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Protección temporal multiusos impermeable  

Propiedades: 

Este nuevo cartón compacto de alta resistencia a la rotura, está diseñado y fabricado con el 
fin de realizar eficaces, fáciles y económicas protecciones temporales en las obras. 

Ofrece mayor protección  contra los impactos, es más resistente a la rotura, desgarros, 
líquidos y demás suciedades de la obra, que los cartones ondulados. 

Su alta resistencia a la rotura, permite el paso de andamios con ruedas y puntualmente de 
maquinaria a 3 km/h máximo, soportando perfectamente el tráfico constante de los 
diferentes gremios en la obra. 

Su color blanco aporta luminosidad dentro de la obra.   

Está fabricado en cartón compacto plastificado por ambas caras y lo convierte impermeable, 
para que los líquidos no lo degraden.  

Permite ser utilizado principalmente en interiores.  

Su grado de reutilización es alto, ya que se puede utilizar varias veces. 

Puede ser doblado y cortado fácilmente por cualquier operario con un cúter profesional.  

Ofrece un gran ahorro de costes frente a otros sistemas, al ser instalado por un solo 
operario en pocos minutos. 

Es una de las mejores alternativas al cartón ondulado, para proteger temporalmente 
diferentes superficies interiores en las obras, reformas y bricolaje. 

 
Instalación:  

Antes de instalar esta protección temporal, recomendamos limpiar la superficie y dejarla 
libre de suciedad y residuos.   

En suelos recién instalados, asegúrese de que la superficie haya fraguado  lo suficiente como 
para poder pisarla sin marcarla, ni dañarla. 

Para evitar posibles manchas en los pavimentos por cristalización producidas por 
condensaciones, su instalación deberá realizarse una vez este completamente curada o 
secada la solera y quede libre  totalmente de posibles evaporaciones producidas por  las 
diferentes humedades de todo tipo de colas y adhesivos. 

Fabricado en la U.E  /   Más información visitar nuestra Web: www.naiprotec.com  
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Datos:  
Fabricado en cartón compacto plastificado mediante lámina de plástico por ambas caras. 

Formato: Rollo* /  Medidas:  50 ㎡  / Ancho: de 1,00 a 1,40 m /  Grueso:  de 0,75 mm ±20% 

*Las medidas  y peso, pueden variar según lote de fabricación,  consultar características del stock actual.

Peso rollo: 16 Kg. ±15%  ( Su peso varían según lote de fabricación)

Material: Cartón compacto plastificado, por ambas caras

Gramaje 310 g㎡±15%  ( Varía según lote de fabricación)

Impermeable 100 % por ambas caras

Colores: Blanco / Sin impresión

Resistencia No reparte ningún tipo de cargas

Producto ♲ Respetuoso con el medio ambiente / Reutilizable y Reciclable.

75  
Veces más  
fuerte y resistente 
que el cartón ondulado

PROTECCIONES  TEMPORALES

Nota: Esta ficha de producto, está realizada según las propias características técnicas del material y en base 
a las múltiples pruebas realizadas por nuestros propios medios y por todas las experiencias facilitadas y 
compartidas con nuestros clientes.  

El cliente tiene la obligación de realizar sus propias pruebas y ensayos de protección, con el fin de 
comprobar el comportamiento de este producto y si cumple realmente con las expectativas de protección 
deseadas por él mismo, en relación a su precio.  

Naiprotec S.L.U. no se responsabilizará de una mala utilización o instalación de este producto. 
Naiprotec S.L.U Se reservado el derecho a realizar cambios de diseño y de características del producto sin 
previo aviso.


