Geomembranas
y cisternas ﬂexibles

DIRECCIONES Y CONTACTOS
Cochabamba: Av. Blanco Galindo km. 3,8 (Pasarela) Teléfonos: 4433270 - 4022171 Celular: 71445781 Fax: 4116592 - Casilla: 2025 Santa
Cruz: Calle V. Pinto Nº 1010, a 200 metros del 4º Anillo, Barrio Equipetrol Norte Teléfono: 3425108 - Celular: 71445782 La Paz: Av. Héctor
Ormachea Nº 350 esq. Calle 6 de Obrajes, Edificio Torres Premium Local 3 Teléfono: 2785885 - Celular: 71730424 Sucre: Av. Jaime Mendoza
Nº 1292, casi Calle 1º de Mayo, Barrio Mamá Bolera. Teléfono: 6450014 - Celular: 68582172 Oruro: Calle Pagador Nº 5598 esquina Caro
Teléfono: 5280150 – Celular: 68580480 Potosí: Av. Murillo Nº 26 Esq. Melchor Daza (2da. Cuadra) Ciudad Satélite Teléfono: 6247009 –
Celular 68420100 Tarija: Calle Madrid #733 entre Ballivian y Ramón Rojas Teléfono: 6655078 - Celular 68705915

www.plastiforte.com
plastiforteSRL

Representante autorizado de:

www.plastiforte.com
ventas@plastiforte.com

SOTRAFA es una empresa fabricante de láminas de polietileno, perteneciente al Grupo
Armando Álvarez, líder transformador de ﬁlm de polietileno en el mercado español, y
situado entre los primeros a nivel europeo, con una producción anual de más de 300.000
toneladas. Desde su fábrica ubicada en Almería, España; exporta actualmente a más de 43
países, contando con una experiencia de más de 30 años en el sector.

GEOMEMBRANA HDPE Y LLDPE
Láminas impermeabilizantes de polietileno de alta densidad (HDPE) y polietileno lineal de baja densidad (LLDPE),
lisas por ambas caras, en espesores de 0,75 a 3 mm. Disponibles en 5,8 y 7,5 metros de ancho. Fabricadas con la
más moderna tecnología de extrusión en cabezal plano “Calandrado/Cast”

VENTAJA

PERFIL “E”
Perﬁl de polietileno de alta densidad, tiene como ﬁnalidad
ﬁjar la barrera impermeabilizante (geomembrana HDPE) a
una superﬁcie horizontal o vertical de hormigón (paredes o
suelos), quedando una unión completamente estanca Se
instala embebido en hormigón fresco, quedando al nivel de
la superﬁcie acabada, el perﬁl está estriado en su cara interna y el diseño de sus tres anclajes aporta una completa
adherencia al hormigón. La geomembrana HDPE debe
soldarse al perﬁl por extrusión en el centro del mismo.

Soldadura por extrusión

Soldadura HDPE

BENEFICIO

El sistema de fabricación “Calandrado/Cast” es
superior al sistema de fabricación por soplado “Blow”

Mejor acabado superﬁcial
Mayor uniformidad de propiedades

Acabado con un ligero relieve

Evita la reﬂexión de la luz

Mayor planicidad

No presenta ondas al desembobinar

GEOMEMBRANA ESTRUCTURADA HDPE Y LLDPE 1F/2F

FICHA TÉCNICA GEOMEMBRANA HDPE

Láminas impermeabilizantes de polietileno de alta densidad (HDPE) y polietileno lineal de baja densidad (LLDPE)
estructuradas por una (1F) o ambas caras (2F), en espesores de 1,5 a 3mm con una densidad de 57.000 tacos/m2
de una altura en torno a 1mm.

Características

Unidad

ASTM D 1505

0.75 ± 5%

1.00 ± 5%

1.50 ± 5%

2.00 ± 5%

ASTM D 1599

23 (≥20)

29 (≥27)

44 (≥40)

58(≥53)

730 (≥700)

800 (≥700)

800 (≥700)

800 (≥700)

kN/m

12 (≥11)

16 (≥15)

23 (≥22)

31 (≥29)

Alargamiento en el límite elástico*

%

13 (≥12)

13 (≥12)

15 (≥12)

16 (≥12)

Resistencia al punzonado

N

340 (≥240)

360 (≥320)

550 (≥480)

670 (≥640)

ASTM D 4833

Resistencia al rasgado*

N

100 (≥93)

150 (≥125)

225 (≥187)

290 (≥249)

ASTM D 1004

Contenido en negro de carbono

%

2 -3

2 -3

2 -3

2 -3

ASTM D 4218

Dispersión del negro de carbono

Categoría

1- 2

1- 2

1- 2

1- 2

ASTM D 5596

OIT estándar

min.

≥100

≥100

≥100

≥100

ASTM D 3895

Envejecimiento en horno a 85° C OIT
estándar - % retenido después de 90 días

% retenido

≥55

≥55

≥55

≥55

ASTM D 5721
ASTM D 3895

CISTERNAS FLEXIBLES

Resistencia UV - OIT a alta presión
-% retenido después de 90 días

% retenido

≥50

≥50

≥50

≥50

ASTM D 5885

Fabricadas en polietileno ultra ﬂexible para almacenar de forma ﬁable y económica desde agua potable hasta multitud
de productos químicos. Con capacidad desde 1 m3 hasta 500 m3.

Resistencia a la ﬁsuración bajo tensión
en un medio tensoactivo (SP-NCTL)**

h

≥300

≥300

≥300

≥300

ASTM D 5395

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

* En ambas direcciones (longitudinal y transversal) ** En ambas caras

Mayor altura en la rugosidad (alto
coeﬁciente de rozamiento)

Alta estabilidad, incluso en planos inclinados con fuertes
pendientes

Láminas de 7,5 metros de ancho

Menor número de soldaduras y óptimo costo de instalación

Bordes lisos

Facilitan la soldadura de los paños

• Solo requiere una superﬁcie plana
• Fácil de plegar-desplegar e instalar
• No requiere proyectos, licencias ni mano de obra
• Durabilidad superior a 25 años

Resistencia a la tracción a la rotura*

kN/m

Alargamiento a la rotura*

%

Esfuerzo de tracción en el límite elástico*

2.0 mm
>0.940

Los tacos y la lámina son un todo y no se despegan.
Garantiza el espesor base de la lámina y la homogeneidad
de la superﬁcie

mm

1.5 mm
>0.940

La fabricación por calandrado se
realiza en un solo proceso (a
diferencia de las geomembranas
texturizadas por proyección)

Espesor nominal mínimo

1.0 mm
>0.940

BENEFICIO

gr/cm3

0.75 mm

Método de
ensayo

>0.940

VENTAJA

Densidad con negro carbono

ESPESOR

ASTM D 6693

SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE GEOMEMBRANA
PLASTIFORTE brinda servicios de instalación de geomembrana con equipos de última generación y calidad certiﬁcada ISO 9001.

