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Nombre del producto: DURAFLEX
Especificaciones físicas para rollos: Medida (m2) Ancho (m) Cortes

Venta 75 y 77.5 1.55 + - 1 cm max. 1

COV 75 y 77.5 1.52 - 1.56 max. 2

Tela soporte (Base fabric):

Tipo tejido (Style): Tejido plano; M-14x14-1000 (Plain weaving) Fibra:  (Fiber) Polyester

Cuenta (Count): 14 X 14 hilos/plg ó 5.5 x 5.5 hilos/cm Denier: 1000

Método (Method) Unidad (Unit) Especificación 
(Specification) Unidad (Unit) Especificación 

(Specification)

Peso por metro cuadrado (Weight): ASTM D-751 Gr/m2 610 +/-4 % Oz/Yd2 18 +/-4 %

Pie (Warp) ASTM D-751 Kgf/cm 37 +/-5 % Lb/in 207 +/-5 %

Trama (Weft) ASTM D-751 Kgf/cm 32 +/-5 % Lb/in 179 +/-5 %

Pie (Warp) ASTM D-751 Kgf 36 +/-5 % Lb 79 +/-5 %

Trama (Weft) ASTM D-751 Kgf 36 +/-5 % Lb 79 +/-5 %

Adhesión (Adhesion) CA-IT-001 Kgf/cm > 3.5 Lb/in > 19.6

Espesor (Thickness) CA-IT-005 mm 0.51 +/-5 % in 0.0201 +/-5 %

ESPECIFICACIONES DE EMPAQUE:

HOJA DE ESPECIFICACION PARA PRODUCTOS

Propiedades (Properties):

El cliente asume la responsabilidad total sobre la aplicación final del producto, por lo cual Megaplast, S.A. de C.V. queda eximido de cualquier 
responsabilidad legal derivada de la misma.

Resistencia a la Ruptura                 
(Breaking Strength)

Resistencia al Rasgado               
(Tear Strength)

La información presentada aquí está basada en datos obtenidos a través de nuestra propia investigación y es considerada exacta. Los valores 
indicados son promedios. Los datos exhibidos corresponden a producto de primera (calidad de Venta)

6 ID-DO-301

Esta hoja de especificaciones no constituye un documento de garantía, por lo que no exime al cliente de hacer sus propias pruebas, controles 
y ensayos

Rollos envueltos de manera individual en película plástica de 0.08 mm, embobinados en núcleo de cartón de 0.144 " de espesor rotulados con 
el logotipo de Fortoflex. Envío a granel.


