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Rollo protección temporal multiusos 
impermeable, absorbente de líquidos, antiderrapante 
y fácil de instalar. 

Gramaje:  250 g/m2 

Diseñado para realizar múltiples protecciones temporales eficaces y económicas. 

Ventajas: 
Fabricado con fibras recicladas multicolor seleccionadas de alta absorción de 
líquidos, con lámina polietileno antiderrapante.  

50 veces más fuerte y resistentes a la rotura y al desgarro, que otras protecciones del 
mercado: (cartones ondulados…) 

Protege contra derrames de líquidos, pinturas…, pequeños impactos, rayas, roces, 
permite el paso de andamios con ruedas, tránsito de personal y demás suciedades 
propias de la obra.  

Permite proteger en interiores y exteriores. 

Se puede cortar fácilmente con tijeras y cúter  

Respetuoso con el medio ambiente.  

Reutilizable varias veces.  

Instalación: 
Antes de su instalación recomendamos limpiar la superficie a proteger de líquidos, y 
otros residuos. 

Recomendamos remontar como mínimo 5 cm. todas sus uniones y precintar con 
cinta adhesiva de calidad.

Su fácil instalación puede llevarse a cabo por un solo operario. 

Producto ECO ♲ fabricado en u.e. 

Características del material: 
Fabricado con fibras especiales multicolor, de alta absorción y 
lámina de polietileno antiderrapante.

Formato: Rollo

Color: multicolor

Gramaje: 250 g/m² ±10%

Impermeabilidad 100 %

medidas:  Ancho: 1 ml / Largo: 25 ml / 25㎡ 

Grueso: 1,8 mm 

Peso unidad 6,5 kg.

Resistencia no reparte cargas

Protección  
Profesional

50 Veces más fuerte y 
 resistente a la rotura  

que el cartón ondulado

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

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


