
El rollo protección de cartón compacto reciclado es una de las 
mejores alternativas económicas, para proteger superficies,  al 
ofrece alta resistencia  y prevenir los impactos. 

50 veces más fuerte y resistente que el cartón ondulado. 

Es transpirable, permite que los vapores y la humedad, se evaporen 
mientras el hormigón y el adhesivo fraguan. 

Su tecnología repelente de líquidos Spill Block™, protege de los 
derrames de diferentes líquidos, como la pinturas, agua….   
Especialmente diseñado, para proteger de impactos, rayas y demás 
suciedades de las obras, en diferentes tipos de pavimentos como: 
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 max. de 3 km / h. 

No reparte cargas. / El material es reciclable y está hecho de fibras 
100% recicladas, con al menos un 70% de reutilización. 

✆ 948 330 152 - 📱 620 672 352  
comercial@naiprotec.com / www.naiprotec.com 

Nota: Esta ficha de producto está realizada, según las características propias del rollo 
de protección Ref. Naiprotec XBOARD y en base a las múltiples pruebas realizadas por 
nuestros propios medios y por todas las experiencias facilitadas y compartidas con 
nuestros clientes. 
Advertimos al cliente, que tiene la obligación, de realizar sus propias pruebas y ensayos 
con el fin de comprobar, el comportamiento final de este producto, para el uso al que lo 
quiera destinar. Naiprotec S.L.U. no se responsabilizará posteriormente a su 
adquisición, de lo que pueda suceder por una mala instalación o deficiente utilización. 
Los parámetros indicados pueden presentar hasta un 10%  de tolerancia . 
Naiprotec Se reserva el derecho a realizar cambios de diseño y de características del 
producto sin previo aviso.

Buenas prácticas 
Preparación: Antes de instalarlo, barra la superficie y déjela libre de 
residuos. En suelos recién instalados, asegúrese de que la superficie haya 
fraguado lo suficiente para pisar sin dañarla.  

En caso de salpicaduras: Spill Block, evitará que se filtre el líquido pero al 
mojarse, se reducirá la resistencia de XBOARD. Una vez seca, volverá a ser 
resistente.  

Instalación: Use el producto con el logotipo hacia arriba, para 
garantizar que no haya riesgo de transferencia de la tinta. 
Desenrolle y corte (fuera de la superficie) la longitud deseada. Use 
la cinta para costuras de FloorShell, para juntar las filas de forma 
continuada. Solape un poco el zócalo, para asegurarse de que la 
cinta no toque el suelo. Para los bordes o perímetro, es aconsejable 
utilizar una cinta que no deje residuo de adhesivo. Como 
alternativa, consúltenos o haga una prueba, en una superficie 
pequeña y déjela un tiempo para ver si deja residuo alguno en el 
pavimento a proteger.

Premarcado lateral para poder  
doblarlo fácilmente para 
 proteger  zócalos y paredes 

Ref. Naiprotec XBOARD

Nueva generación de protecciones 
temporales para superficies

Ficha producto

Producto fabricado por nuestro Partner 

 en EEUU 

Características técnicas 
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. 

Ref.: Naiprotec XBOARD 

• Formato: Rollo 

• Medidas: Largo: 30,48 ml 

• Alto: 0,889m  

•  27,096 m² 

Peso base / T410 366 g/m2

Grosor / Calibre / T411

Densidad / peso base / calibre 3,4

Mullen Burst / T810 90PSI

Humedad / horno /escáner 5,50 %

Rigidez Taber DM / T489 460 gf/cm

Rigidez Taber DT / T489 100 gf/cm

Scott Plybond / UM522 177 PSI

Porosidad Gurley / T460 50 segundos

Inmersión agua 10 min. / T491 3,5 g.
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• Grosor: 0,56 mm

0,56 mm


