gama felpudo TEXTIL

LAVABLE c/logo
”

”

Colocación en superficie

Válido exclusivamente para uso interior

USOS TÍPICOS

NIVEL DE TRÁNSITO APROPIADO
muy alto-intenso

centros comerciales, hospitales, aeropuertos y estaciones, etc...

alto

mediana empresa, supermercados, edificios de oficinas, sedes de administraciones públicas, etc...

medio

pequeña empresa, comunidades de vecinos

bajo

domicilio particular, pequeño comercio

GRADO
CONFORT
GRADO DE
ABSORCIÓN
DE HUMEDAD

Introducción

muyalto-intenso
alto-intenso
muy
alto
alto

Felpudo enrollable de 8mm de altura total, compuesto por fibras de poliamida insertadas en

medio
medio

una base antideslizante de vinilo FLEXCOAT, con ribete perimetral del mismo material, lo que

bajo
bajo

permite su lavado a máquina

GRADO DE RETENCIÓN DE SUCIEDAD

Diseñado para ser colocado en superficie

muy alto-intenso
alto

Válido exclusivamente para uso interior

medio
bajo

GRADO DE DURABILIDAD

Medidas disponibles

muy alto-intenso
alto

Disponible en piezas-felpudos de las siguientes medidas:

medio
bajo

40x60cm
45x75cm

GRADO DE FACILIDAD DE LIMPIEZA

60x90cm

muy alto-intenso

85x120 / 85x150 / 85x300cm

alto

115x175 / 115x200 / 115x240cm

medio

150x240 / 150x360cm

bajo

200x300cm
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Composición fibra

pelo cortado rizado 100% poliamida 6.6

Composición base

caucho nitrilo

Peso fibra

640 gramos / m2

Peso total

2450 gramos / m2

Altura fibra

7 mm

Densidad

8 mm

Borde de caucho

90000 puntadas / m2

Espesor caucho en felpudo

20 mm

Espesor caucho en borde

1,2 mm

Capacidad retención suciedad

2,4 mm

Espesor borde perimetral

600 gramos / m2

Capacidad absorción de humedad

3 litros / m2

Clasificación resistencia al fuego

Cfl-s1 según EN 13501-1
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