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Alfombra de vinilo/bucle proporciona un rendimiento de alta resistencia que proporciona un buen drenaje,
MODELO
ULTISOL
NT a través de las aberturas,
la estructura entrelazada es ideal para
que la suciedad
y el agua drene/filtre
manteniendo la superficie limpia.

rcules
RIZOH e VINILO

Ofrece una excelente durabilidad y resistencia a un gran desgaste por el uso. También
proporciona un nivel muy alto de resistencia al deslizamiento tanto en húmedo como en seco siendo a la
vez resistente DE
al moho
y hongos.
PROPIEDADES
RENDIMIENTO:

Método de fabricación
Needlefelt
ISO 2424
Alfombra de vinilo/bucle proporciona un rendimiento de alta resistencia que proporciona un buen drenaje,
Aspecto
Rib
ISOaberturas,
2424
la estructura entrelazada es ideal para que la suciedad y el agua drene/filtre a través de las
PROPIEDADES TÉCNICAS:
manteniendo
la superficie limpia.
Revés
WB
ISO 2424
Nombre del producto: Bucle de vinilo

Composición
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Peso fibra
1600g/m²
de ancho x 8 m de longitud (9,76 metros cuadrados)
vezEmbalaje:
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PesoPeso
totaldel producto: 5.0 kg / m² (aprox)
2640 g/m²
ISO 8543
+/-10%
Grosor del producto: 15 mm (aprox)
Altura fibra
7,5 mm
ISO 1765
Resistencia al fuego: de conformidad con AS TM D2859
PROPIEDADES
TÉCNICAS:
La total
resistencia al frío: puede soportar13,5
-25 mm
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+/-10%
Nombre
del producto:
Bucle15
deMPa
vinilo
Resistencia
a la tracción:
Clasificación
al fuego
EN 13501-1
Composición:
Bobinas
de bucle
Resistencia
al desgaste:
BuenoViniloEfi100% de PVC y térmicamente unida.
Apariencia:
Alfombra
de
espagueti
gris
Resistencia
E4 reg.
nummer al deslizamiento: Bueno E4118RII-020273
Embalaje:
m de ancho x 8 m de longitud (9,76 metros cuadrados)
Código Roll-1,22
HS: 39181090
Peso del producto: 5.0 kg / m² (aprox)
Grosor del producto: 15 mm (aprox)
Resistencia al fuego: de conformidad con AS TM D2859
F l o o r saly mfrío:
b o lpuede
s
La resistencia
soportar -25 ℃
Resistencia a la tracción: 15 MPa
Resistencia al desgaste: Bueno
Resistencia al deslizamiento: Bueno
Código HS: 39181090

Certificates

Felpudos Raizma certifica los productos suministrados para
cumplir con los requisitos especificados y establecidos en las
últimas ediciones de la información técnica. Los productos
han sido producidos y probados de acuerdo a los procedimientos acordados en nuestro sistema de calidad (según ISO
9001). Los ensayos se llevan a cabo de Normas prescritas.

www.felpudosraizma.com

