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TEXTIL  

5540 Resat-Mat 

*Lea la hoja de datos de seguridad antes de usar este producto*.

DESCRIPCIÓN: 5540 Resat-Mat es un material textil no tejido compuesto de fibra de poliéster para 
formar una tela de refuerzo fuerte con mástiques para techos fríos y elastómeros líquidos.  
Compuesto de poliéster al 100 %, 5540 Resat-Mat tiene una excelente deformabilidad, lo cual lo 
hace ideal para reemplazar fieltros y fibra de vidrio como esteras de refuerzo sobre superficies 
ásperas, como grava incrustada y cubiertas de techo de metal corrugado. Las características 
distintivas de 5540 Resat-Mat incluye una alta resistencia a la tracción aunada a un alto 
alargamiento, una excelente resistencia al desgarro y dureza, alto volumen y porosidad, bordes no 
deshilachados y excelente estabilidad dimensional. 

USOS: 5540 Resat-Mat se usa para reforzar mástiques y revestimientos líquidos aplicados sobre 
superficies lisas o irregulares.   

CARACTERÍSTICAS, BENEFICIOS Y VENTAJAS: 

• Alta resistencia a la tracción y dureza.
• Alto alargamiento de rotura.
• Excelente resistencia al desgarro.
• No se deshilacha.
• No se produce rotura de fibras ni sacudidas durante la manipulación.
• Peso liviano.
• Excelente resistencia al agrietamiento por frío, a las sustancias químicas y a los

disolventes.
• Las propiedades no se ven afectadas por el agua.
• No irrita la piel.
• Alta resistencia a la desintegración o al agrietamiento por choque térmico, bajas

temperaturas, ciclos de congelamiento/deshielo, dobleces, arrugas y manipulación brusca.
• Resistencia a sustancias químicas y disolventes que se encuentran en el asfalto, el

alquitrán y los sistemas aplicados en frío, así como a lubricantes para motores y sistemas
de aire acondicionado ubicados en techos.

• Excelente resistencia a la descomposición y al daño por agua.

ENVASE: 

Rollos de 4” x 300’ (100 ft2/11.1 yd2) 9 rollos/cartón 
6” x 300’ (150 ft2/16.7 yd2) 6 rollos/cartón 
12” x 300’ (300 ft2/33.4 yd2) 1 rollo/cartón 
40” x 324’ (1080 ft2/120 yd2) 1 rollo/cartón 

DATOS TÉCNICOS: 

PROPIEDADES FÍSICAS Y 
ESPECIFICACIONES

Peso: 3.0 oz por yd2 

Alargamiento: 62 %  ASTM 
D1682t 

Resistencia al 
desgarro 
(trapezoidal): 

16 lb  ASTM 
D1117 

Estallido Mullen: 177 lb  ASTM 
D3786 

Resistencia a la 
tracción: 

57 lb  ASTM 
D1682 

Contenido de COV: 0 g/l máx. 
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Sustancia química Exposición a temp. Porcentaje de retención de resistencia a la rotura - MD (método de agarre) 

Hidróxido de sodio al 1 % 6 h a temp. amb. 99 

Ácido sulfúrico al 60 % 100 h a temp. amb. 82 

Agua destilada 1000 h a temp. amb. 100 

Ácido nítrico al 70 % 6 h a temp. amb. 97 

Acetona 1000 h a temp. amb. 98 

Tetracloruro de carbono 1000 h a temp. amb. 99 

Dimetilformamida 1000 h a temp. amb. 100 

Alcohol etílico 1000 h a temp. amb. 100 

Etilenglicol 1000 h a temp. amb. 100 

Cloruro de polivinilo 1000 h a temp. amb. 93 

 

Si necesita más información, póngase en contacto con los Servicios técnicos de KARNAK al 800-526-4236. 
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