
ALKORPLAN 35052 

Colocación 

Lámina no intemperie para el almacenamiento de agua potable

Lamina gris de policloruro de vinilo flexible (PVC-P), 
homogénea (sin armar), obtenida por extrusion. 

Adecuada para la impermeabilización de depositos de 
agua potable.

Lamina no estable a los rayos U.V. Por lo que deberá 
protegerse de la luz solar.

Producto 

Características 

Geomembrana homogénea autorizada para el almacenamiento de agua potable en la mayoria de los países europeos.
Manufacturado bajo las normativas ISO 9001 & ISO 14001.

Estable a los rayos UV. (Los espesores y colores requeridos dependen de la región geografica de utilización).

Fabricado a partir de resinas vírgenes con exclusión de todo componente regenerado, lo que garantiza características 
constantes y duración óptima.

Propiedades mecánicas bajo las normas EN 13361.

Elevado nivel de estanqueidad incluso cuando esta sometido a una deformación permanente .

Elevada capacidad de adaptación a las irregularidades o deformación del soporte gracias a su alta deformabilidad y a la 
resistencia de las soldaduras.

Elevada resistencia a la perforación.

Resistencia a las raíces según EN 1441

Resistente al hinchado, putrescibilidad y envejecimiento.

La unión entre láminas se realizará por soldadura de aire caliente o cuña caliente. La soldabilidad y la calidad de la 
soldadura están influenciadas por las condiciones atmosféricas (temperatura, humedad), condiciones de soldadura 
(temperatura, velocidad y presión) y por estado superficial de la lamina (limpieza, humedad).

La geomembrana sera fijada linealmente en el borde y dentro de los puntos del detalle asegurando una Resistencia al 
arranque de 2700 N/ml mínimo.

El soporte será desinfectado.Sobre un soporte que presenta asperezas:antes de la geomembrana se colocara un 
geotéxtil antiperforación.

En el caso de que sea necesario una protección de PVC homogéneo que esté en contacto con el agua se utilizará la 
misma geomembrana Alkorplan 35052 .
La geomembrana puede utilizarse sobre un soporte bituminoso después de intercalar un geotextil adapatado (por 
ejemplo:fieltro de PP o PES de 250 g/m² mínimo).



� Características técnicas 

Características Normas Unid. Valores nominales 

 EN 1849 mm 1.2 1.5 

Densidad 
 EN ISO 1183 g/cm³ 1.25 

Dureza ISO 868-85 Shore A 78 

Resistencia a la rotura EN ISO 527 N/mm²  15 

Alargamiento a la rotura EN ISO 527 % L:  250 
T:  250 

Resistencia al desgarro DIN 53363 
EN ISO 34 

N/mm 
KN/m 

 80 
≥40 

Resistencia bajo presión hidroestática DIN 16726  Waterproof at 4 bar/72 h 

Estabilidad dimensional (6h/80°C) EN 1107-2 % ≤2% 

Resistencia al doblado en frio EN 495-5  No cracks at-20ºC 

Resistencia a la perforación (CBR) 
Resistencia mecánica a la percusión 

EN ISO 12236 
DIN 16726 

N 
mm 

≥1500 
≥650 

≥1700 
≥750 

Resistencia a la oxidación 90d/85ºC EN 14575  CONFORM 

Permeabilidad EN 14250 m³/m²/day 10-6 

Resistencia a la penetración de raíces EN 14416  No penetration 

      RENOLIT Ibérica se reserva el derecho de modificar las especificaciones cuando se considere oportuno.
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El material se suministrara en rollos con mandril de cartón. Otros espesores y longitudes bajo pedido. 

Aconsejable almacenar los rollos en lugar seco y protegidos del calor. Deberan estar en posición horizontal, paralelos 
entre si (nunca cruzados) y dentro del embalaje de origen. 

Características técnicas 

Presentación y almacenamiento

≥

≥
≥

≥

Grueso 


