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PROPIEDAD                                                        MÉTODO DE PRUEBA FRECUENCIA                     UNIDAD 
Métrico 

5003566 

ESPECIFICACIONES  
 
 
 

Contenido de negro de carbón ASTM D4218 Cada 2 rollos % 2.0 - 3.0 
Dispersión de negro de carbón ASTM D5596 Cada 10 rollos Categoria Cat. 1 / Cat. 2 
OIT - estándar (promedio) ASTM D3895 Por formulación min 160 
HPOIT - Alta presión (promedio) ASTM D5885 Por formulación min 800 

 Propiedades de tracción (promedio min.) (2)                        ASTM D6693 Cada 2 rollos 
 

 
 

Resistencia al desgarro (promedio mín.) ASTM D1004 Cada 5 rollos N 142 
Resistencia a la perforación (min. avg.) ASTM D4833 Cada 5 rollos   N 422 

Estabilidad dimensional ASTM D1204 Certificado % ± 2 
 

Resistencia al agrietamiento por tensión (SP-NCTL) 
(promedio) 

ASTM D5397               1/Batch                                          hr 1000 

Tracción multi-axial (promedio mín.) ASTM D5617               Por formulación                        % 15 
Envejecimiento del horno -% retenido después de 90 días ASTM D5721               Por formulación (5)                               %  

     HP OIT (min. avg.) ASTM D5885                                                                             % 80 
Resistencia UV -% retenido después de 1600 hr ASTM D7238               Por formulación (5)  

     HP-OIT (min. avg.) ASTM D5885                                                                             % 80 
ESPECIFICACIONES DE SUMINISTRO (Las dimensiones del rollo pueden variar ± 1%) 

Dimensión del Rollo - Ancho m 6.80 

Dimensión del Rollo - Longitud m 237.7 

Área (superficie / rollo) m² 1616.4 

Color (un lado) (4) - White 

 
NOTAS 

1. La frecuencia de prueba basada en la dimensión estándar del rollo y un lote es de aproximadamente 180,000 lbs (o un vagón de ferrocarril). 
2. Los valores promedio de Dirección de máquina (MD) y Dirección de máquina cruzada (XMD o TD) deben basarse en 5 muestras en cada dirección. 
3. ASTM D7466 es idéntico a GRI-GM12. 
4. Pueden verse manchas negras o grises en la superficie texturizada. El borde liso puede no tener el mismo tono de color consistente que la membrana misma. La capa coloreada puede hacer que los resultados del contenido de negro de carbón sean 

superiores al 3%. 
5. Certificado por formulación de núcleo (negro) en rodillo de geomembrana o placa moldeada. 

1. 8. La tabla de correlación está disponible para ASTM D792 vs ASTM D1505. Ambos métodos dan los mismos resultados. 
• Todos los valores son resultados nominales de la prueba, excepto cuando se especifica como mínimo o máximo. 
• La información aquí contenida se proporciona solo con fines de referencia y no pretende ser una garantía de garantía. La determinación final de idoneidad para el uso contemplado es responsabilidad exclusiva del usuario. SOLMAX 

no asume ninguna responsabilidad en relación con el uso de esta información. 
2. Solmax no es un profesional del diseño y no ha realizado ningún servicio de diseño para determinar si los productos de Solmax cumplen con los planes o especificaciones del proyecto, o con la aplicación o el uso de los productos de Solmax para 

cualquier sistema, proyecto, propósito, instalación o especificación en particular. 

Espesor (min. Promedio) ASTM D5994 Cada rollo mm 1.00 
Espesor ( Espesor (min.) ASTM D5994 Cada     rollo mm 0.90 
Altura de aspereza (promedio min.) (3) ASTM D7466 Cada rollo mm 0.50 
Lado texturizado  -  Top 
Índice de fusión - 190 / 2.16 (máx.) ASTM D1238 1/Batch g/10 min 1.0 
Densidad de hoja (8) ASTM D792 Cada 10 rollos g/cc ≥ 0.94 

Resistencia a rendimiento                                                                                                                                                                  kN/m 15 
Alargamiento al rendimiento%                                                                                                                                                          % 13 
Elongación en la rotura                                                                                                                                                      kN/m 13 
Elongación en la rotura % 200 
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