
COBAwash®
Una gran elección para proteger el
pavimento tanto en el ámbito
doméstico como en aplicaciones
comerciales

Fácil de limpiar, puede lavarse a máquina.

Muy fácil de mantener, los más pequeños* pueden lavarse en una
lavadora convencional. (Todos los tamaños pueden lavarse en una
lavadora industrial.)

El pelo de la moqueta puede retener hasta 3,5 l/m² de humedad.
También atrapa hasta 800 g de suciedad y polvo seco.

No se destiñe ni se desgasta el color: garantía de 11 años contra el
desgaste de color.

Componentes

Numero de parte Dimensiones Color Peso (kg)

LM010201 0,6 m x 0,85 m Negro/Azul 1.25

LM010202 0,85 m x 1,5 m Negro/Azul 3

LM010203 1,15 m x 1,75 m Negro/Azul 4.75

LM010204 0,85 m x 1,2 m Negro/Azul 2.4

LM010205

Especificación técnica

Material PA

Reverso Caucho NBR

Acabado de la
superficie

Superficie lisa

Altura del
producto

8 mm

Peso del 2.3 kg / m²

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


Numero de parte Dimensiones Color Peso (kg)

LM010206

LM010207

LM010301 0,6 m x 0,85 m Negro/Rojo 1.25

LM010302 0,85 m x 1,5 m Negro/Rojo 3

LM010303 1,15 m x 1,75 m Negro/Rojo 4.75

LM010304 0,85 m x 1,2 m Negro/Rojo 2.4

LM010501 0,6 m x 0,85 m Negro/Marrón 1.25

LM010502 0,85 m x 1,5 m Negro/Marrón 3

LM010503 1,15 m x 1,75 m Negro/Marrón 4.75

LM010504 0,85 m x 1,2 m Negro/Marrón 2.4

LM010505

LM010506

LM010507

LM010601 0,6 m x 0,85 m Negro/Plata 1.25

LM010602 0,85 m x 1,5 m Negro/Plata 3

LM010603 1,15 m x 1,75 m Negro/Plata 4.75

LM010604 0,85 m x 1,2 m Negro/Plata 2.4

LM010606

LM010607

LM010608

Producto

Longitud del
rollo

N/A

Bordes NBR 20 mm

Peso de la pila 0.65 kg / m²

Min.
Temperatura de
funcionamiento

0°C

Max.
Temperatura de
funcionamiento

+60°C

Resistencia a
sustancias
químicas

El caucho es resistente a detergentes y a varias
sustancias químicas, alcalinas e industriales. El
caucho puede expandirse al entrar en contacto
con disolventes polares

Resistencia
ambiental

Indicados para zonas interiores secas

Resistencia a
los rayos UV

No

Aplicaciones
típicas

Zonas de entrada

Método de
instalación

Colocación libre

Método de
limpieza

0,6 m x 0,85 m y 0,85 m x 1,2 m pueden lavarse en
lavadoras convencionales. Los demás tamaños
pueden lavarse en lavadoras industriales.

País de origen UK

Garantía

2 años de protección por defectos de fábrica. 11
años de protección por desgaste de pintura
(garantía sujeta al cumplimiento de las
instrucciones de lavado).

Fijación del
color por efecto
de la luz

5

Fijación del
color por efecto
de frotar,
humedecer y
secar

5

Fijación del
color por efecto
de agua

5

Fijación del
color por efecto
de la suciedad

5

Carga
electroestática

ISO 6356 (2012), ensayo de caminata para
determinar la propensión a la electricidad estática:
0,3 kVoltios
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