
FICHA TÉCNICA

GEOCOMPUESTO DE PVC Y NÚCLEO DE POLÍMERO ACTIVO DE BENTONITA
COREFLEX® 60 

perimetrales enterrados a una y dos caras, es 
ideal para la impermeabilizacion de túneles.  
Es indicada en condiciones hidrostáticas y no 
hidrostáticas.

EMPAQUE:
Coreflex® 60 está disponible en  rollos de 
1.4m x 15 m de, con un ancho de 1.4  y una 
capa de  APC con un excedente de 15 a lo 
largo del borde  del rollo.

PROGRAMA DE 
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD:
Confíe en los productos de 
impermeabilización de calidad y  EN el 
Programa de Aseguramiento de la Calidad: 
HydroShield de CETCO. Este programa 
está diseñado para proteger el edificio y 
su contenido de fugas de agua a través del 
conocimiento de proyecto, el  diseño de las 
soluciones,  la planificación de la instalación, 
la instalación adecuada  y la inspección in 
situ.  Confíe en el respaldo de la garantía de 
los líderes  de la industria. Si vale la pena la 
construcción, vale la pena protegerla.

evitar el ingreso del agua.  Es la única 
Membrana de PVC con este compuesto 
activo de Autosellado que potencia su 
rendimiento.

INSTALACIÓN:
General: Instale Sistema Impermeabilización 
Coreflex® 60 en estricta conformidad con 
el manual de instalación del fabricante, 
respetando todos sus detalles use los 
accesorios, drenajes y protecciones tal 
como se especifica.  Instale Coreflex® 
60 con el lado del núcleo de polímero 
activo  en contacto con el hormigón a 
impermeabilizar.  Se debe considerar la 
instalación de WaterStop-RX® instalado en 
todas las juntas deconstrucción de hormigón 
horizontal y vertical y alrededor de todas las  
penetraciones.

APLICACIONES:
El sistema de impermeabilizacion Coreflex® 
60 entrega protección de impermeabilizacion 
a losas estructurales, superficies de 
hormigón, losas de fundación,  muros

DESCRIPCIÓN:
Geocompuesto  de PVC  reforzado con 
fibras de poliéster y termo adheridas 
complementado con un núcleo de polímero 
activo de bentonita entre dos geotextiles.  
Tiene un espesor de 60 mils(1.5 mm). 
Coreflex 60 es una barrera de última 
generación para la impermeabilización.
El  desempeño de esta barrera se inicia con 
una membrana termoplástica fabricada 
con Elvaloy-KEE® (Keytone etileno Ester) 
interpolímero de etileno.  A diferencia de los  
plastificantes de PVC líquidos tradicionales, 
el Elvaloy-KEE no experimenta la separación 
de fases ni la migración de componentes. De 
esta manera se mantienen las propiedades 
de la membrana asegurando su  rendimiento 
a largo plazo.  Elvaloy-KEE también entrega 
una mayor resistencia química.  La capa de  
núcleo polímero Activo (APC) adherido a la 
membrana termoplástica, está diseñada para 
activarse y expandirse en presencia de agua 
creando  un sello positivo. De esta manera 
frente a cualquier perforación, corte simple 
o defecto de instalación, la capa de APC 
reacciona a la falla auto sellándose para 

DATOS TÉCNICOS
PROPIEDADES MÉTODO DE ENSAYO VALOR TÍPICO
Espesor de Membrana                                      ASTM D5751 60 mils (1.5 mm)

Resistencia a la presión Hidrostática ASTM D5385 70mca

Resistencia al Punzonamiento ASTM D4833   224 lbs (996 N)

Resistencia a la Tracción ASTM D751   549 lbs (2,442 N)

Resistencia de adherencia de las costuras ASTM D752 705 lbs (3,136 N)

Anclaje al Hormigón ASTM D903 (mod) 10 lbs/in (1,751 N/m)

Permeabilidad al Metano ASTM D1434 25 mL (sTp)/m²/dia                              

Resistencia a Aceites ASTM D543    Aprobado

Resistencia a los microorganismos ASTM D4068-88 Aprobado

Agrietamiento por tensión ambiental ASTM D1693     Aprobado

Resistencia Hidrostática(Procedimiento A) ASTM D751   754 psi (5.2 mpa) 

Retardador de Vapor de Agua ASTM E1745             Clase A

Trasmisión de Vapor de Agua                                                             ASTM E96    0.1 perms (0.036 gr/m/hr)

Resistencia a la Tensión ASTM E154 387 lbf/in (68 kN/m)

Resistencia al Punzonamiento ASTM D1709 12.0 lbs (5,500 gr)
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