
Flexi-Deck
Revestimiento flexible y ligero ideal
para entornos húmedos

Losetas flexibles de vinilo que minimizan el riesgo de resbalones en
superficies húmedas.

La superficie superior texturizada es agradable al pie descalzo.

Superficie con agujeros de drenaje.
Los tacos en el reverso garantizan un óptimo drenaje y minimizan el
riesgo de deslizamiento.

Revestimiento perfecto para duchas, vestuarios y pasillos de
instalaciones de ocio como piscinas.

Fácil de enrollar, limpiar y volver a colocar.

Componentes

Numero de parte Dimensiones Color Peso (kg)

FD010001 30 cm x 30 cm Negro 3.8

FD010002F3 1 m x 4,8 m Negro 0.23

FD010002M3 1 m x 9 m Negro 0.23

FD010004 1 m x 9 m Negro 0.06

FD020001 30 cm x 30 cm Azul 3.8

FD020002F3 Azul 0.23

FD020002M3 Azul 0.23

FD020004 Azul 0.06

FD030001 30 cm x 30 cm Rojo 3.8

FD030002F3 Rojo 0.23

Especificación técnica

Material PVC

Altura del
producto

13 mm

Min.
Temperatura de
funcionamiento

-20°C

Max.
Temperatura de
funcionamiento

+95°C

Resistencia a
sustancias
químicas

El PVC es resistente a varias 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
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Numero de parte Dimensiones Color Peso (kg)

FD030002M3 Rojo 0.2

FD030004 Rojo 0.06

FD040001 30 cm x 30 cm Verde 3.8

FD040002F3 Verde 0.23

FD040002M3 Verde 0.2

FD040004 Verde 0.06

FD060001 30 cm x 30 cm (pack de 9) Gris 3.8

FD060002F3 Gris 0.23

FD060002M3 Gris 0.23

FD060004 Gris 0.06

hidrocarburos aromáticos. Si necesita más
información, póngase en contacto con nosotros

Resistencia
ambiental

Indicada para zonas interiores húmedas y secas

Aplicaciones
típicas

Concebida para cubrir suelos en áreas de trabajo
donde haya un riesgo elevado de deslizamiento.
También pueden colocarse en estanterías.
Vestuarios, duchas.

Método de
instalación

Losetas interconectables de colocación libre

Accesorios Bordes y esquinas

País de origen CN

Descargas

Installation Guide Flexi-Deck Test certificate

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

www.cobaeurope.com/es/

https://files.plytix.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/c9/83/11/60/601183c9c9a1717738fc3153/texts/2a/69/70/60/6070692af60e22f333a0bd39/Spanish_Installation_Guidelines_FD01_Flexi-Deck.pdf
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