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Nuestra gama de productos RAISA GEO está diseñada principalmente para impermeabilizar el suelo, 

contener el agua y evitar desastres ecológicos de vertidos. Nuestra empresa está comprometida con la 

protección de nuestro planeta, y está implicada en el reciclaje de todos sus materiales. 

 

Características principales: 

RAISA GEO AD es una lámina lisa negra impermeabilizante de PEAD fabricada por extrusión plana con 

100% de materias primas de primera calidad. Tiene altas resistencias mecánicas y químicas. Constituye una 

barrera geosintética al agua y lixiviados. Su composición garantiza una excelente estabilidad a las 

intemperies (rayos UV), muy buena soldabilidad y una larga duración del producto. Su alta resistencia a la 

perforación y al desgarro es muy necesaria para una impermeabilización duradera. 

RAISA GEO AD se aplica en obras hidráulicas (embalses, lagos artificiales, canales, etc.), vertederos de 

residuos urbanos y otras, como en minerías, depuradoras de agua, túneles, etc. 
 

Ventajas y consejos: 

RAISA GEO AD es el material de obligada aplicación y convertido en estándar mundial para el ámbito de 

aplicaciones de protección del Medio Ambiente (vertederos y sellado de los mismos). 

Es una lámina con alto rendimiento por sus grandes anchos, limitando así las soldaduras a practicar. 

Para una aplicación correcta, siguiendo la normativa, es necesario acudir a instaladores profesionales que se 

encargaran del estudio y realización del proyecto. 

 

Datos técnicos: 
 

PROPIEDADES VALORES NORMA 

Aspecto Liso Negro Opaco  

Espesor* 1mm 2mm UNE 1849-2 

Tracción al punto de rotura (DL/DT) > 26 N / mm2 > 26 N / mm2 EN-ISO 527-3 

Elongación hasta rotura (DL/DT) > 900%  > 900% EN-ISO 527-3 

Resistencia al punzonado 3 kN  5,5kN EN-ISO 527-3 

Resistencia al rasgado > 135 N/mm > 270 N/mm ISO 34-1 

Absorción de agua < 0,2% en 24 horas y <1% en 6 dias EN-ISO 62 

Estanqueidad a los gases < 2 x 10-3 (m3/m2) / (d.atm) ASTM D 1434 

Duración 20 años  

* consúltenos para otros espesores y disponibilidades 

Estos valores están medidos en nuestros laboratorios a título indicativo, no pueden en ningún caso comprometernos en cuanto al 

uso que se haga del producto, y pueden ser modificados sin previo aviso. Declinamos cualquier responsabilidad en caso de rotura 

o siniestro causado por el producto cuando las recomendaciones de uso del fabricante no hayan sido respetadas. 
 

Presentación del producto 

Anchos: 6,30m, siempre en lámina. Espesores: (0,50mm; 1mm; 1,50mm y 2mm). 

Film enrollado sobre tubo de PVC. 

FICHA TÉCNICA: 

RAISA GEO AD 

(Geomembrana de Polietileno de ALTA Densidad) 

 

 


