Ref.

Naiprotec 300 / 312
Ficha producto

Ventajas:
Su diseño conformado de una sola pieza, permite a un solo
operario instalarlo en tres minutos y realizar una completa y
eficaz protección al peldaño (Pisa, canto y tabica)
Incorpora banda de seguridad impresa para seguridad de la pisada.
Frente a otros materiales empleados como protección, el ahorro
de costes es importante
Permite adaptarlos a otras medidas, tanto de largura como de
anchura cortándolo fácilmente con un cúter y uniéndolas entre sí
con nuestras cintas adhesivas especiales que no dejan residuos,
( Consultar con Dpto. técnico el tipo de cinta adhesiva necesaria)
Impermeable 100% / Reutilizable / Gran duración.
Instalación:
Su fijación al peldaño se puede realizar mediante diferentes tipos
de cintas adhesivas (consultar) según el tiempo que estará puesto
en obra y tipo de material del peldaño.

Datos del protector de peldaño:
Fabricado en polipropileno celular conformado de una sola pieza.
Formato:

Rectangular

Medidas:
Naiprotec 300 / Largo 998mm. - Pisa 298mm - Tabica 170mm - Grueso 2 mm.
Naiprotec 312 / Largo 1200mm. - Pisa 298mm - Tabica 170mm - Grueso 2 mm.
Temperatura deformación

- 40 °C. +135 °C

Temperatura de trabajo soportable

- 25 °C + 83 °C

Temperatura de fusión

160 °C - 170 °C

Resistencia a la compresión

358Kpa.

Protector impermeable, no reparte cargas
Su sujeción se realiza mediante diferentes cintas adhesivas
(No incorpora cinta adhesiva de sujeción. Consultar con Dpto. técnico el tipo de cinta
adhesiva necesaria)
100% Reciclable / No tóxico / Reutilizable varias veces

Nota: Esta ficha de producto, está realizada según las propias características técnicas del material
(PP alveolar) y las propias del producto. 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 S.L.U. no se responsabilizará de una mala utilización o instalación de este producto.
Los parámetros indicados, pueden presentar hasta un 3% de tolerancia.
Queda reservado el derecho a realizar cambios de diseño y de características del producto sin
previo aviso.
Instalación: Antes de instalar esta protección temporal, recomendamos limpiar la super cie y
dejarla libre de suciedad y residuos. En suelos recién instalados, asegúrese de que la super cie
haya fraguado lo su ciente 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.
Ficha técnica 300
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