
COBAmat® Standard
Nuestra alfombra de seguridad
original: un modelo que resiste el paso
del tiempo

     

Esta alfombra de seguridad, multifuncional y de calidad superior
sigue utilizándose ampliamente en muchos sectores industriales.

Óptima para grandes líneas de producción y para entresuelos.

Disponible en cuatro llamativos colores y con agujeros de cuatro
dimensiones distintas para adaptarse a todo tipo de aplicaciones.
Las tiras de vinilo entrelazadas, en vez de soldadas, aportan mayor
flexibilidad y menor fragilidad.

La superficie granulada y acanalada minimiza el riesgo de
deslizamiento.

Totalmente reversible, por lo que se alarga la vida útil.

Apta para entornos secos y húmedos, o donde los residuos y la
suciedad pueden ser una causa de problemas.

Ignífuga según BS EN 13501-1 y resistente al reslizamiento según
DIN 51130.
Esta versión de COBAmat con agujeros más grandes es perfecta
para atrapar residuos y grandes partículas de suciedad.

Se utiliza mayoritariamente en talleres con tornos o zonas de montaje
y acabados proclives a la presencia de restos.

dimensiones de los agujeros: 22 mm x 22 mm

Componentes

Numero de parte Dimensiones Color Peso (kg)

CS010605 0,6 m x 5 m Negro 13

CS010610 0,6 m x 10 m Negro 26

CS010905 0,9 m x 5 m Negro 20

CS010910 0,9 m x 10 m Negro 40

CS011205 1,2 m x 5 m Negro 28

CS011210 1,2 m x 10 m Negro 56

CS020605 0,6 m x 5 m Azul 13

CS020610 0,6 m x 10 m Azul 26

CS020905 0,9 m x 5 m Azul 20

CS020910 0,9 m x 10 m Azul 40

Especificación técnica

Material PVC

Acabado de la
superficie

Enrejada

Altura del
producto

12 mm

Tamaño del
agujero

22 mm x 22 mm

Min.
Temperatura de
funcionamiento

-20°C

Max.
Temperatura de
funcionamiento

+60°C

Resistencia a El PVC es resistente a varias sustancias químicas,
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Numero de parte Dimensiones Color Peso (kg)

CS021205 1,2 m x 5 m Azul 28

CS021210 1,2 m x 10 m Azul 56

CS030605 0,6 m x 5 m Rojo 13

CS030610 0,6 m x 10 m Rojo 26

CS030905 0,9 m x 5 m Rojo 20

CS030910 0,9 m x 10 m Rojo 40

CS031205 1,2 m x 5 m Rojo 28

CS031210 1,2 m x 10 m Rojo 56

CS040605 0,6 m x 5 m Verde 13

CS040610 0,6 m x 10 m Verde 26

CS040905 0,9 m x 5 m Verde 20

CS040910 0,9 m x 10 m Verde 40

CS041205 1,2 m x 5 m Verde 28

CS041210 1,2 m x 10 m Verde 56

sustancias
químicas

alcalinas e industriales. El PVC es resistente al
alcohol, los hidrocarburos alifáticos, los aceites, los
ácidos débiles, los ácidos minerales fuertes y los
álcalis. El PVC es resistente a aceites y grasas si se
limpian correctamente. El PVC no es resistente a
disolventes orgánicos, cetonas, ésteres e
hidrocarburos aromáticos. Si necesita más
información, póngase en contacto con nosotros

Resistencia
ambiental

Indicada para zonas húmedas y secas, tanto
interiores como exteriores

Resistencia a
los rayos UV

Resistente a los rayos UV, si bien la versión en rojo
no es indeleble a la luz directa del sol

Aplicaciones
típicas

Todo tipo de entornos industriales, aplicaciones de
ingeniería, zonas de maquinaria con presencia de
residuos

Método de
instalación

Colocación libre, reversible

Accesorios Disponible también con bordes de fábrica

Método de
limpieza

Agua a presión y, si fuera necesario, detergente
suave

País de origen UK

Ensayo de
deslizamiento

DIN 51130 - R10

Descargas


