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Somos una empresa establecida desde el 2011, 
filial especializada en la división gas and oil 
formando parte del grupo Geomembranas 
Mexicanas que cuenta con la experiencia y la 
tecnología más avanzada para la instalación de 
membranas plastificadas, incluyendo el PVC y 
PE reforzado y no reforzado, para ser usadas 
como Geomembranas gracias a sus propiedades 
impermeables y su resistencia mecánica. 

La línea de Geomembranas GMX-A, se elaboran 

con materiales de la más alta calidad cuenta con 

sus certificaciones y avalada por Pemex y 

Conagua. 

Nuestras Geomembranas por sus múltiples 

características y ventajas son usadas como 

revestimiento impermeable en los suelos para 

proyectos de ingeniería geotécnica, petrolera o 

civil.  

OBJETIVO 

En TRISQUEL CO S.A. DE C.V. Tenemos el 

objetivo de proteger el medio ambiente a través 

de soluciones impermeables con aislamientos, 

así como la procura, construcción civil e industrial 

y servicios, generando altos niveles de confianza 

obteniendo así la satisfacción del cliente, 

asegurando las buenas prácticas en el consumo 

de materiales y energía implementando medidas 

que garanticen condiciones de seguridad, 

higiene y salud óptimas para la protección al 

medio ambiente en nuestras áreas de trabajo. 

 

MISIÓN 

Participar en el desarrollo de la industria 

brindando un servicio de la más alta calidad, 

generando fuentes de trabajo y apoyando la 

economía de México comprometidos con la 

calidad, seguridad, higiene, salud y medio 

ambiente. 

VISIÓN 

Ser una empresa líder en el rubro de la 

instalación de geo sintéticos para la perforación, 

reparación y terminación de pozos petroleros, 

gasíferos, geotérmicos y para la industria en 

general en el continente americano generando 

proyectos de alto valor y cuidado del medio 

ambiente. 

Nosotros 
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esde el nacimiento de la empresa hasta el día de hoy, TRISQUEL CO S.A. de 

C.V. ha caminado en medio de un mercado competido en el desarrollo e 

instalación de GEOSINTÉTICOS creados para la protección del medio 

ambiente, creciendo a pasos lentos pero efectivos. 

Nuestra política de precios en el mercado es de costos justos sin menoscabo de la 

calidad y efectividad, hacia nuestros clientes los cuales obtienen rentabilidad y calidad, 

una dualidad difícil de adquirir ya que en su mayoría se tiene una sin la otra. 

Nosotros hemos encontrado el equilibrio perfecto, brindando calidad y a su vez 

rentabilidad en los negocios, lo que nos permite estar en el mercado vigentes y cada vez 

con más clientes que se sienten satisfechos con la relación de negocios que mantienen 

con nosotros derivado de los servicios brindados. 

No solo son los negocios lo que sustentan a nuestra empresa, sino también los principios 

con los que cuenta toda la estructura organizacional además del respeto que guarda y 

aplica en dichos principios con los cuales llevábamos a cabo nuestras actividades, la 

diferencia es que para TRSIQUEL CO “NO ES UNA MODA SINO UN MODO DE 

EXISTIR” en medio de esta gran selva de contaminantes propios de la civilización en 

que vivimos. 

Nuestros clientes pueden depositar toda su confianza, al contratar los servicios con 

atención y asesoría personalizada ya que para nosotros es importante mejorar tiempos 

de respuesta para brindarle soluciones efectivas, sabemos de la importancia de su 

tiempo y compromisos por lo que nosotros vamos a usted brindando soluciones en 

PROYECTOS DE INGENIERIA E INSTALACION DE GEOMEMBRANAS, 

GEOTEXTILES, GEOLONAS adecuadas a sus necesidades. 

Todos los servicios que están en esta revista son realizados por personal altamente 

calificado ya que contamos con alianzas confiables que comulgan con los principios de 

TRISQUEL CO por lo que la dirección a mi cargo les hace una cordial invitación a probar 

nuestros servicios, queremos que nos den oportunidad de atender sus requerimientos, 

bajo la promesa de una relación de negocios confiable y duradera. 

Agradeciendo su distinguida atención. 

ATTE. 

