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Debido a su formulación, el acabado NO está sujeto a los requisitos establecidos en el Reglamento CLP (EC) No 1272/2008 y  EU n° 487/2013 y modificaciones posteriores sobre sustancias peligrosas. Si el 
producto debiera ser considerado como residuo, se recomienda enviar a un vertedero autorizado o a una incineradora dotada de cámara post-combustión y lavado de gases. 
Los datos indicados en esta ficha, a parte de los requeridos por el marcaje CE, no son exhaustivos y Flag SpA puede, sin previo aviso, modificarlos. Flag SpA, se reserva el derecho de modificar el producto en 
cualquier momento y sin previo aviso, en cualquiera de sus características, e incluso, parar su producción.  
Flag SpA se reserve el derecho, en función de las mejoras de los conocimientos y técnicas, de modificar sin previo aviso la composición y condiciones de uso de sus materiales, y en consecuencia su precio. 
Como resultado, el pedido, se considerará aceptado únicamente a las condiciones y las especificaciones técnicas vigentes en la fecha de su recepción. 
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 FLAGON WALKWAY TPO SUPERGRIP  Método de Ensayo 

Espesor                                               (mm) 4 ASTM D 412 

Resistencia al desgarro                           (kN/m) 43,8 ASTM D 624 

Elongación                                 (%) 200 ASTM D 412 

Estabilidad dimensional (2 horas a 70 ° C)               (%)   0 ASTM D 1204 

Acelerado desgaste climatológico                       (kj/m2) 10,080 ASTM G 155 

Test del péndulo (resistencia al deslizamiento) 84/46 BS 7976-2 104/40.2 

Test de la rampa (resistencia al deslizamiento) R9 DIN 51130 R10 

Resistencia al fuego  E EN 13501 

Espesor 3,9 mm   

Ancho 0,76 m  

Longitud 15 m  

Peso del rollo 34 kg  

DESCRIPCIÓN  
FLAGON WALKWAY TPO SUPERGRIP es una 
membrana TPO termoplástico.  

Esta membrana se puede aplicar fácilmente en 
diferentes tipos de cubiertas. 

FLAGON WALKWAY TPO SUPERGRIP protege las 
membranas en cubiertas de los daños causados por el 
uso peatonal y de posibles golpes. 

WALKWAY TPO SUPERGRIP 

 

  

Ficha de Características Técnicas N° WPSIT0516.b 
Cancela and reemplaza WPSIT0516.a 
 

MARCADO CE   
Membranas FLAGON WALKWAY TPO SUPERGRIP no están sujetas a la marca CE para su uso como membrana 
de protección, el ámbito para el que hay una norma armonizada europea específica. 

 

CARACTERÍSTICAS  
• La superficie en relieve en espiga  
• Excelente capacidad de soldadura  
• Resistente a la perforación  
 

 PROPIEDADES 

 ESTÁNDAR DE PRODUCCIÓN 

ÁREA DE USO   
CUBIERTAS 
• Capa de protección para las zonas de paso para 
mantenimiento en cubiertas realizadas con membrana 
TPO expuesta. 


