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HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Crossgrip XTRA
Crossgrip XTRA es una pasarela para tráfico peatonal tipo rejilla

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Crossgrip XTRA es una pasarela tipo rejilla para prote-
ger las membranas Sarnafil® y Sikaplan® del transito 
peatonal de mantenimiento

USOS
Protección de zonas peatonales sobre membranas ter-
moplásticas.

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

INFORMACIÓN 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 Útil 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.

INFORMACIÓN TÉCNICA

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 APLICACIÓN
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
Toda la información establecida en esta hoja técnica 
está basada en pruebas de laboratorio. Información 
actual puede variar debido a circunstancias fuera de 
nuestro control.

RESTRICCIONES LOCALES
Como resultado de regulaciones locales, la informa-
ción declarada y recomendada para este producto 
puede variar de país a país. Consulte la fecha técnica 
local para la información y usos correspondientes.

ECOLOGÍA, SALUD Y SEGURIDAD
Para cualquier información referida a cuestiones de 
seguridad en el uso, manejo, almacenamiento de este 
producto y disposición de residuos, los usuarios deben 
consultar la versión más actualizada de la Hoja de Se-
guridad del producto, que contiene datos físicos, eco-
lógicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas 
con la seguridad; copias de las cuales se mandarán a 
quién las solicite, o a través de la 
página "www.sika.com.mx"

NOTAS LEGALES
La información y en particular las recomendaciones 
sobre la aplicación y el uso final de los productos Sika 
son proporcionadas de buena fe, en base al conoci-
miento y experiencia actuales en Sika respecto a sus 
productos, siempre y cuando éstos sean adecuada-
mente 
almacenados, manipulados y transportados; así como 
aplicados en condiciones normales. En la práctica, las 
diferencias en los materiales, sustratos y condiciones 
de la obra en donde se aplicarán los productos Sika 
son tan particulares que de esta información, de algu-
na recomendación escrita o de algún asesoramiento 
técnico, no se puede deducir ninguna garantía respec-
to a la comercialización o adaptabilidad del producto a 
una finalidad particular, así como ninguna responsabi-
lidad contractual. Los derechos de propiedad 
de las terceras partes deben ser respetados. Todos los 
pedidos aceptados por Sika Perú S.A.C. están sujetos a 
Cláusulas Generales de Contratación para la Venta de 
Productos de Sika Perú S.A.C. Los usuarios siempre de-

ben remitirse a la última edición de la Hojas Técnicas 
de los productos; cuyas copias se entregarán a solici-
tud del interesado o a las que pueden acceder en In-
ternet a través de nuestra página web 
www.sika.com.pe. La presente edición anula y reem-
plaza la edición anterior, misma que deberá ser des-
truida. 
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