DIRECTOR GENERAL 

D 

Carta a Nuestros Clientes  

LO MAS IMPORTANTE 
 

Desde el nacimiento de la empresa hasta el día de hoy, TRISQUEL CO S.A. de C.V. 

a caminado en medio de un mercado competido en el desarrollo de GEOSINTÉTICOS 

creados para la protección del medio ambiente, creciendo a pasos lentos pero 

efectivos. 

Nuestra política de precios en el mercado es de costos justos sin menoscabo de la 

calidad y efectividad, hacia nuestros clientes los cuales obtienen rentabilidad y calidad, 

una dualidad difícil de adquirir ya que en su mayoría se tiene una sin la otra. 

Nosotros hemos encontrado el equilibrio perfecto, brindando calidad y a su vez 

rentabilidad en los negocios, lo que nos permite estar en el mercado vigentes y cada 

vez con más clientes que se sienten satisfechos con la relación de negocios que 

mantienen con nosotros derivado de los servicios brindados. 

No solo son los negocios lo que sustentan a nuestra empresa, sino también los 

principios con los que cuenta toda la estructura organizacional además del respeto que 

guarda y aplica en dichos principios con los cuales llevábamos a cabo nuestras 

actividades, la diferencia es que para TRSIQUEL CO “NO ES UNA MODA SINO UN 

MODO DE EXISTIR” en medio de esta gran selva de contaminantes propios de la 

civilización en que vivimos. 

Nuestros clientes pueden depositar toda su confianza, al contratar los servicios con 

atención y asesoría personalizada ya que para nosotros es importante mejorar tiempos 

de respuesta para brindarle soluciones efectivas, sabemos de la importancia de su 

tiempo y compromisos por lo que nosotros vamos a usted brindando soluciones en 

PROYECTOS DE INGENIERIA E INSTALACION DE GEOMEMBRANAS, 

GEOTEXTILES, GEOLONAS adecuadas a sus necesidades. 

Todos los servicios que están en esta revista son realizados por personal altamente 

calificado ya que contamos con alianzas confiables que comulgan con los principios de 

TRISQUEL CO por lo que la dirección a mi cargo les hace una cordial invitación a 

probar nuestros servicios, queremos que nos den oportunidad de atender sus 

requerimientos, bajo la promesa de una relación de negocios confiable y duradera. 

Agradeciendo su distinguida atención. 

ATTE 

DIRECTOR GENERAL 
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Política Ambiental 

TRISQUEL CO S.A. DE C.V., considera de máxima prioridad la protección del entorno y medio ambiente 

donde se labore, por tal motivo la venta e instalación de las GEOMEMBRANAS constituyen hoy en día una 

alternativa confiable como sistema de protección ambiental, garantizando un control adecuado en la 

instalación y la calidad de cada una de las fases del proceso, lo cual controla y previene la contaminación, 

minimizando el impacto ambiental derivado de algunos procesos tales como: 

• Reparación y perforación de pozos “Oil & Gas” 

• Gestionar las autorizaciones y permisos requeridos ante los 

Tres niveles de gobierno en tiempo y forma. 

• Identificar los riesgos ambientales en nuestros procesos y/o 

Servicios ejecutando medidas de prevención. 

• Reducir año con año el consumo de energías y emisiones al 

Medio ambiente, optimizando el costo energético. 

• Relleno sanitario. 

• Vertederos de Contención de líquidos peligrosos. 

• Drenajes Químicos, entre otros. 

• Confinamiento de Residuos Peligrosos y sustancias  

Peligrosas. 

 

Nuestras Mejores Practicas 
Somos una empresa comprometida con la rendición de cuentas, de QHSE de todos y cada uno de los que 

componemos la estructura, la comunicación y la aplicación. Esto asegura que el propósito se cumpla y se 

mejore día a día para fortalecer la QHSE, es por eso que en TRISQUEL CO: 

• Trabaja por mejorar día a día la salud y la seguridad de nuestros trabajadores jornada a jornada. 

• Recuerda siempre a los trabajadores que la disciplina, los procesos y la calidad de los servicios son a 

través de una gestión correcta y eficaz. 

• Incentivar la participación de todos los trabajadores y colaboradores en la mejora y protección de la 

salud, seguridad y medio ambiente. 

