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Estaremos encantados de asesorarle,  
enviarle muestras  y   presupuesto  

económico sin compromiso 

NUEVO

NUEVO

   Ref. Naiprotec DOORJAMB

Protección  Marcos    
Diseño sujeción sin cintas adhesivas 

Fabricado en cartón especial reciclado con 
diseño especial para su rápida instalación a 
presión que permite utilizarlo en múltiples 
diseños de marcos. 

Grado protección:  ●●●●● 
Medidas: Altura 1,5m. / Grosor: 1mm 

Permite instalarlo en múltiples anchuras de marcos. 

Reutilizable   / Made in USA

Protección  pavimentos 
Rollo de papel de alta protección.  

Transpirable y repelente a los líquidos.  

Grado protección:  ●○○○○ 
10 Veces más fuerte y resistente a los impactos,  
que el cartón  utilizado habitualmente  por los 
profesionales en las obras. 

Medidas: Altura 0.91mm x36,57ml. / Grosor 0,4 mm. 

Reutilizable   / Made in USA

   Ref. Naiprotec XPAPER

   Ref. Naiprotec PROBOARD
PLACATABLERO  / CARTÓN COMPACTO 

Transpirable y repelente a los líquidos.  

Grado protección:  ●●●●○ 
200 Veces más fuerte y resistente a los impactos,  
que el cartón  utilizado habitualmente  por los 
profesionales en las obras. 

Medidas: 1220 x1220m / Grosor: 2,3mm /1400g/m² 
Medidas: 2240 x1220m / Grosor: 2,3mm /1400g/m² 
Reutilizable  / Made in USA

   Ref. Naiprotec 100

Protección  pavimentos  
Rollo de cartón compacto recuperado 
Impermeable por ambas caras  
Grado protección: ●●○○○ 
20 Veces más fuerte y resistente  
que el cartón ondulado 

Medidas:  Consultar según lotes  de fabricación 

Grosor: 0,5 - 0,7mm. 

Reutilizable  / Fabricado en la U.E .                                          

   Ref. Naiprotec 300 / 312

Protector de peldaño impermeable  
Con triple protección: pisa, canto y tabica, 
más banda impresa de precaución 
Material: Polipropileno alveolar 

Grado protección:  ●●●○○ 
100 Veces más fuerte y resistente  
que el cartón ondulado. 

2 Medidas:  
Ref. 300  1000 mm largo x 300 mm pisa x 17 cm tabica 
Ref. 312  1200 mm largo x 300 mm pisa x 17 cm tabica         
Grosor: 2mm. /   Reutilizable  / Fabricado en la U.E. 

   Ref. Naiprotec 140
Protección  multiusos impermeable  

Rollo de polipropileno alveolar rosa.  

Grado protección:  ●●●○○ 
200 Veces más fuerte y resistente  
que el cartón ondulado 

Medidas: Altura 1 m x 50 ml. / Grosor: 1,8 mm. 

Reutilizable  / Fabricado en la U.E.   

  

   Ref. Naiprotec 410

Protección  multiusos 
Placa troquelada Impermeable. 

Material: Polipropileno alveolar traslucido 

Grado protección:  ●●○○○ 
100 Veces más fuerte y resistente que  
el cartón ondulado  

Medidas: 1200 x 1000 /  Grueso: 2mm. 

Reutilizable  / Fabricado en la U.E.  

   Ref. Naiprotec 412

Protección  multiusos 
Placa protección impermeable  

Material: Polipropileno alveolar 

Grado protección:  ●●●○○ 
200 Veces más fuerte resistente que  

el cartón ondulado  

Medidas: 2000x1000mm  /    Grueso: 3mm 
 
Reutilizable  / Fabricado en la U.E.   

Tablero compacto impermeable  
gran protección al impacto, permite  
el trafico constante de maquinaria.  

Fabricado con fibras recuperadas   
y compactadas térmicamente 

Fácil de instalar y desinstalar / 40% de 
 ahorro en instalación y desinstalación 
Alternativa al tablero aglomerado 

Grado protección:  ●●●●● 

Medidas: 2000 x 1000mm / Grueso: 5mm. 
Reutilizable varias veces / Fabricado en la U.E.   

   Ref. Naiprotec 132

Protección  pavimentos  
Rollo de cartón compacto reciclado.  

Transpirable y repelente a los líquidos.  

Grado protección:  ●●●○○ 
100 Veces más fuerte y resistente a los impactos,  
que el cartón  utilizado habitualmente  por los 
profesionales en las obras. 

