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 Gama tableros fibras recicladas 
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Ref. Nai 132

Naiprotec realiza a todos los productos controles de calidad y pruebas regularmente, toda información técnica que se aporta en esta ficha de instalación 
está basada en sus propios conocimientos, informaciones y experiencias de la práctica de sus propios clientes y los datos aportados de los diferentes 
fabricantes. Esta ficha de instalación no es vinculante como especificación técnica y deben considerarse como una guía. 
Antes de su uso o aplicación, el producto siempre deberá ser probado por el propio cliente, la responsabilidad total de la utilización de este producto, solo 
es del usuario. Las desviaciones en la información pueden deberse a varios factores ambientales y desviaciones en los diferentes equipos de medición y en 
los diferentes métodos utilizados para ello.  
Naiprotec no se hace responsable de los daños y perjuicios consiguientes como resultado del uso de este producto.

D e s c a r g o  d e  r e s p o n s a b i l i d a d

Grueso 

5 mm

Protección  
Profesi onal

tablero de gran protección  
Impermeable 
Para realizar una correcta instalación y obtener la máxima protección, antes de empezar recomendamos 
limpiar al máximo todo tipo de líquidos y residuos de la superficie que se quiera proteger. Este tablero de 
alto gramaje (1400 g/m² ±10%) es para utilizarlo en interiores y su sistema de sujeción se realiza mediante 
cinta adhesiva premiun antitracción. 

La sujeción de un tablero con otro y el precintado de sus uniones se debe realizar con nuestra cinta adhesiva 

antitracción de alto gramaje y gran adhesivo, Ref. Nai 75, para asegurar las uniones de los tableros y evitar el 

paso de las diferentes suciedades que se producen en la obra (No se necesita utilizar clavos ni grapas 
metálicas ).  

Su peso de 3 kg permite que se instale con gran facilidad por una persona. 

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 y con ello se conseguirá la máxima eficacia de protección, evitando también 
la entrada de posibles líquidos y suciedades durante la ejecución de la obra. 

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

Para zonas de acopios de material y realizar pasillos para el tráfico de máquinas super pesadas, es 
recomendable instalar doble tablero. 

Permite proteger zonas con diseños complicados, y ajustarlo a medida, ya que permite realizar 
cortes in situ con un cúter profesional. 

Instalar el tablero con la cara plástica hacia abajo, no requiere poner nada debajo, ya que sus fibras 
no rayan, ni manchan los pavimentos. 

instalación de la cinta adhesiva especial antitracción:  
Su instalación se realizará tal y como se ve en las imágenes, es importantísimo situar siempre la cinta adhesiva 
centrada en la unión de un tablero con otro. 

Para que tenga toda su efectividad, la cinta adhesiva siempre deberá ser instalada 75 mm por tablero (ver 

imagen nº 3). Una vez instalada como indicamos, se deberá presionar de nuevo fuertemente toda la cinta 
instalada para lograr la máxima adhesión a los dos tableros. 
(Se puede realizar pisándola o presionándola con una madera, o con una máquina aplicadora de cintas). 

Esta cinta adhesiva está recomendada solo para realizar uniones de una protección con otra.  
No aplicarla directamente en ningún soporte que no sean las protecciones, ya que su fuerte adhesivo dejará 
restos de adhesivo al retirarlo.  
(Si requiere de cintas adhesivas para perímetros, consultar con nuestro departamento técnico). 
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recomendamos utilizar la cinta adhesiva indicada a continuación:

Ref. NAI 75. Cinta adhesiva impermeable de alta resistencia, anchura de 150 mm.  

Alto gramaje y gran adhesivo. / Antitracción / Aplicar en interiores y exteriores.  

Indicada y válida solo para realizar las uniones entre placas donde se prevea gran tráfico de maquinaria, paso 

de personal, andamios con ruedas, escaleras…

Advertimos: Que utilizar cualquier cinta adhesiva que no contenga estas mismas características, y 

no se apliquen como lo indicamos en esta ficha de instalación, podrían poner en riesgo la instalación de 

la protección temporal NAI 132. 

No utilizarla directamente en perímetros. (Más información...)  
Para realizar la sujeción a los diferentes perímetros y evitar problemas en su retirada (levantamiento de 
barniz, manchas, restos de adhesivo …), recomendamos consultar con nuestro departamento técnico 
comercial para que le asesoren.

https://www.naiprotec.com/wp-content/uploads/NAI-75-Ficha-producto.pdf
https://www.naiprotec.com/protecciones-temporales/producto/nai-75/