• Simplifican las formas para impartir y compartir los conocimientos y cursos en materia de HSE, salud 

ocupacional y seguridad para hacer que nuestros trabajadores los comprendan y regresen sanos a casa 

hoy, mañana y durante su vida laboral. 

• QHSE aplica la técnica que se requiera para erradicar los incidentes y accidentes, así como las no 

conformidades de nuestros clientes. 

• Utilizan todos los conocimientos y tecnología para realizar el trabajo una sola vez ya que en TRISQUEL 

CO, se hacen bien a la primera, derivado de la capacidad de sus trabajadores. 

• Entiende el impacto que pudiera causar un mal desempeño en la aplicación de los procesos de 

seguridad, salud de nuestros trabajadores y al medio ambiente. 

• La gestión para que todos los trabajos se ejecuten de acuerdo a las normas y procedimientos para 
minimizar riesgos durante su ejecución.  
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Nuestros Servicios 

 
• Venta e instalación de Geomembranas. 

• Fabricación de tapetes para la industria petrolera y  

La industria minera. 

• Ingeniería de proyecto, construcción e instalación de 

Geocompuestos para: 

o Estabilización de suelos, caminos y taludes. 

o Forrado de tanques para la industria petrolera, 

tanques de almacenamiento de agua, 

albercas.  

o Biodigestores para producción de energía 

renovable, rellenos sanitarios. 

o Paisajismo y techos verdes. 

o Estanques para acuacultura. 

o Drenes para riego, ollas de agua para estiaje. 

o Lonas para estructuras y unidades de carga a 

la medida. 

 

TRISQUEL CO 
“Encargados de la seguridad del ambiente y el 
resguardo de su bienestar” 

Servicio a toda la república Mexicana y 

Exportamos a cualquier parte del mundo. 
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Geomembranas PVC 

Reforzadas y No Reforzadas 

Las GEOMEMBRANAS PVC presentan las siguientes características: 

• Son altamente impermeables. 

• Para la estética de canales, lagunas o embalses artificiales tienen la capacidad de pigmentarse en 

una amplia gama de colores. ej.: acuacultura nuestras GEOMEMBRANAS no reacciona con el agua, 

ni despide tóxicos y son armoniosas para los peces. 

• El material se elabora con un estricto control de calidad en planta, y las uniones termo-soldadas 

pueden ser probadas para asegurar la hermeticidad. 

• Tienen buena resistencia mecánica, química a una variedad de ácidos, álcalis y sales, 

hidrocarburos, solventes, y con resistencia altas temperaturas provocados por los rayos UV. 

• Puede fabricarse en grado adecuado para cada proyecto. 

• Tiene un amplio rango trabajable de elongación antes de ruptura provocados por objetos no punzo 

cortantes y no está sujeto a esfuerzos agrietantes (Stress cracking). 

• Es más fácil de instalar y se adapta a las irregularidades del terreno con gran facilidad. 

• En las Geomembranas que contienen mallas de refuerzo se proporciona una resistencia adicional 

a la tensión, causada por el peso de columna de agua, especiales para grandes estanques de 

peces. 

PRESENTACIÓN 

Se fabrican GEOMEMBRANAS de 0.5, 

0.75 ,1.0, 1.5 mm. De espesor 

principalmente, aunque pueden fabricar 

otros espesores. La GEOMEMBRANAS 

de PVC su presentación es en rollos a 

medida. Se requiere un volumen 

mínimo de producción en espesores o 

colores especiales.  

Pregunte a nuestros especialistas. 

“Seleccionamos los 

materiales adecuados 

a sus necesidades” 
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GMX-T es una Geomembrana fabricada con resina de cloruro de polivinilo (PVC), diseñada para estar en 

contacto con agua, impermeabilización y aplicaciones que requieran un desempeño especial (ideal para la 

impermeabilización y protección de suelos mediante tapetes y recubrimientos de cemento). 

Las excelentes propiedades físicas y mecánicas la convierten en uno de los materiales más versátiles. 

Material atoxico y libre de metales pesados. 

