
✆ 948 330 152 - 620 672 352  
comercial@naiprotec.com / www.naiprotec.com  

Nueva generación de protecciones  
temporales para superficies.

FLOORSHELL PROBOARD

Nota:  

Esta ficha de producto está realizada, según las características propias de las Placas tablero, Ref. FloorShell Proboad 
y 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 5%  de tolerancia . 
Naiprotec Se reserva el derecho a realizar cambios de diseño y de características del producto sin previo aviso.

Placatablero traspirable 
de cartón compacto con gran rigidez y dureza  

Esta novedosa protección temporal es fabricada en EEUU. por nuestro 
Partner internacional Trimaco mediante su nueva tecnología de producción 
propia. 
En su fabricación se incorpora cartón recuperado y fibras recicladas para 
darle más resistencia, rigidez y dureza. Su formula incorpora un altísimo 
repelente de líquidos que le da un alto grado de impermeablilidad y a su 
vez una alta traspirabilidad. 

Es una de las mejores alternativas a las placas chapeadas de madera para 
proteger superficies, ya que ofrece una alta resistencia a los impactos (200 
veces mas fuerte y resistente que el cartón ondulado). 

Su traspirabilidad, permite que la humedad, dé los pavimentos o suelos de 
hormigón recién instalados, se evaporen y fragüen correctamente sin dejar 
manchas. 
Una vez se pueda pisar puede instalarlo y mientras tanto permite seguir 
trabajando encima de ellos, ganando un tiempo más que importante en las 
obras. 

Su tecnología repelente de líquidos Spill Block™, registrada protege de los 
derrames de líquidos, como la pinturas, agua… 

Especialmente diseñada, para proteger de impactos, rayas y demás 
suciedades de las obras, en diferentes tipos de pavimentos como: 
hormigón, mármol, cerámica, maderas, linóleo, epoxi, VCT… y mayoría de 
superficies duras nuevas o existentes. 

Permite el tránsito de personal de obra, andamios con ruedas y maquinaria 
con peso máximo de 10.000kg.a una velocidad max. de 5 km / h. 

El material es altamente reutilizable. / No reparte cargas. 

Buenas prácticas 
Informamos: En caso de grandes salpicaduras de líquidos encima de la placa 
tablero, su tecnología repelente Spill Block evitará que se filtren los líquidos.  
Recomendamos eliminar rápidamente las salpicaduras, para que el producto no 
pierda sus características de dureza y siga siendo fuerte y no pueda perder su 
resistencia original, una vez secas las salpicaduras la PlacaTablero volverá a ser tan 
resistente como antes .

Instalación:  

Antes de instalar, barra la superficie a proteger y déjela libre de residuos.  

En suelos recién instalados, asegúrese de que la superficie haya fraguado lo 
suficiente para pisar sin dañarla.  

Instale la Placatablero siempre con la impresión hacia arriba, para garantizar 
que no haya riesgo de transferencia con la tinta de su impresión.  

Para realizar las uniones de una placa con otra y donde no pase maquinaria 
constantemente, recomendamos utilizar la cinta especial de FloorShell. 

Si por contrario el trafico de maquinaria podría ser constante, 
recomendamos utilizar nuestra cinta antitracción ref. 75 

En los perímetros, es aconsejable utilizar nuestra cinta adhesiva especial de 
doble ancho Ref. 81. 

Ficha producto

Placatablero  
Naiprotec

Zonas premarcadas a 150mm mediante endido a 
todo lo largo y ancho de la placatablero para 
facilitar el doblado y su instalación. 

Permite realizar con ello uniones perfectas de 
pavimentos con los paramentos verticales y 
proteger fácil y eficazmente sus esquinas.

Formato cuadradado   

1220 x 1220 mm

Gramaje 1.400 g/m²

Grueso 2 mm ± 5% 

Peso 2,05 kg.

Endido a : 150 mm

Formato rectangular 

2440 x 1220 mm

Gramaje 1.400 g/m²

Grueso 2 mm ± 5% 

Peso 4,1 kg.

Endido a : 150 mm

Características: 
Fabricada con diferentes materiales, cartones recuperados y fibras recicladas para darle más 
resistencia, rigidez y dureza. Su exclusiva formula le confiere un alto grado de impermeabilidad y a su 
vez una alta traspirabilidad.


