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Ficha producto ref. NAI 411 
 Gama polipropileno alveolar / 2 - 2022

Ref. Nai 411

Placa protección temporal 
multiusos impermeable y traslúcida 

Gramaje: 300 g/m2 

Diseñada para realizar múltiples protecciones temporales tanto en interiores 
como exteriores, en nuevas obras, rehabilitaciones, pequeñas reformas… 

Excelente para proteger temporalmente todo tipo de paramentos verticales, 
ventanales, columnas…, de grandes impactos, rayas, manchas, líquidos y 
demás suciedades de las obras. 

Otras propiedades 

100 Veces más fuerte y resistente a la rotura y a impactos que los rollos de 
cartón ondulado. 
Permite el paso puntual de pequeña maquinaria a 3 km/h. máximo. 
Su instalación es sencilla y ofrece gran ahorro de costes, frente a otros 
sistemas.  

Es impermeable. Repelente al agua y a los ácidos. 
No reparte cargas.  
Permite cortar con cúter in situ. 
Reutilizable varias veces. Reciclable 

Instalación: 
 
Se recomienda limpiar perfectamente toda la zona a proteger antes de 
instalar la protección temporal. 
Dejar evaporar todas las humedades de la zona a proteger para evitar que 
puedan salir manchas por condensación.  
Su instalación se puede realizar fácilmente por un solo operario.  
Para que sus uniones tengan más resistencia a la tracción y evitar su 
separación, se recomienda utilizar nuestras diferentes cintas adhesivas.  
(Consultar con nuestro Dpto. Técnico) 
Instalar siempre la impresión hacia arriba.  
Fabricado en la U.E. 

Características del material: 
- Placa fabricada en polipropileno alveolar traslúcido 

- Medidas*: Largo: 2 m. / Ancho: 1 m. / 2 m²

Propiedades Valor Método

Grueso 2 mm Interno

Gramaje 300 g/m² Interno

Peso placa 0,600 Kg. Interno

Resistencia a la tracción 27±1 MPa ISO 527

Alargamiento de rotura 800 % ISO 527

Módulo de tracción 1250 MPa ISO 178

Temperatura de utilización -20ºC a 70ºC Interno

Temperatura de fusión 163ºC - 172ºC Interno

Resistencia al impacto Izod 5 kJ/m² ISO 180

Totalmente reciclable ISO 18604:2013

* La placa puede presentar falsa escuadra (tolerancia +8mm).

Protección  
Profesional

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

Este producto no está recomendado: 
para utilizarlo en trabajos de instalación y desinstalación de 
puntales