PRESENTACIÓN 

Características UM Valores Referenciales 

Calibre 
0.001” C-20 C-30 C-40 C-50 C-60 

mm 0.5 0.75 1.00 1.27 1.50 

Peso g/m2 700 1.015 1.400 1.850 2.100 

Ancho m 
2.05 

2.10 

2.05 

2.10 

2.05 

2.10 

2.05 

2.10 

2.05 

2.10 

Longitud m 25 25 25 25 25 

Los valores típicos contemplan +/- la variación en peso que corresponda a la variación de calibre (aprox. 34 g x milésima de pulgada). 

PROPIEDADES MECÁNICAS 

Características Método de prueba UM 

Valores Referenciales 

P T P T P T P T P T 

C-20 C-30 C-40 C-50 C-60 

Resistencia a la 

Tensión 
ASTM D751-00 kgf 68 64 100 102 105 105 131.5 131.5 159 159 

Elongación ASTM D751-00 % 250 250 300 300 300 300 320 320 350 350 

Resistencia al 

Rasgado 
ASTM D751-00 lbf 13.2 13.6 22.7 22.7 24.9 27.2 36.3 36.3 43.1 43.1 

Estabilidad 

Dimensional 
ASTM D751-00 % <3.5 

Resistencia a Bajas 

Temperaturas 
CFFA-6B °C -10 

  

FICHA TÉCNICA 
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Sector de la industria  

GAS AND OIL 

Las GEOMEMBRANAS GMX-A PVC diseñada 

especialmente para impermeabilización del área 

de perforación en pozos terrestres; o en tapetes 

para plataformas marinas. 

Fabricadas con resina de PVC (cloruro de 

polivinilo), utilizando materias primas de la más 

alta calidad que garantizan uniformidad en 

nuestro producto, así como el adecuado 

funcionamiento y desempeño durante su vida 

útil. 

Tapetes de Geomembrana 

Nosotros podemos llevar a cabo la instalación, 

suministro de nuestros productos en su obra, 

contamos con equipo especial de termo-soldado 

para así unir dos o más rollos o bien formar 

paneles adaptados a los requerimientos de la 

obra. 

Tenemos una gran versatilidad y capacidad de 

producción para satisfacer los requerimientos 

específicos de cada proyecto. 

Características de los GEOSINTÉTICOS 

• Excelentes propiedades físicas y mecánicas. 

• Gran flexibilidad y elongación. 

• Impermeable. 

• Material atóxico y libre de metales pesados. 

• Rápida instalación mediante termofusión. 

• Variedad de colores. 
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Ofrecemos la reparación, 

mantenimiento y limpieza de 

Geomembrana para pozos e 

instalaciones petroleras. 

 

Nos encargamos de realizar las tareas de 

mantenimiento de las Geomembranas, así como 

los trabajos de limpieza y reparación en sitio 

brindándole una gama de servicios completa a la 

disposición de su empresa para cubrir todos los 

requerimientos de su proyecto.  

Contamos con personal altamente capacitado 

para que usted tenga a su alcance la calidad y 

seguridad que merece. 

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
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Procedimiento general de instalación 

GEOMEMBRANA PVC 

Tendido 

Se procede a realizar el tendido del material dependiendo de la geometría del 

proyecto utilizando una barra mecánica para agilizar el tendido de la membrana, 

traslapando el material .10mts que se requieren para termofusión de acuerdo a 

procedimiento de fábrica. 

Ajuste o calibración de maquinas 

Los técnicos ajustan las pistolas marca Leister con temperatura de 230 ºC a 280 

ºC para iniciar los trabajos de soldadura entre los paños ya tendidos. 

Wedge-welder: Se ajusta la maquina al calibre o espesor del material y se 

programa a una temperatura de 650º F o 459º C aproximadamente dependiendo 

de la temperatura ambiente. Especial para HDPE. 

Ejemplos - Pruebas 
Ejemplo previo a ser utilizadas nuestras 

geomembranas son analizadas por el personal 

técnico de laboratorio a través de equipos 

(tensiómetro).  

PEEL 

Comprobación de las soldaduras por fusión y 

extracción. 

Ajuste o calibración de maquinas 

Comprobación de la tensión y resistencia del 

material, método de prueba ASTM D 6392. 

