
Fatigue-Step
Solución antifatiga para espacios
grandes, húmedos y con presencia de
aceites

    

Losetas ensamblables con propiedades antifatiga aptas para
entornos particularmente húmedos y aceitosos.

Losetas de caucho de superficie suave y resistente.

Los agujeros constituyen un óptimo sistema de drenaje en caso de
derrame de fluidos.
Concebidas para que el usuario pase períodos prolongados de pie,
con propiedades antifatiga.

Losetas disponibles en dos opciones: Estándar o Nitrilo

La variedad de nitrilo es altamente resistente a aceites, grasas y
sustancias químicas.

Resistente al reslizamiento según DIN 51130.

Bordes biselados en amarillo o en negro.

Componentes

Numero de parte Dimensiones Color Peso (kg)

SS010001 0,9 m x 0,9 m Negro 9.95

SS010007 0,9 m x 0,9 m Nitrilo 10

Especificación técnica

Material Mezcla de caucho, con >50 % de material reciclado

Acabado de la
superficie

Texturizada con agujeros de drenaje

Altura del
producto

18 mm

Tamaño del
agujero

22 mm
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Min.
Temperatura de
funcionamiento

-20°C

Max.
Temperatura de
funcionamiento

+130°C

Resistencia a
sustancias
químicas

El caucho natural es parcialmente resistente a
sustancias químicas y aceites

Resistencia
ambiental

Indicado para zonas húmedas y secas Resistente a
chispas de soldadura y salpicaduras de otros
materiales calientes

Resistencia a
los rayos UV

Sí

Aplicaciones
típicas

Todo tipo de entornos industriales, bares,
hostelería, zonas con presencia de residuos. Zonas
de juego infantil.

Método de
instalación

Losetas interconectables de colocación libre

Accesorios Bordes biselados

Método de
limpieza

Lavar en agua fría; aspirar o utilizar una
hidrolavadora para eliminar la suciedad

País de origen IN

Almacenaje y
aplicación

Almacenamiento: temperatura ambiente y sin
deformaciones

Resistencia a
la tracción

De 3 a 3,5 Mpa

Advertencia
Puede contener restos de silicona, material
utilizado en el proceso de fabricación de la
alfombra

Ensayo de
deslizamiento

DIN 51130 - R10

Descargas

Guía de instalación Fatigue Step DIN 51130 Ramp Slip Test
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