
Orthomat® Dot
Alfombra de trabajo simple y eficaz

   

Alfombra antifatiga de una sola capa de espuma

El estampado de puntos de la superficie le aporta un mayor agarre y
reduce el riesgo de deslizamiento.

Aísla a los trabajadores de los fríos suelos de cemento.
Ligera, fácil de transportar y substituir.

Concebida para entornos secos.

Disponible también con bordes amarillos (mayor visibilidad).

Concebida para un uso leve o moderado.

Disponible en formato de alfombra o en rollo. 
Ignífuga según BS EN 13501-1.

Componentes

Numero de parte Dimensiones Color Peso (kg)

AD010001 0,6 m x 0,9 m Negro 1.31

AD010002 0,9 m x 1,5 m Negro 3.27

AD010003 0,9 m x 18,3 m Negro 50

AD010003C 0,9 m x metro lineal Negro 2.7

AD010005 1,2 m x 18 m Negro 50

Especificación técnica

Material PVC de celda abierta (espuma)

Acabado de la superficie Estampado de puntos

Altura del producto 9.5 mm

Tamaño de la frontera de
seguridad

100 mm

Min. Temperatura de
funcionamiento

0°C
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Numero de parte Dimensiones Color Peso (kg)

AD010005C 1,2 m x metro lineal Negro 3.03

AD010701 0,6 m x 0,9 m Negro/Amarillo 1.31

AD010702 0,9 m x 1,5 m Negro/Amarillo 3.27

AD010703 0,9 m x 18,3 m Negro/Amarillo 50

AD010703C 0,9 m x metro lineal Negro/Amarillo 2.7

AD010705 1,2 m x 18,3 m Negro/Amarillo 66

AD010705C 1,2 m x metro lineal Negro/Amarillo 3.6

Max. Temperatura de
funcionamiento

+60°C

Resistencia ambiental Indicada únicamente para zonas
interiores secas

Aplicaciones típicas
Líneas de montaje y producción,
centros de embalaje, mesas de
trabajo

Método de instalación Colocación libre

Método de limpieza Cepille o friegue la superficie
superior

País de origen CN

Garantía 1 año (uso exclusivo en zonas
secas)

Adhesivo recomendado por F.Ball
para unión permanente

F44

Tackifier recomendado por F.Ball F41

Adhesivo recomendado por F.Ball
para áreas húmedas o de trabajo
pesado

F74, F81, F84

Descargas