En caso de que exista alguna fuga se puede detectar 

debido a la existencia de burbujas continuas en el 

área de la soldadura defectuosa, la cual se procede 

a reparar por medio de extrusión. 
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ARMADO DE TAPETE DE GEOMEMBRANA PVC 

Recubrimientos adecuados a tus necesidades y requerimientos. 

 

• Se realiza diagnóstico del área para la 

fabricación del tapete en sitio. 

• Con el Lay-Out que el cliente entrega, se 

realiza las medidas correspondientes de 

acuerdo a las especificaciones del tapete. 

• Cortes e instalación de Geotextil. 

• Termofusión de Geomembrana. 

• Se realiza diagnóstico del área para la 

fabricación del tapete en sitio. 
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LAGOS ARTIFICIALES 

“Facilitan la limpieza y desinfección ya que se pueden limpiar 

a menudo sin que se alteren sus características” 

Geomembrana PVC 
Nuestras geomembranas de PVC GMX-A son exclusivas 

para lagos artificiales y ollas de agua, geomembranas que 

van a contener agua, pero estarán expuestas directamente al 

sol, poseen elongación, esto hace que sea resistente y 

duradera a los años, trae refuerzo al intemperismo. 

Diseñada para estar en contacto con agua y aplicaciones que 

no requieren un desempeño especial, ya que sufre y no es 

resistente a aldehídos, esteres, hidrocarburos aromáticos, 

hidrocarburos halogenados y cetonas. 

Mejoran el control de calidad del agua ya que no contiene 

ningún componente o producto químico molecularmente 

inestable o que pueda constituir un peligro 

Características 

• Impermeable 

• Sellado fácil y rápido 

• Resistente a los rayos UV 

• Resistente a la intemperie 

• Gran flexibilidad y elongación 

• Material atoxico libre de metales pesados 
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Forrado de Tanques Petroleros 

Geomembrana PVC 

Impermeabiliza cualquier depósito o tanque con un excelente material; nuestra gama de Geomembrana de 

PVC GMX-AR son exclusivas para resistir intemperismo y de uso industrial y aquellas aplicaciones que 

requiere resistencia a químicos e hidrocarburos, así como a bajas temperaturas, son únicas entre cada una 

de nuestras diferentes geomembranas por su gran resistencia ya que cuenta con un soporte de textil que le 

otorga mayor resistencia a la tensión. 

 
Descripción del material 

GMX-AR 

Nuestras geomembranas de PVC GMX-AR son 

exclusivas para el uso industrial y aquellas 

aplicaciones que requiere resistencia a químicos 

e hidrocarburos, así como a bajas temperaturas, 

son únicas entre cada una de nuestras diferentes 

geomembranas por su gran resistencia ya que 

cuenta con un soporte de textil que le otorga 

mayor resistencia a la tensión. 

La geomembrana GMX-AR está fabricada con 

resina de PVC (cloruro de polivinilo), utilizando 

materias primas de la más alta calidad que 

garantizan uniformidad de nuestros productos, 

así como el adecuado desempeño y 

funcionalidad durante su vida útil. 

Características 

• Impermeable. 

• Sellado fácil y rápido. 

• Resistente a los rayos UV. 

• Resistente a la intemperie. 

• Gran flexibilidad y elongación. 

• Fabricada con refuerzo de textil. 

• Tratamiento antihongos. 

• Excelentes propiedades físicas y 

mecánicas. 

• Material atóxico y libre de metales 

pesados. 

• Fabricación con refuerzo de textil. 
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GMX-AR es una Geomembrana soportada en textil Poliéster 12 x 12 1000 D fabricada con resina de cloruro 

de polivinilo (PVC), diseñada para el uso industrial y aquellas aplicaciones que requieran resistencia a agentes 

químicos e hidrocarburos. Su formulación cuenta con absorbedor de luz ultravioleta, retardarte a la flama y 

tratamiento anti hongos, lo que le permite un adecuado desempeño y funcionalidad durante su vida útil. 

Diseñado para desempeñarse en ambientes de altas y bajas temperaturas. 

Las excelentes propiedades físicas y mecánicas la convierten en uno de los materiales más versátiles.  

