
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

XR®   Tapete Peatonal 
XR Tapete Peatonal es un compuesto antiderrapante sobre geomembrana 

reforzada para mejorar la seguridad en áreas de alto tráfico peatonal bajo 
todas las condiciones. El compuesto de color amarillo brillante se aplica a la 

geomembrana reforzada XR-5 y las tiras pueden usarse en caminos definidos 
para facilitar el acceso a los sitios de trabajo. 

 
La superior resistencia al punzonamiento provee protección contra posibles daños 

causados por caída de herramientas. XR Tapete Peatonal puede ser soldado con 

aire caliente o cuña caliente a la geomembrana XR para lograr una unión 

homogénea y durabilidad adicional. La alta resistencia química de la geomembrana 

reforzada XR-5 reduce el ataque de químicos agresivos y prolonga la vida útil en 

comparación con tapetes de resina sintética flexible. Además, la estabiidad 

dimensional es inherente a la tela base del tapete, inhibiendo la expansión y 

contracción de todo el sistema. 
 

 
Propiedades Físicas (típicas) 

• Espesor  – 95 mil (2.4 mm) 

                             • Tamaño del rollo–40 ft. (12.2 m) 

• Estabilidad dimensional – 
1.5% 

• Resistencia al Punzonamiento –                            
240 lb (1068 N)          

• Resistencia a la Rotura – 400 lb/in  (1780N

Sistema multicapa de 
resinas con arenilla 
incrustada 
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Superficie 

    
              XR®  Tira Incrustada 

      El uso de tiras incrustadas de XR en perfiles de concreto facilita   
      la instalación de la geomembrana y permite ahorros significativos en  
      comparación con los sistemas amarrados mecánicamente. Desarrollada con la 
      misma fórmula patentada usada en las geomembranas XR, las tiras extruidas 
      proveen la resistencia química y compatibilidad en el soldado y durabilidad 
      asociada con la  línea de productos XR. Las proyecciones se anclan en el 
      concreto y proveen un área de superficie segura para la fijación continua de 
       de la geomembrana al concreto alrededor del perímetro del entorno ambiental. 

 

•Dimensiones: 

- Largo: 10 ft (3.05 m) 

- Ancho:  3.75 pulg. soldable (95.2 mm) 

- Largo sección de anclaje:  1 in. (25.4 
mm) 

• Resistencia química: 

Ver Directrices de 

Resistencia de Fluidos 

de XR-5®  
 

• Resistencia a la Tracción: 1,500 psi (10.3 
MPa) 

 

     XR®   Varilla para Soldar 
La Varilla para Soldar  XR utiliza la misma fórmula patentada usada para cubrir 
las geomembranas XR y proporcionar uniones firmes y protección duradera. La 
varilla de 4.5 mm puede ser utilizada con equipo estándar para soldar por 
extrusión, comercialmente disponible. Se suministra en carretes de 1000 pies. 
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