
Ref. Naiprotec 130

Nota: Esta ficha de producto, está realizada según las propias características técnicas del material (fibras recicladas) y 
las propias del producto terminado. Una vez fabricado 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 no se responsabilizará de una mala utilización o instalación de este producto. 
Los parámetros indicados, pueden presentar hasta un ±10% de tolerancia.  

Instalación: Antes de instalar esta protección temporal, recomendamos limpiar la superficie y dejarla libre de 
suciedades y otros residuos incluyendo los acuosos. En suelos recién instalados, asegúrese de que la superficie haya 
fraguado lo suficiente como para poder pisarla sin marcarla ni dañarla, así como para evitar también las posibles 
evaporaciones y posteriores condensaciones que puedan dejar manchas por cristalización en los pavimentos. 
Naiprotec se reserva el derecho a realizar cambios de diseño y características del producto sin previo aviso.

Ficha producto: TABLERO COMPACTO / TRANSPIRABLE

Fabricado con fibras recicladas prelavadas sometidas a gran compactación térmica para conseguir 
dureza y flexibilidad a la vez, para soporta impactos y permitir paso de maquinaria.

Color Multicolor

Dimensiones tablero 1200 x 800 mm / 0,900m²  /  Formato troquelado/

Planitud del tablero 99% ± 10%

Gramaje Mínimo 1400 g/m² ± 10% / Peso medio 1.344 Kg ± 10%

Grueso 5 mm ±10%

Dureza Shore 50 ±5% (DIN 53505)

Reparto de cargas No

Producto. Respetuoso con el medio ambiente / No tóxico / Reutilizable y Reciclable

Fabricado en la U.E. / Más información visitar nuestra Web: www.naiprotec.com  

Ficha producto

Fabricado especialmente para crear una gran protección temporal en los 
pavimentos durante toda la obra.  
Previene de los posibles impactos, rayas, desgarros, punzonamiento y a minimiza las 
roturas por el tráfico de maquinaria en la gran obra. 

Permite: 
Realizar una gran protección temporal en pavimentos, paredes, columnas, etc. 
gracias a sus 5 mm de grosor y a las propiedades absorbente de sus materiales y a 
su estudiada flexibilidad y dureza.  

El tráfico de maquinaria durante la realización en la gran obra.  
(Peso máx. total de 15.000 kg a 5 km/h). 

El paso de andamios con ruedas.  

Instalarlo sin poner nada debajo, ya que sus fibras no rayan ni manchan los 
pavimentos.  

Realizar un suelo de trabajo protegido totalmente liso, sin formación de arrugas ni 
resaltes peligrosos para el tráfico de personas, consiguiendo con ello un suelo de 
trabajo que cumple con la legislación actual de prevención de accidentes. 

A un sólo operario realizar su instalación con un mínimo esfuerzo, permitiendo 
cubrir grandes áreas en una sola jornada de trabajo de manera rápida y sencilla. 

Unir una placa con otra mediante nuestras cintas adhesivas especiales, de gran 
adhesión y doble ancho anti-tracción, consiguiendo también con ello precintar las 
uniones para que no entre suciedad por debajo de ellas,  

Poder realizar una protección temporal, estable durante toda la obra en la 
totalidad de la superficie protegida. 

Proteger zonas de espacios complicados ya que se pueden realizar cortes 
fácilmente con un cúter profesional in situ.  

Reutilizar las placas varias veces por su gran duración. 
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