Material atoxico y libre de metales pesados con tratamiento UV, tratamiento Antiflama y tratamiento 

Antihongos. 

Presentación 

Calibre 

Thickness 

Peso 

Weight 

Ancho 

Width 

Longitud 

Length 

C 50 +/- 5 (0.001”) 1850 g/ m² 2.10 m 25 m 

1.27 mm 54.6 oz/ yd² 2.30 yd 27.3 yd 
Los valores típicos contemplan +/- la variación en peso que corresponda a la variación de calibre (aprox. 34 g x milésima de pulgada). 

PROPIEDADES MECÁNICAS 

Características 

(Characteristic) 

Método de prueba 

(Test Method) 
UM 

Valores Referenciales 

(Referential Values) 

P (Warp) T (Weft) 

Resistencia a la Tensión 
Tensile Strength 

ASTM D751 - 00 kgf 
217.7 204.1 

480 450 

Elongación 
Elongation 

ASTM D751 - 00 % 35 35 

Resistencia al Rasgado 
Tearing Strength 

ASTM D751 - 00 lbf 
45 41 

100 90 

Flamabilidad 
Flame Resistance (BR) 

FMVSS mm / min < 80 

Estabilidad Dimensional 
Dimensional Stability 

ASTM 
D1204 - 07 

% < 0.5 

Resistencia a Bajas Temperaturas 
Cold Crack Resistance 

CFFA-6B 
°C -20 

°F -4 

 

  

FICHA TÉCNICA 
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Revestimiento de sistemas de diques 
de contención de derrames de líquidos 
contaminantes 

Las geomembranas de PVC también son una 

opción viable para revestir estructuras de 

concreto como el caso de los diques de 

contención en la zona de combustibles de 

aeropuertos, plantas de petróleos mexicanos 

terminales de almacenamiento o industria en 

general. 

 

Revestimiento de canales de riego y 
conducción de líquidos 
Las necesidades de la agricultura demandan un 

alto rendimiento de sus sistemas de riego, por 

ello ya existe el revestido de canales para el 

transporte de agua de riego para aprovechar 

hasta la última gota de agua gracias a los 

geosintéticos. 

 Lagos artificiales Paisajismo 

Desde el punto de vista estético, eficiente y 

rentable, son los lagos revestidos con 

geomembranas y geoceldas, proporcionan una 

calidad de impermeabilización y costo efectivo, 

ya que no hay perdida de líquido.  

 

Biodigestores 

El principio básico de un biodigestor está basado 

en un sistema de fermentación natural que 

ocurre en ausencia de oxígeno, que facilita el 

crecimiento y la proliferación de bacterias 

anaerobias/metano génicas, que descomponen 

y tratan los residuos, dejando como resultado 

final un gas conocido como: biogás o gas metano 

𝐶𝐻4 y dióxido de carbono 𝐶𝑂2, para 

cogeneración de energía, además de un efluente 

liquido rico en nutrientes y materia orgánica 

estabilizada. 

Revestimiento de liners y cubiertas de 
rellenos sanitarios 
Podemos suministrar materiales geosintéticos 
para revestimientos sencillos o dobles de 
geomembrana, geotextil y geored para control y 
drenaje de lixiviados. Además de tubería 
perforada de polietileno para el sistema drenaje. 

 

Revestimiento de depósitos de agua 
Lagos, presas, estanques, embalses 
artificiales, entre otros. 

 

Revestimiento utilizado en la 
impermeabilización de tanques, 
cisternas, albercas y techos. 
 

Aplicaciones 
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Geomembranas de Polietileno de 

Alta Densidad 

HDPE Lisas Y Texturizadas 

Ideales para rellenos sanitarios por su alta 

resistencia mecánica ideal para altas 

temperaturas y resistencia a los diferentes 

lixiviados. 

GAMA DE PRODUCTOS 

Geomembranas de PVC 

Reforzada con Malla de Poliéster 

Estas geomembranas ofrecen una mayor 

flexibilidad que las de alta densidad, sus 

propiedades permiten que tengan una alta 

elongación para peso de columna de agua para 

manejo en acuarios. 