Medidas: Altura 0,97 mm x 30,48ml. / Grosor:1,14mm 

Reutilizable   / Made in USA

   Ref. Naiprotec FLOORSHELL

   Ref. Naiprotec XBOARD

Protección  pavimentos   
Rollo de cartón compacto reciclado.  

Transpirable y repelente a los líquidos.  

Grado protección:  ●●○○○ 
50 Veces más fuerte y resistente a los impactos,  
que el cartón  utilizado habitualmente  por los 
profesionales en las obras. 

Medidas: Altura 0,89mm x30,48ml. / Grosor 0,56 mm. 

Reutilizable   / Made in USA

NUEVO

NUEVO

 

Le ofrecemos una de las gamas  más  
amplia de Europa en protecciones  

temporales para las obras 

Disponible en  stock  permanente 
para entrega inmediata

Producto 
TOP

Producto 
TOP

Producto 
TOP

 

 

  Naiprotec FOAM 

Gama de perfiles, tubos y lámina 
flexible en rollo, fabricada en espuma 
de polietileno 

Sus diferentes diseños están fabricados en 
baja o alta densidad, que permiten realizar 
múltiples protecciones temporales en las 
obras.  

Ofrecen una gran protección contra los 
impactos, rayas y suciedades.  
Son fáciles de instalar, tanto en interiores 
como en exteriores, con rangos de 40˚C a 
100˚C.  

Soportan perfectamente la humedad y se 
pueden cortar fácilmente con cúter.  

Producto reutilizable y reciclable.  
Recomendables para proteger :  
Todo tipo de esquinas, marcos de puertas, 
ventanales, barandillas metálicas y de cristal, 
terminaciones de paramentos verticales, 
puntales, andamios… 

Más información: www.naiprotec.com 
Producto Fabricado en la U.E. 

Gama Protección Foam  
perfiles - tubos - rollos 

Solicítenos  presupuesto sin compromiso 

☏  34 - 948 330 152     📱  34 - 620 672 352 

info@naiprotec.com  -  www.naiprotec.com

   Ref. Naiprotec 8100

Film protección  
Especial para moquetas de pelo corto 

Su adhesivo en base al agua no deja residuos  
( más información ver  ficha producto) 

Grado protección:  ●○○○○  

Medidas: 60 ml x 0,6 m de anchura / Grueso: 80 ㎛. 
Fabricado en la U.E.   

   Ref. Naiprotec CLINGCOVER


Lámina plástica de última generación 
opaca / traslúcida y extra fuerte, para 
protección al polvo, pintado normal o por 
pistola … fácil de colocar y super económica. 

La mayor adhesión electroestática del 
mercado, no necesita cinta adhesiva para su 
sujeción y es muy fácil de instalar. 

Grado protección al polvo :  ●●●●● 

Medidas caja : 122 ml x 2,74 m de alto / Grueso: 20 ㎛. 

Reutilizable  / Made in China                   

   Ref. Naiprotec 110


Rollo protección multiusos 
impermeable   

Manta fabricada con multifibras recicladas y 
con film antiderrapante. 

Grado protección:  ●○○○○ 
10 Veces más fuerte y  resistente que  
el cartón ondulado 

Medidas: Altura 1m x 25 ml. / Grosor:2 mm 
Reutilizable  / Fabricado en la U.E.       

   Ref. Naiprotec 111


Rollo protección multiusos 
traspirable 

Manta fabricada con multifibras recicladas 

Grado protección:  ●○○○○ 
10 Veces más fuerte y  resistente que  
el cartón ondulado 

Medidas: Altura 1m x 25 ml. / Grosor:2 mm 
Reutilizable  / Fabricado en la U.E.       

   Ref. Naiprotec 120


Protección  multiusos impermeable 

Rollo de fibras recicladas con film adhesivo  
en base de agua  

Gran absorción de líquidos 

Antiderrapante y antideslizante 

Grado protección:  ●●○○○ 
10 Veces más fuerte y resistente  
que el cartón ondulado. 

Medidas: Altura  1m x 50 ml. / Grosor: 2 mm. 
Reutilizable  / Fabricado en la U.E.  

   Ref. Naiprotec StayPut

Protección multiusos de ultima generación 
impermeable y traspirable a la vez, incorpora 
con adhesivo  de baja intensidad para que no 
se mueva  y que no deje residuo al retirarlo. 

10 Veces más fuerte y resistente que  
el cartón ondulado 

Grado protección:  ●○○○○ 
Rollo de fibras especiales  

Medidas: Largo 50ml. Altura 1m. / Grosor:1,17 mm 
Reutilizable   / Made in USA.   

NUEVO

NUEVO

Tablero compacto traspirable  
de gran protección al impacto, permite 
trafico constante de maquinaria.  

