felpudo

ALVEOLAR
22mm

”

”

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 de 22mm de espesor fabricado en piezas de 150x100cm, compuesto por caucho

medio
medio

natural formando un entramado de alveolos que realiza una acción de raspado de la suela

bajo
bajo

del calzado, permitiendo a su vez que toda la suciedad capturada pase a través del felpudo,
sin que sea necesario sacudirlo. De este modo, cada cierto tiempo bastará con retirar el

GRADO DE RETENCIÓN DE SUCIEDAD

felpudo y recoger la suciedad capturada, acumulada en el foso en el que se aloja

muy alto-intenso
alto

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

medio
bajo

GRADO DE DURABILIDAD
muy alto-intenso
alto
medio
bajo

GRADO DE FACILIDAD DE LIMPIEZA

Válido para uso interior y exterior

Características técnicas
Composición

Caucho natural

Espesor

22mm

Peso por plancha

15 kgs

Densidad

1,15 gramos / cm3

Dureza

Shore A60 ( +/- 5 )

Abrasión

300mm3

Alargamiento hasta rotura

250%

muy alto-intenso

Temperatura

-25 ºC a 70 ºC

alto

Resistencia al agua

2% absorción máxima

medio

Limpieza

Agua

bajo

Formatos y medidas

1,50x1,00m
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