Studliner 

Similar a una geomembrana, pero con tachones, 

por un lado, es utilizado como sistema de 

protección al concreto, lo protege contra la 

corrosión, deterioro por daños ocasionados por 

cargas hidráulicas aumentando la vida útil de su 

proyecto y el mantenimiento es muy sencillo. 

Geotextiles No Tejidos 

Material fabricado con polipropileno elaborado 

en diferentes gramajes el cual funciona como 

plano, separador, evitando la mezcla de dos 

capas diferentes de suelos. Otras aplicaciones 

son repavimentación con asfalto, protección a 

geomembranas, separación y refuerzo en 

carpetas asfálticas, estabilización de terrenos 

blandos y protección de suelos. 
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Geomallas 

Las geomallas están manufacturadas con hilos 

de poliéster de alta resistencia cubiertas con 

PVC negro resistente a los rayos UV. Su principal 

aplicación son muros y taludes de contención. 

Geocelda 

Sistema de confinamiento hecho de celdas de 

polietileno perforadas y conectadas en serie, que 

cuando se expanden forman paredes flexibles de 

una estructura tridimensional de confinamiento 

celular en la que se rellena con material 

específico de relleno. Perfecto para muros de 

retención, fundición y estabilización de la base 

para soportes de carga de la superficie, control 

de erosión de suelos y base para caminos 

pavimentados y no pavimentados. 

Geocompuestos 

Estructura compuesta por dos geotextiles no 

tejidos de polipropileno que envuelven una 

geored de polietileno de alta densidad ambos 

resistentes a ataques químicos y biológicos, 

utilizados comúnmente en sistemas de drenaje, 

conducción de lixiviados, conducción de gases 

en biodigestores y rellenos sanitarios. 

Geodren 

Es una combinación de un núcleo polimérico 

termosoldado y envuelto en un geotextil 

diseñado para sistemas de drenaje y de filtración. 

Reduce taponamientos y atascamientos, el agua 

pasa libremente desde la base del camino o 

suelo hacia el núcleo del dren permitiendo que 

por gravedad el agua atraviese por los canales 

del flujo a la descarga del sistema, especial para 

techos verdes. 
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Geomantas 

Fabricadas con fibras biodegradables o 

geosintéticos que favorecen el crecimiento y 

afianzan las raíces de la vegetación, el mayor 

uso está en la construcción de taludes, son muy 

eficientes para evitar la erosión y el 

deslizamiento de material a los caminos. 

SOPORTE TÉCNICO 

Nuestro departamento de soporte técnico puede apoyarle en la selección de los materiales adecuados a 

sus necesidades y responder a las preguntas sobre cualquier tipo y magnitud de proyecto ya que cuentan 

con la experiencia en la aplicación de cada uno de los diferentes tipos de geosintéticos, además de 

proporcionar desarrollo de proyectos ampliando y configurando el uso del geosintético de acuerdo a su 

requerimiento.  

Hoy en día es una realidad que los geosintéticos y productos relacionados constituyen una alternativa de 

utilidad en obra civil, aportando una serie de ventajas constructivas con altos beneficios dentro del 

bioclimatismo, así como una gran economía y rentabilidad para el cliente. 

Anti - Derrapantes 

Elaborado en cloruro de polivinilo con base textil 

sin tejido, rollo continuo sin uniones resistente a 

hidrocarburos ideal para el uso industrial. 
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TOLDO DE PVC 

Contamos con productos especializados 

para elaboración de carpas, 

dimensionados a sus necesidades 

brindándole la seguridad y estabilidad 

que necesita. 

TANQUES RECUBIERTOS DE 

GEOMEMBRANA PVC 

Contamos con productos especializados 

para elaboración de recubrimientos, 

dimensionados a sus necesidades 

brindándole la seguridad y estabilidad 

que requiere. 

LONAS DE PVC 

Recubrimientos adecuados a tus necesidades y 

requerimientos. 

¡USTED LO NECESITA, NOSOTROS LO HACEMOS! 
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NUESTROS CLIENTES 
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WWW.TRISQUELOILANDGAS.COM 

“Encargados de la 

seguridad del ambiente 

y el resguardo de su 

bienestar” 

@TRISQUELCO 

 

informes@trisqueloilandgas.com 

Para conocer más sobre 

nuestros servicios visite 

nuestro portal 


