
Tablero fibras recicladas.  Ref. Naiprotec 132

Tablero 
impermeable

Medidas tablero: 2000 x 1000 mm x 5mm grosor 

El nuevo tablero de Naiprotec, está diseñado y fabricado 
con fibras recicladas prelavadas y compactadas 
térmicamente, para dotarle de la dureza y flexibilidad, 
necesaria para poder soportar constantemente el tráfico 
de maquinaria y el de los diferentes gremios dentro de 
las grandes obras. 

Su cara inferior, incorpora una lámina de plástico que la 
hace impermeable. 

Bajo demanda, puede fabricarse de mayor grosor y para 
que sólo sea transpirable. 

Tiene una gran absorción a los impactos, protege contra 
rayas, líquidos y demás suciedades en la gran obra. 

Los pavimentos son protegidos constantemente del 
paso y del tráfico de las diferentes maquinarias de las 
obras siempre que no excedan de un peso total de 
20.000 kg y a una velocidad máxima de 5km/h.  

El tablero Naiprotec ref. 132 no reparte cargas. 

Gracias a su estructura y a sus materiales, no requiere 
poner nada debajo del tablero ya que no raya, ni mancha 
los pavimentos. 

Su instalación y desinstalación, puede ser realizada 
fácilmente por cualquier persona,  con un rendimiento 
superior de 800 a 1.000 m² instalados durante una sola 
jornada diaria de trabajo. 

Las uniones de un tablero con otro se realizan y se 
precintan fácilmente, con nuestra cinta especial (Ref. 75) 
de adhesivo extra fuerte y de gran anchura (120mm). 
Está reforzada con sistema antitracción para soportar el 
paso de las máquinas. 

Proteger eficazmente las grandes obras con tablero de 
fibras recicladas, ref. Naiprotec 132 supone de un 40% a 
un 60% menos de costes finales, frente a los tableros 
aglomerados convencionales.  

Permite reutilizarlo varias veces. 
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Nuevo
Tablero de  
gran protección 
Impermeable

5 mm  

de grosor

Presentamos el tablero 
de gran protección 
impermeable   

Un nuevo sistema para  
proteger fácil y eficazmente   
los pavimentos en la gran obra 
con gran ahorro de costes  
frente  los diferentes 
tableros aglomerados  

Protección temporal 
especial para grandes obras  

Ref. Naiprotec 132

Permite el tráfico
constante de maquinaria 


