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Ref. Naiprotec 110

Nota: Esta ficha de producto, está realizada según las propias características técnicas del material (fibras recicladas) y las propias del 
producto. Una vez fabricado y en base a las múltiples pruebas realizadas por nuestros propios medios 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 ±10% de tolerancia.  

Instalación: Antes de instalar esta protección temporal, recomendamos limpiar la superficie y dejarla libre de suciedad y residuos. En 
suelos recién instalados, asegúrese de que la superficie haya fraguado lo suficiente como para poder pisarla sin marcarla ni dañarla, así 
como para evitar también las posibles evaporaciones y posteriores condensaciones que puedan dejar manchas por cristalización en los 
pavimentos. 

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

Ficha Producto

5mm 
Grueso

Rollo protección multiusos 

Está exclusivamente diseñado para realizar protecciones temporales 
eficaces, fáciles de instalar, económicas y reutilizables. 

 

Nuestros nuevos protectores permiten: 

• La protección temporal en diferentes zonas de obra terminadas.  

• Realizar múltiples protecciones en todo tipo de obras. 

• La instalación de puntales y andamios. 

• Proteger zonas de stock y manipulación de materiales. 

• Realizar protecciones en interiores y exteriores. 

• Doblarlo para ajustar y cortar fácilmente con un cúter. 

• Unirlo y precintarlo con cinta adhesiva. 

• Su instalación por un solo operario. 

• Reutilizarlo varias veces.

Datos técnicos: 
• Rollo protección fabricado con fibras 100% recicladas  y prelavadas con alto 

contenido en algodón y de gran absorción  de líquidos.  
• Lámina virgen de polietileno impermeable antideslizante por una cara.

Formato Rollo

Medidas: Largo 25 ml. x 1 m. Ancho

Grueso: 1,8 mm. ±

Gramaje: 250 gr/m.² ±

Peso rollo:

Lámina/ Manta Manta  absorbente, buena resistencia al desgarro  e 
Impermeable 

Colores: Gris jazpeado

Resistencia No reparte ningún tipo de cargas

Producto ♲ Respetuoso con el medio ambiente  
Reutilizable y recicable.

6,25Kg. ±

Nueva generación de protectores de pavimentos 75 veces más fuerte y 
resistentes a la rotura, al desgarro, que otras protecciones del mercado: 
cartones ondulados, film de plástico…


