
Ficha producto

Nota: Esta ficha de producto está realizada según las propias características técnicas del material (PP 
celular ) una vez fabricado el producto, en base a las múltiples pruebas realizadas por medios propios 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 3% de tolerancia.  

Se reserva el derecho a realizar cambios de diseño y características del producto, sin previo aviso. 

✆ 948 330 152 - 620 672 352   
info@naiprotec.com - www.naiprotec.com
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Placa protección temporal 
multiusos impermeable  y traslúcida 
Diseñada para realizar múltiples protecciones temporales tanto en interiores 
como exteriores, en nuevas obras, rehabilitaciones, pequeñas reformas… 

Excelente para proteger temporalmente todo tipo de paramentos verticales, 
ventanales, columnas…, de grandes impactos, rayas, manchas, líquidos  y 
demás suciedades de las obras. 

Otras propiedades 

75 Veces más fuerte y resistente  
a la rotura y a impactos que el cartón ondulado. 

Permite el paso puntual de pequeña maquinaria a 3 km/h. máximo. 
Su instalación es sencilla y ofrece gran ahorro de costes,  
frente a otros sistemas.  

Es impermeable.   
No reparte cargas.    
Material no tóxico.  
Repelente al agua y a los ácidos. 
Permite cortar con cúter in situ. 
Reutilizable varias veces.  
Reciclable 

Instalación:  
Se recomienda limpiar  perfectamente  toda la zona a proteger  antes de 
instalar la protección temporal.

Dejar evaporar todas las humedades de la zona a proteger para evitar que 
puedan salir manchas por condensación.  

Su instalación se puede realizar fácilmente por un solo operario.  

Para que sus uniones tengan más resistencia la tracción  y evitar su 
separación, se recomienda utilizar nuestras diferentes cintas adhesivas.   
(Consultar con nuestro Dpto. Técnico) 

Instalar siempre la impresión hacia arriba.  

Fabricado en la U.E   

Características del material: 
- Placa fabricada en polipropileno alveolar traslúcido 

- Medidas*: Largo:  2 m. /  Ancho: 1 m. /  m²:  2

Propiedades Valor Método

Grueso 2mm Interno

Gramaje 300g/m² Interno

Peso placa 1Kg. Interno

Resistencia a la tracción 27±1 MPa ISO 527

Alargamiento de rotura 800 % ISO 527

Módulo de tracción 1250 MPa ISO 178

Temperatura de utilización -20ºC a 70ºC Interno

Temperatura de fusión 163ºC - 172ºC Interno

Resistencia al impacto Izod 5 kJ/m² ISO 180

Totalmente reciclable ISO 18604:2013

* La placa puede presentar falsa escuadra (tolerancia +8mm).


