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DATOS PRODUCTO

Fabricado con fibras especiales y film de polietileno impermeable, con adhesivo  
removible en base de agua.

Formato: Rollo

Color: Verde / Blanco

Gramaje:

Impermeabilidad 100 %

Grueso: 1,7 mm  /   Ancho: 1 ml  /   Largo:50 ml  /  50㎡

Peso unidad

Resistencia 

*Tenerlo instalado más de 3 meses puede dejar pequeños restos de adhesivo que se 
eliminan fácilmente con alcohol.

Nota: Esta ficha de producto está realizada según las características propias del material con 
que ha sido fabricada esta pieza. 
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 características del  producto 
sin previo aviso.
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Instalación
Antes de  su instalación recomendamos limpiar bien la superficie a proteger de 
polvo y dejarla libre de líquidos y residuos, con ello se conseguirá  una perfecta 
adherencia. 

Recomendamos remontar 5 mm. mínimo en todas sus uniones.  

Toda la zona remontada  se deberá presionar para obtener un  perfecto sellado. 

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

Propiedades:
Protección especial de última generación multiusos, incorpora adhesivo 
de baja intensidad que permite su adherencia a la zona a proteger 
evitando deslizamientos del material, sin necesidad de utilizar cinta 
adhesiva para su sujeción y no dejar residuo al retirarlo*. 

Es impermeable y antideslizante. 

Su estructura de polietileno y fibras de gran absorción de líquidos, 
protege contra derrames de todo tipo, pequeños impactos, rayas, 
roces…. tráfico de andamios con ruedas, escaleras y tránsito de 
personal. 

Crea un suelo de trabajo uniforme, transitable y de gran 
luminosidad, para el paso de los diferentes gremios. 

Permite ser limpiado y doblado con facilidad para una posterior 
reutilización. 

Gran duración / Reutilizable varias veces. ♲

250 g/m²

12,5 kg.

No reparte cargas


