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Tablero 
Protección 
Traspirable

Ref. Naiprotec 130 

Instalación  

Para realizar una correcta instalación y 
o b t e n e r l a m á x i m a p r o t e c c i ó n , s e 
recomienda limpiar previamente todo tipo 
de suciedades de las superficies a proteger. 

No es necesario instalar nada de bajo de los 
tableros, su fibras recuperadas con las que 
están fabricados no rallan ni producen 
manchas en los pavimentos.

La instalación de los tableros es muy sencilla: primeramente 
posicionarlos y juntarlos al máximo unos con otros. 

Proceder seguidamente a la aplicación de nuestra cinta 
antitracción impermeable tal y como se ve en la imagen 4.  

Se recomienda instalarla centrándola a la unión de los tableros 
y reapretarla lo máximo posible pasando la mano, el pie o con 
algún objeto, que no rompa o pinche la cinta. 

Recomendamos utilizar nuestras cintas adhesivas especiales 
Ref. Naiprotec 70 ( con ancho especial de 75 mm ) y Ref. 
Naiprotec 75 ( con ancho especial de 150 mm ),  
de alto gramaje, impermeables, de gran adhesión, alta 
resistencia a la ruptura y con filamentos antitracción, para 
evitar  y prevenir que los líquidos y demás suciedades se 
filtren  por las uniones y no se despeguen los tableros ni se 
suelten, ni se rompan con el tráfico de las máquinas. 

Este tipo de tablero traspirable está recomendado para 
proteger temporalmente todo tipo de suelos o pavimentos 
nuevos, recién instalados, que deberán estar mínimamente 
curados con suficiente dureza para que se pueda pisar y 
permitir el tráfico de maquinaria.  

Para proteger pavimentos de madera o moquetas, en la 
mayoría de los casos no es necesario esperar unos días de 
curación, salvo que se utilicen colas o adhesivos que tengan 
humedades que tengan que evaporarse. 

Su formato rectangular y su poco peso (1,34 kg) 
permite  instalar y desinstalar fácilmente de 800 a 1200 m² en 
una sóla jornada de trabajo por dos operarios. 

Es muy importante en grandes obras y con gran tráfico de 
maquinaria realizar un mínimo mantenimiento para re-
precintar las uniones de los tableros con la misma cinta para 
evitar que por cualquier motivo ésta pudiese ser despegada, 
rota o arrancada. 

Con ello se conseguirá una máxima eficacia con nuestra 
protección, evitando la entrada de posibles líquidos y 

suciedades durante la ejecución de la obra. 

Nota: Los tableros Naiprotec ref. 130 no reparten cargas. 


