
 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA 
 GEOMEMBRANA HDPE 

    
Fecha de revisión:06/12/2022 

IMPORTANCIA: 
Lamina impermeable liso de material Polietileno de alta densidad (HPDE o PEAD). El HDPE es el 
material más usado para el revestimiento en depósitos de desechos sólidos de minas, rellenos y 
otras aplicaciones de contención de líquidos. Densidad de negro carbono mayor de 0.940 g/cm3. 
 
DESCRIPCIÓN: 
De superficie lisa, con ligera aspereza que favorece la instalación. Impresión de cuentametros en el 
lateral de la lámina. Su fabricación posibilita la uniformidad de espesores, acabado superficial y sin 
marcas de plegado. De excelente soldabilidad mejorando el rendimiento, resaltando sus propiedades 
mecánicas y resistencia química de sellado y barrera. 
 
APLICACIONES: 
Minería, construcción de vertederos y reservorios, canales, acuicultura, cubiertas flotantes y obras 

medioambiental y subterráneas. 

CARACTERISTICAS 
GEOMEMBRANA HDPE 

Geo 1.0 Geo 1.5 Geo 2.0 Geo 2.5 

Espesor promedio mínimo (mm) 0.9 1.35 1.80 2.25 

Resistencia a la tracción a la rotura 
(kN/m) 

≥27 ≥40 ≥53 ≥67 

Alargamiento a la rotura ≥700% ≥700% ≥700% ≥700% 

Esfuerzo de tracción en el límite 
elástico (kN/m) 

≥15 ≥22 ≥29 ≥37 

Alargamiento en el límite elástico ≥12% ≥12% ≥12% ≥12% 

Resistencia al punzonado ≥320 ≥480 ≥640 ≥800 

Resistencia al rasgado ≥125 ≥187 ≥249 ≥311 

Resistencia U.V.- ≥50% ≥50% ≥50% ≥50% 

Resistencia a la fisuración bajo 
tensión en un medio tenso activo, 
SP-NCTL, en ambas caras (h) 

≥300 ≥300 ≥300 ≥300 

Tiempo de inducción oxidativa OIT 
(minutos) 

≥100 ≥100 ≥100 ≥100 

 
Recomendaciones: El producto es estable en las condiciones normales de uso y almacenamiento. ▪ Las condiciones que deben evitarse es 
el recalentamiento. ▪ Esta información se suministra de buena fe, es precisa y confiable según mejor conocimiento, pero debe considerarse 
solo como una guía en la selección del producto no como garantía de funcionamiento. ▪ MARUPLAST INTERNACIONAL E.I.R.L. declina toda 
responsabilidad por resultados obtenidos mediante el uso de esta información. 
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