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Descripción del producto 

Una serie de láminas de polietileno de alta densidad (HDPE) diseñadas para 
la protección de membrana, así como también diversas aplicaciones de 
defensa.  

Usos básicos 

Barrera de HDPE-20 para la protección contra vapores y raíces: una lámina 
de 20 mil que no solo sirve como una capa de protección, sino que también 
como defensa contra vapores en aplicaciones impermeabilizantes.  

Disponibilidad 

Este producto está disponible a través de su Representante de Ventas, su 
Distribuidor o Depósito de  productos Tremco. 

Presentación 

Rollo de 4’ x 100’ (1,2 m x 30,3 m) 

Almacenamiento 

Guardar alejado de la luz solar directa. Se recomienda el almacenamiento 
vertical.  

Limitaciones 

• No apto para uso debajo de adoquines para tráfico vehicular e instalados 
con arena. 

Instalación 

Las barreras protectoras HDPE de Tremco se instalan sobre una membrana 
impermeabilizante curada para evitar daños a la membrana. Cuando está 
instalada, todas las juntas se deben soldar al calor, pegar con cinta Tremco 
JT Tape o cinta Tremco Permanent Seam Tape, según sea la aplicación. Se 
debe completar la instalación colocando la barra Paraterm de Tremco en el 
borde de la membrana impermeabilizante. Consultar con su Representante 
Tremco para obtener más información específica con respecto a su 
aplicación.  

Garantía 

Tremco garantiza que sus productos no tienen defectos de materiales, pero 
no garantiza su apariencia o color.  Dado que los métodos de aplicación y las 
condiciones del sitio están fuera de nuestro control y pueden afectar el 
rendimiento, Tremco no ofrece ninguna otra garantía, expresa o implícita, 
incluyendo garantías de COMERCIABILIDAD y APTITUD PARA UN FIN 
PARTICULAR, con respecto a sus Productos Tremco.  La única obligación 
de Tremco será, a su discreción, el reemplazo o el reembolso del precio de 
compra de la cantidad de producto Tremco que se demuestre ser 
defectuoso, y Tremco no tendrá ninguna responsabilidad por cualquier 
pérdida o daño. 

 

 

 

 

PROPIEDADES FÍSICAS TÍPICAS 

PROPIEDAD HDPE-20   

Espesor 20 mil (0,5 mm)   

Resistencia a la perforación 95 lb.   

Peso 40 lb.   

Dimensión 4’ x 100’ (1,2 m x 30,3 m)   

Remitirse a nuestro sitio en www.tremcosealants.com para ver las 
Hojas de Información más recientes de nuestros Productos. 

NOTA: Todas las Hojas de Información de Seguridad Tremco están 
armonizadas con los requisitos del Sistema Globalmente Armonizado 

de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos. 

http://www.tremcosealants.com/

