
Rollo de papel transpirable de alta resistencia a la rotura 
Protección temporal de superficies para las obras 

   

Propiedades: 

Papel de superior gramaje y de alta resistencia a la rotura, para realizar protecciones 
temporales eficaces, fáciles y económicas a los pavimentos en el interior de las obras. 

Repele los pequeños derrames de agua, salpicaduras de pintura y otros líquidos.  

Protege contra rasguños y pequeños impactos. 
Permite el paso de los gremios. 

Su transpirabilidad facilita el proceso de curado. 
Es muy fácil de instalar y ahorra tiempo al profesional. 

Su alta resistencia, mayor grosor y gramaje, permite que sea más duradero. 

La alternativa más eficaz a los papeles utilizados habitualmente, para proteger 
temporalmente diferentes superficies interiores en pequeñas, medianas y grandes obras. 

Nota: Esta ficha de producto está realizada según las características propias del material del 
papel con que ha sido fabricado este rollo. 
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. En ningún caso, la responsabilidad total, no excederá 
de la cantidad pagada por este producto. 

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

Características técnicas 

Los métodos de ensayo de la normativa TAPPI, son procedimientos de pruebas y prácticas relacionadas, 
que se utilizan en la medición, evaluación y descripción de la pulpa del papel y productos relacionados, 
incluidas materias primas utilizadas durante su fabricación.
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Recomendaciones para su instalación: 
Antes de su instalación, limpie la superficie a proteger. 
Cuando se tenga que instalar en suelos que necesiten curación, asegúrese de que el total 
de la superficie esté curada para poder pasar por encima. 

Instalación: 
Su instalación es fácil y rápida de realizar. 
Recomendamos superponer el papel en las uniones 2 cm para dar mayor resistencia a las 
uniones sujetándola con cinta adhesiva extrafuerte. 
Para realizar sujeciones al perímetro se recomienda utilizar cinta adhesiva especial que no 
dejen restos de adhesivo al retirarla. 
Para más información consúltelo con nuestro Dpto. Técnico. 

Advertencia de buenas prácticas: 
En caso de que ocurra por cualquier circunstancia un gran derrame de líquidos, pinturas…
etc. se recomienda retirar el papel inmediatamente y poner otro.

DATOS PRODUCTO

Gramaje

Grosor 0.4mm

Largura

Anchura

Total ㎡

Peso rollo

35,57 ml

 0,914 m

32,51 ㎡

6,5 kg

0,230 g/㎡

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


