
rollo cartón compacto  
reciclado, de alta protección 
98% de impermeabilidad y a la vez es transpirable 

Gramaje : 714 g/m2 

Propiedades: 

150 veces más fuerte y resistente a la rotura que el cartón ondulado.

Fabricado en cartón compacto y fibras recicladas. 
Es una de las mejores alternativas para proteger cualquier superficie, fácil  
y económicamente. 

Su tecnología repelente de líquidos Spill Block™, protege de los derrames 
de líquidos. 

Especialmente diseñado para ofrecer alta resistencia a la rotura y proteger 
de impactos, rayas y demás suciedades en las obras. 

Protege todo tipos de pavimentos: hormigón, mármol, cerámica, maderas, 
linóleo, epoxi, VCT… y la mayoría de superficies duras nuevas o existentes. 

Permite el paso de personal, andamios con ruedas y puntualmente 
maquinaria a velocidad máxima de 5 km / h. 

Su traspirabilidad permite que las humedades se evaporen mientras el 
hormigón y el adhesivo fraguan.

No reparte cargas / Alta reutilización ♻   

Producto Original    ECO fabricado en eeuu

Instalación:  
Antes de instalarlo, limpie la superficie a proteger y déjela libre de residuos.  
En suelos recién instalados, asegúrese que la superficie haya fraguado lo suficiente para pisar sin dañarla. 

Instalarlo con el logotipo hacia arriba, para garantizar que no se transfiera la tinta al pavimento.  
Para unir las protecciones entre sí, solápelas mínimo 3cm de forma continuada, y utilice nuestras cintas recomendadas 
para precintar y sujetar la protección.  

Cualquier tipo de protección requiere utilizar cintas adhesivas especiales, ya que cualquiera de las que existen en el 

mercado no valen, solicítenos información de nuestras diferentes cintas adhesivas profesionales para este producto.

✆ 948 330 152 - 620 672 352 

info@naiprotec.com - www.naiprotec.com

Producto fabricado en EEUU por nuestro 

Partner: ICON 
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DATOS DEL PRODUCTO PROFESIONAL NAI FLOORSHELL 
Fabricado en cartón compacto y fibras recicladas. Incorpora la tecnología 

repelente de líquidos Spill Block™ que protege de cualquier derrame.

Formato: Rollo /   Medidas: Largo 30,48 ml x Alto 0,96 m ( 29,41 m²)

Gramaje 714 g/m2

Grosor 1,14 mm

Rigidez Taber DM / T489.  /  1800 gf/cm 
Los métodos de ensayo de la normativa TAPPl, son procedimientos de prueba y prácticas relacionadas que se utilizan en la medición, 

evaluación y descripción de pulpa, papel y productos relacionados, incluidas materias primas utilizadas durante su fabricación.

Peso rollo 21 kg

Este producto no está recomendado: 
para instalarlo en exteriores, ni utilizarlo como protección 
para trabajos de instalación y desinstalación de puntales

Ficha producto

Ref. NAI Floorshell
Protección  

Profesional

Naiprotec realiza a todos los productos controles de calidad y pruebas regularmente, toda información técnica que se aporta en esta ficha de 
producto 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 producto 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 mal uso de este producto.

D es ca r g o  d e  r es p o n s a b i l i da d

Ref. Nai FLOORSHELL


