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RBS91   
HULE PASILLO SBR (RAYADO FINO) 
El estilo RBS91 es un elastómero laminado a base de una mezcla de 
hule natural y estireno butadieno (SBR) con un estriado continuo. Es 
un elastómero para aplicaciones de alto tráfico ya que al ser 
fabricado en hule SBR soporta de buena manera el paso constante 
de personas y equipo ligero. Es un material con buena 
permeabilidad, resistencia a la abrasión y desgarre, buena absorción 
de vibraciones, trepidaciones y sonido, la resistencia a la intemperie 
es moderada. 
 
Se puede encontrar también con refuerzos para mejorar sus 
capacidades de resistencia, así como distintos acabados y colores. 

 
RANGOS DE OPERACIÓN 

PARÁMETRO METODO DE PRUEBA VALOR 

Temperatura máxima  -25 a 80°C 

Dureza SHORE A 65 ± 5 

Densidad ASTM F 1315 1.60 g/cm3 

Resistencia a la tensión ASTM F 152 40 Bar 

Elongación mínima al rompimiento - 300 % 

 
 
APLICACIÓN 
El hule pasillo RBS91 es ideal para áreas de producción y bodegas, 
para aplicaciones generales, por su composición y dimensiones es 
ideal para pasillos angostos o de trafico peatonal. 
 
Este hule también es usado como material antiderrapante para 
estanterías. 
 
No se recomienda su uso para áreas en contacto con productos de 
aceite, hidrocarburos y solventes, es limitado su desempeño en areas 
incidencia directa de rayos UV, ya que se puede envejecer de manera 
prematura 
 
 

 

 

 

 

 

MEDIDAS ESTÁNDAR  

ESPESOR MEDIDA 

1/8” 
1 X 25 MTS 

1.60 X 25MTS 


