felpudo

CAUCHO PICOS
16mm

”

”

Colocación en foso ( encastrado en el suelo )

Válido para uso interior y exterior

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

Descripción

muyalto-intenso
alto-intenso
muy
alto
alto

Felpudo enrollable de 16mm de espesor compuesto por picos de caucho SBR formando un

medio
medio

entramado que realiza una acción de raspado de la suela del calzado. Dispone de una base

bajo
bajo

( fondo cerrado ), por lo que cada cierto tiempo será necesario sacudirlo o limpiarlo con
agua a presión para retirar la suciedad acumulada

GRADO DE RETENCIÓN DE SUCIEDAD

Diseñado para ser alojado en foso ( encastrado en el suelo ), no requiere instalación

muy alto-intenso
alto

Válido para uso interior y exterior

medio
bajo

GRADO DE DURABILIDAD

Características técnicas

muy alto-intenso
alto
medio
bajo

Composición

Caucho SBR

Espesor

16mm

Peso

9000 gramos / m2

Resistencia al desgarro

25kgs / cm2

Alargamiento hasta rotura

350%

Abrasión

235mm3

muy alto-intenso

Grado estabilidad dimensional

Excelente

alto

Dureza

Shore A60 ( +/- 2 )

Formatos y medidas

Bobinas 1,00x8m / felpudos cortados a medida

GRADO DE FACILIDAD DE LIMPIEZA

medio
bajo

SUMIGRAN, S.L.

+34 91 116 96 57

Sierra de Algodonales 5-7

+34 91 116 96 58

28500 Arganda del Rey

+34 91 116 96 59

Madrid ( España )

+34 91 116 96 60

sumigran@sumigran.es
www.sumigran.es

SUMIGRAN, S.L. se reserva el derecho
a m o d i fi c a r l a s e s p e c i fi c a c i o n e s d e l
producto con el fin de su mejora, de acuerdo
a los nuevos avances tecnológicos
La información aquí mostrada es sólo de
carácter informativo, no contractual

