COBAmat® Workstation
Esta práctica versión individual de
COBAmat® minimiza eﬁcazmente los
deslizamientos

Alfombra de vinilo que brinda las ventajas características de
COBAmat®, pero en versión individual.
Los bordes biselados en amarillo en los cuatro lados minimizan el
riesgo de tropiezo y constituyen un apoyo de visibilidad.
La opción con agujeros de dimensiones estándares es ideal para
atrapar la suciedad y los residuos.
También disponible en opción apta para usos intensivos (dimensiones
de los agujeros: 22 mm x 10 mm).
Ignífuga según BS EN 13501-1 y resistente al reslizamiento según DIN
51130.

Componentes
Numero de

Especiﬁcación técnica

Dimensiones

Color

Peso

WD010701

0,6 m x 1,2 m

Negro/Amarillo

4,40 kg

superﬁcie:

WD010702

1 m x 1,5 m

Negro/Amarillo

8,85 kg

Altura del

parte

WD010703

WS010701

WS010702

Material:
Acabado de la

1,2 m x 1,8 m
0,6 m x 1,2 m
(Standard)
1,0 m x 1,5 m
(Standard)

Negro/Amarillo

Negro/Amarillo

13,15
kg
3,30 kg

producto:

6,70 kg

Enrejada

12 mm

Tamaño del

Standard: 22 mm x 22 mm. Heavy: 22 mm x

agujero:

10 mm.

Temperatura de
funcionamiento:

Negro/Amarillo

PVC

De -20°C a +60 °C

Resistencia a

El PVC es resistente a varias sustancias químicas,

los químicos:

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

Indicada para zonas húmedas y secas, tanto

ambiental:

interiores como exteriores

Resistencia a
los rayos UV:

Resistente a los rayos UV

Aplicaciones

Standard: concebida para entornos industriales,

típicas:

especialmente para zonas de fresa, donde se
desechan grandes cantidades de virutas. Heavy:

concebida para entornos industriales,
especialmente para zonas de fresa y de circulación
densa de transpaletas y carros
Método de
instalación:
Accesorios:

Colocación libre
Todas las alfombras están dotadas de bordes
biselados integrados, que minimizan el riesgo de
tropiezo. Tacos de anclaje para ﬁjar la alfombra en
el suelo disponibles

Método de

Fácil de limpiar con agua caliente con jabón o una

limpieza:

hidrolavadora

País de origen:

Reino Unido

Contacte con nosotros | Visitas a su establecimiento y muestras gratuitas, póngase en contacto con nosotros hoy +49 (2161) 2945-0

