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Descripción S-Felt es un material con base en geotextil blanco. 

Propiedades Material      PET 
Color      Blanco 
Ancho      2.0 m 
Espesor  > 2.4 mm 
Peso                                  300 gr/m2 
Esfuerzo a tensión    > 9.5 KN/m 
Elongación a la ruptura    25 ~ 100% 
Esfuerzo de perforación CBR   > 1.5 KN 
Diámetro efectivo de perforación O95  0.07 ~ 0.2 mm 
Coeficiente de permeabilidad vertical  0.001 ~ 1.0 cm/s 
Esfuerzo al desgarre    > 0.24 KN 

Usos/Aplicación Como capa separadora entre la membrana y materiales no compatibles. 

Presentación Rollo de 2m x 100m 

Regulación GB/T 17638-1998 

Limitaciones  Evitar que el producto entre en contacto con agua durante el transporte,
almacenaje y aplicación. 

 Mantenga el producto alejado de fuentes de ignición. 
 Extender el producto sobre áreas secas, evite ambientes ácidos y corrosivos. 

Nota Legal Toda la información contenida en este documento y en cualquier otra asesoría
proporcionada, fue dada de buena fe, basada en el conocimiento actual y la experiencia de 
Sika Mexicana en los productos. Válida para su implementación siempre y cuando los
productos hayan sido correctamente almacenados, manejados y aplicados en situaciones 
normales y de acuerdo a las recomendaciones de Sika Mexicana. La información es válida 
únicamente para la(s) aplicación(es) y el(los) producto(s) a los que se hace expresamente
referencia. En caso de cambios en los parámetros de la aplicación, como por ejemplo
cambios en los sustratos, o en caso de una aplicación diferente, consulte al Soporte 
Técnico de Sika Mexicana (01 800 123 7452) antes de la utilización de los productos Sika. La 
información aquí contenida no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos 
para la aplicación y la finalidad deseadas. En todo caso referirse siempre a la última versión 
vigente de la Hoja Técnica del Producto. Los pedidos son aceptados en conformidad con 
los términos de nuestras condiciones generales vigentes de venta y suministro. 
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Para dudas o aclaraciones: 


