
Orthomat® Premium
Alivia la fatiga de los empleados que
trabajan de pie y en movimiento

   

Gracias a sus excepcionales propiedades antifatiga es una magnífica
inversión para el puesto de trabajo.

La composición de doble capa ofrece la máxima comodidad y
durabilidad.

La superficie superior texturizada y ultrarresistente evita el desgaste
de la alfombra.
Aísla a los trabajadores de los fríos suelos de cemento.

La capa inferior de baja densidad proporciona una extraordinaria
amortiguación.

Concebida para actividades exigentes, y en especial para aquellas
que requieran giros frecuentes.

Los bordes biselados minimizan el riesgo de tropiezo.

Disponible en varios colores.
Ignífuga según BS EN 13501-1.

Componentes

Numero de parte Dimensiones Color Peso (kg)

FF010001 0,6 m x 0,9 m Negro 2

FF010002 0,9 m x 1,5 m Negro 4.99

FF010003 0,9 m x 18,3 m Negro 61

FF010003C 0,9 m x metro lineal Negro 3.8

FF010004 0,9 m x 3,65 m Negro 12.15

Especificación técnica

Material PVC de celda abierta (espuma)

Acabado de la
superficie

Lava

Altura del
producto

12.5 mm

Longitud del
rollo

18.3 m
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Numero de parte Dimensiones Color Peso (kg)

FF010005 0,6 m x 18,3 m Negro 45.6

FF010005C 0,6 m x metro lineal Negro 2.49

FF010006 1,2 m x 18,3 m Negro 93.5

FF010006C 1,2 m x metro lineal Negro 5.1

FF010007 Especiales Negro

FF010008 0,9 m x 2,0 m Negro 73.26

FF020003 0,9 m x 18,3 m Azul 61

FF020003C 0,9 m x metro lineal Azul 3.8

FF040003 0,9 m x 18,3 m Verde 61

FF040003C 0.9 m x metro lineal Verde 3.8

FF040005 1,2 m x 18,3 m Verde 88

Min.
Temperatura de
funcionamiento

0°C

Max.
Temperatura de
funcionamiento

+60°C

Resistencia
ambiental

Indicado para zonas interiores secas

Aplicaciones
típicas

Líneas de montaje y producción, centros de
embalaje, mesas de trabajo, mostradores de
establecimientos comerciales

Método de
instalación

Colocación libre

Método de
limpieza

Cepille o friegue la superficie superior

Ignífugo según
la clasificación

BS EN 13501-1 Clase Dfl - s1

País de origen CN

Garantía 2 años (uso exclusivo en zonas secas)

Descargas