Fabricado con fibras recuperadas  y 
compactadas térmicamente 

Fácil de instalar y desinstalar / 40% de  
ahorro en su instalación y desinstalación  

Alternativa al tablero aglomerado  

Grado protección:  ●●●●● 
Medidas: 1200 x 800mm / Grueso: 5mm. 
Reutilizable varias veces / Fabricado en la U.E.   

   Ref. Naiprotec 130

Ref. 

  Naiprotec 80

Cinta adhesiva con papel de alta resistencia                         Alta Adhesión: ●●●● ◯   / Si deja residuo 

Ancho. 50 mm x 50 ml.  /  Grosor: 0,18 mm                                         

Instalación : Solo en  interiores
Ficha de producto en nuestra  Web: www.naiprotec.com 

Ref.   

Naiprotec 81R 

Naiprotec 81RA

Cinta adhesiva polietileno impermeable                             Alta Adhesión: ●●●● ◯   / R. adhesivo: ● ◯◯◯◯

 Ancho. 48 mm x 54,8 ml.  /  Grosor: 0,178mm
Ancho. 96 mm x 54,8 ml.   /  Grosor: 0,178mm 
Instalación :  Interiores / Exteriores 
Ficha de producto en nuestra  Web: www.naiprotec.com

Ref. 

 Naiprotec 8120

Cinta adhesiva polietileno impermeable                          Adhesión Suave: ● ◯◯◯◯   / R. adhesivo: ◒  ◯◯◯◯

Ancho. 120 mm x 100 ml.    /  Grosor: 100㎛ 

Instalación : Solo en  interiores

Ficha de producto en nuestra  Web: www.naiprotec.com

Ref.   

Naiprotec 70

Cinta adhesiva con filamentos antitracción                         Gran Adhesión:  ●●●●● / Deja residuo 

Ancho. 75 mm x 100 ml.    /  Grosor: 110㎛ 

Instalación : Interiores / Exteriores

Ficha de producto en nuestra  Web: www.naiprotec.com

Ref.  

 Naiprotec 75

Cinta adhesiva con filamentos antitracción                          Gran Adhesión:  ●●●●● / Deja residuo 

Ancho. 150 mm x 100 ml.    /  Grosor: 110㎛ 

Instalación : Interiores / Exteriores

Ficha de producto en nuestra  Web: www.naiprotec.com

Ref.  

Naiprotec 50

Tira adhesiva doble cara  / No deja residuo                            Buena Adhesión: ●●●◯◯   /  R. adhesivo: ◯◯◯◯◯

Ancho. 20 mm x Altura 50mm   /  Grosor: 100㎛ 

Instalación : Solo en  interiores

Ficha de producto en nuestra  Web: www.naiprotec.com

Ref.   

Naiprotec 35

  Cinta adhesiva de papel  extra fuerte                                       Buena Adhesión: ●● ◯◯◯   /  R. adhesivo:  ◒ ◯ ◯◯◯

  Ancho. 50 mm x 50 ml.  /  Grosor: 100㎛  

  Instalación : Solo en  interiores

Ficha de producto en nuestra  Web: www.naiprotec.com

Ref.   

Naiprotec 3134

  Cinta adhesiva de polietileno impermeable                   Buena Adhesión: ●● ◯◯◯   /  R. adhesivo:  ◒ ◯ ◯◯◯

  Ancho. 80 mm x 133ml.  /  Grosor: 0,075mm

  Instalación : Interiores -Exteriores

Ficha de producto en nuestra  Web: www.naiprotec.com

Ref.   

  Cinta adhesiva removible impermeable.                          Buena Adhesión: ●● ◯◯◯   /  R. adhesivo:  ◒ ◯ ◯◯◯

  

  Instalación : Interiores -Exteriores

Ficha de producto en nuestra  Web: www.naiprotec.com

Ref.   

  Cinta adhesiva removible impermeable.                          Buena Adhesión: ●● ◯◯◯   /  R. adhesivo:  ◒ ◯ ◯◯◯

  

  Instalación : Interiores -Exteriores

Ficha de producto en nuestra  Web: www.naiprotec.com

Naiprotec 7020
Ancho. 50mm x 33 ml. / Grosor: 0,150 mm

Naiprotec 7021
Ancho. 100 mm x 33ml. / Grosor: 0,150 mm

   Nuevo catálogo digital

 
 

foam 3-180 
foam  5-120

recomendadas para la sujeción en nuestras protecciones temporales 

    Gama amplia de cintas adhesivas especiales

            adhesivo fuerte para la unión entre protecciones y otras que no dejan restos de adhesivo al retirar


