
COBAdeluxe
Alivio de la fatiga en entornos
laborales industriales

   

Proporciona una superficie donde el usuario podrá trabajar de pie sin
renunciar a la comodidad y la seguridad.

Alfombra duradera y resistente al impacto gracias a su generoso
grosor.

La versión en módulos interconectables es muy práctica para cubrir
grandes superficies.
Confeccionada en caucho, un material resistente y muy duradero.

Excelentes propiedades antideslizantes, óptima para superficies
húmedas.

Óptima para entornos laborales húmedos gracias a los agujeros de
drenaje aptos para el derrame de fluidos.

Disponible como alfombra independiente o como módulos
interconectables para grandes extensiones.

Es aconsejable complementar el producto con los bordes opcionales
para minimizar el riesgo de tropiezo.
Resistente al reslizamiento según DIN 51130.

Componentes

Numero de parte Dimensiones Color Peso (kg)

DM010002 1 m x 1,5 m Negro 16.4

DM010003 Negro 0.3

P240-L1092-C09 1074 mm x 50 mm Negro 0.65

P240-L1092-C09-YE 1074 mm x 50 mm Amarillo 0.65

P240-L1093-C09 1565 mm x 50 mm Negro 0.95

Especificación técnica

Material Caucho natural

Contenido de
materiales
reciclados %

43

Acabado de la
superficie

Superficie con agujeros circulares en relieve,
propiedades antideslizantes y de drenaje

Altura del producto 18.5 mm

https://www.cobaeurope.com/
https://www.cobaeurope.com/es/producto/cobadeluxe


Numero de parte Dimensiones Color Peso (kg)

P240-L1093-C09-YE 1565 mm x 50 mm Amarillo 0.95

Peso del Producto 15 kg

Tamaño del agujero 13 mm, 24 mm

Min. Temperatura
de funcionamiento

-20°C

Max. Temperatura
de funcionamiento

+50°C

Resistencia a
sustancias
químicas

No es resistente a las grasas ni los aceites
minerales

Resistencia
ambiental

Apta para interiores y exteriores

Resistencia a los
rayos UV

Sí

Aplicaciones típicas Usos industriales, bares, hostelería

Método de
instalación

Colocación libre

Accesorios Bordes biselados

Método de limpieza Con manguera o agua a presión

País de origen LK

Resistencia a la
tracción

3 Mpa

Elongación 250%

Temperatura De -30°C a 50°C

Ensayo de
deslizamiento

DIN 51130 - R10

Proceso de
fabricación

Moldeo por compresión

Descargas


