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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 BD es una lámina negra opaca de PEBD coextruida con 100% de materias primas de primera 
calidad. Constituye una barrera al agua y lixiviados. Su gran espesor y el tratamiento anti-UV que contiene, 
garantiza una larga duración del producto. Su alta resistencia a la perforación y al desgarro es muy necesaria 
para una impermeabilización duradera. Es una lámina de alta flexibilidad con gran poder de soldabilidad. 
Son factores determinantes que ayudan a seguir el contorno de la obra a realizar; incluso con ángulos 
cerrados (balsas, estanques, techos, etc..). El coste de esta lámina es más económico que otras. 
 

Ventajas y consejos: 
Para la construcción de una balsa, se ha de seguir los consejos de especialistas en impermeabilización de 
terrenos, que se encargaran del estudio y realización del proyecto. Una vez preparado adecuadamente el 
terreno, es necesario colocar un geotextil que ejercerá básicamente la labor de protección de la barrera 
geosintética. 
 

Datos técnicos: 
 

PROPIEDADES VALORES NORMA 

Aspecto Negro Opaco  

Espesor* 2.000 galgas (0,5 mm) UNE 13.206 

Tracción al punto de rotura (DL/DT) > 32 N / mm2 EN-ISO 527 

Elongación hasta rotura (DL/DT) > 490 % (DL/DT) EN-ISO 527 

Resistencia al Desgarro (Elmendorf) > 48 N EN-ISO 6383-2 

Impacto al Dardo 
> 950g (zona plana) 

> 800g (pliegue) 
EN-ISO 7765 

Duración 10 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: 6m (plegado 4 veces); 8m; 10m (plegados 8 veces). Film enrollado sobre tubo de cartón de 
diámetro interior 76 mm y embalado con film de polietileno de protección. Este producto está también 
disponible en bobina gorda de unos 1.000Kg embalada con cartón y film.  

FICHA TÉCNICA: 

RAISA GEO BD 
(Geomembrana de Polietileno de BAJA Densidad) 

 
 


