
COBAdot
Un revestimiento de suelo fácil de
instalar

  

Revestimiento de caucho versátil.

Con una elegante superficie tachonada, se trata de una solución muy
práctica para edificios tanto industriales como comerciales.

La versión en nitrilo está concebida para zonas con presencia de
aceites, grasas y sustancias químicas, gracias a las propiedades de
resistencia de la composición.
Ofrece un excelente agarre bajo los pies y reduce el riesgo de
deslizamiento.

El sencillo proceso de instalación minimiza el tiempo de
inoperatividad (se puede encolar o colocar libremente sobre el suelo).

Este producto está diseñado solo como corredor, ya que es posible
que los puntos no coincidan cuando las longitudes se colocan juntas.

Componentes

Numero de
parte

Dimensiones Color Peso
(kg)

CDN010001 1,2 m x 10 m x 3 mm Nitrilo
negro

51

CDN010001C 1,2 m x metro lineal x 3
mm

Nitrilo
negro

4.5

CDN010002 1,2 m x 10 m x 4,5 mm Nitrilo
negro

73.85

CDN010002C 1,2 m x metro lineal x 4,5
mm

Nitrilo
negro

7.38

CDN060001 1,2 m x 10 m x 3 mm Nitrilo gris 51

CDN060001C 1,2 m x metro lineal x 3
mm

Nitrilo gris 4.5

Especificación técnica

Material Estándar: caucho natural y sintético.
Nitrilo: caucho natural y NBR.

Acabado de la
superficie

Superficie tachonada

Altura del producto 3 mm, 4.5 mm

Longitud del rollo 10 m

Min. Temperatura de
funcionamiento

-30°C

Max. Temperatura de
funcionamiento

+70°C

Resistencia a
sustancias químicas

Resistente a álcalis y ácidos débiles

Resistencia ambiental Indicado para zonas interiores secas

https://www.cobaeurope.com/
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Numero de
parte

Dimensiones Color Peso
(kg)

CDN060002 1,2 m x 10 m x 4,5 mm Nitrilo gris 73.85

CDN060002C 1,2 m x metro lineal x 4,5
mm

Nitrilo gris 7.38

CDS010001 1,2 m x 10 m x 3 mm Negro 45.45

CDS010001C 1,2 m x metro lineal x 3
mm

Negro 4.54

CDS010002 1,2 m x 10 m x 4,5 mm Negro 80.35

CDS010002C 1,2 m x metro lineal x 4,5
mm

Negro 7.8

CDS060001 1,2 m x 10 m x 3 mm Gris 45.45

CDS060001C 1,2 m x metro lineal x 3
mm

Gris 4.54

CDS060002 1,2 m x 10 m x 4,5 mm Gris 80.35

CDS060002C 1,2 m x metro lineal x 4,5
mm

Gris 7.8

Aplicaciones típicas Pasillos

Método de instalación Colocación libre o fijación al suelo

País de origen CN/AE
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