gama felpudo MODULAR

IN GROOVE
”

7mm

”

Colocación en superficie

Válido 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
medio
medio
bajo
bajo

Felpudo fabricado en losetas de 500x500mm compuestas de poliamida, de 7mm de
altura total
Diseñado para ser colocado en superficie, requiere instalación

GRADO DE RETENCIÓN DE SUCIEDAD

Válido exclusivamente para uso interior

muy alto-intenso
alto

Altamente duradero

medio
bajo

GRADO DE DURABILIDAD

Colores

muy alto-intenso
alto
medio
bajo

GRADO DE FACILIDAD DE LIMPIEZA

gris

muy alto-intenso

marrón

alto
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
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Método fabricación

Tufting 1/10'' bucle

Fibra

100% poliamida 6 Aqualon HD

Base

Bitumen y termoplástico reforzado con fibra de
vidrio, 10% de contenido reciclado

Peso total

4700 gramos / m2

Peso fibra

740 gramos / m2

Altura total

7,2mm

Altura fibra

3,6mm

Resistencia al uso

M3 ( NFP 92-506 )

Resistencia al fuego

Clase 33 según EN 1307

Aislamiento acústico

36 dB

Medidas losetas

500x500mm

Colores

Antracita y marrón

Embalaje

Cajas de 20 losetas ( 5 m2 )

Certificados

Green label +plus y LEED

Formatos y medidas

Losetas de 50x50mm

