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HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Crossgrip XTRA
Crossgrip XTRA es un tapete de trafico peatonal tipo rejilla

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Crossgrip XTRA es un tapete de mantenimiento tipo 
rejilla para proteger las membranas Sarnafil® y Sika-
plan® del trafico peatonal normal.

USOS
Protección de zonas peatonales sobre membranas ter-
moplásticas.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS
Diseño de rejilla abierta▪
Fácil instación▪
Resiste el viento hasta 60 mph (96.5 km/h)▪

INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química PVC

Empaques 3’ x 33ʹ (91 cm x 10 m) por rollo, 118 lb. (53.5 kg) por rollo

Apariencia / Color Gris claro

Vida en el recipiente n/a

Condiciones de Almacenamiento Conservese los rollos en pallets y completamente protegidos de la intem-
perie con lonas limpias. Evitar a toda costa la acumulación de humedad, ya 
que esto puede afectar la soldabilidad de la membrana.

INFORMACION TECNICA

Estabilidad Dimensional Encojimiento Hasta 2 %    

Consideraciones de Diseño Resistencia al deslizamien-
to

0.6/0.5 (ASTM F-1677)

Resistencia al deslizamien-
to

R10, V10 (DIN S-1130)
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INSTRUCCIONES DE APLICACION
APLICACIÓN

Desenrolle y posicione Crossgrip XTRA dentro del área 
especificada y corte al largo deseado. No instale Cross-
grip XTRA directamente sobre Sarnabars. Crossgrip 
XTRA debe ser instalado suelto sobre sistemas Sika 
Sarnafil® y Sikaplan®.
Área util: 99 ft2 por rollo (9.2 m2).

MANTENIMIENTO
No requiere mantenimiento, salvo la limpieza de cana-
les y desagües.

NOTAS
Los usuarios deben referirse siempre a la versión local 
más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya co-
pia será suministrada al ser solicitada.

RESTRICCIONES LOCALES
Este producto puede variar en su funcionamiento o 
aplicación como resultado de regulaciones locales es-
pecíficas. Por favor, consulte la hoja técnica del país 
para la descripción exacta de los modos de aplicación 
y uso.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD
Para información y recomendaciones sobre transpor-
te, manipulación, almacenamiento y eliminación de 
los productos químicos, por favor consulte la hoja de 
seguridad más reciente que contengan datos relativos 
a la seguridad física, ecológica, toxicológica y otros.

NOTAS LEGALES
La información, y en particular las recomendaciones 
relacionadas con la aplicación y uso final de los pro-
ductos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en 
el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre 
los productos que han sido apropiadamente almace-
nados, manipulados y aplicados bajo condiciones nor-
males de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En 
la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos 
y condiciones actuales de las obras son tales, que nin-
guna garantía con respecto a la comercialidad o apti-
tud para un propósito particular, ni responsabilidad 
proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden 
ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier 
recomendación escrita o de cualquier otra asesoría 
ofrecida. El usuario del producto debe probar la ido-
neidad del mismo para la aplicación y propósitos de-
seados. Sika se reserva el derecho de cambiar las pro-
piedades de los productos. Los derechos de propiedad 
de terceras partes deben ser respetados.

Sika Panamá S.A.
Parque Insdustrial y Corporativo Sur
0899-11691 Panamá
Phone: +507 271-4727
email: ventas@pa.sika.com
web: pan.sika.com
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