
Orthomat® Ultimate
Alfombra de calidad superior que
reduce la fatiga: ¡no se canse!

    

Combina la ligereza de la espuma con la resistencia del nitrilo.

La capa interior mullida amortigua el impacto, reduce el cansancio y
aporta comodidad.

Una capa exterior de características únicas envuelve toda la alfombra
para evitar la entrada de humedad.
Los bordes termosellados aportan una excelente durabilidad.

La composición de alta densidad proporciona comodidad bajo los
pies y garantiza la recuperación de la forma inicial de la alfombra.

Los bordes biselados minimizan el riesgo de tropiezo.

La superficie texturizada proporciona tracción y absorbe
parcialmente los residuos y la suciedad.

Ignífuga según BS EN 13501-1.

Componentes

Numero de
parte

Dimensiones Color Peso
(kg)

OU010001 0,6 m x 0,9 m Negro 2.92

OU010002 0,9 m x 1,5 m Negro 7.29

OU010003 0,9 m x 18,3 m Negro 89

OU010003C 0,9 m x metro lineal (máx. 18,3
m)

Negro 3

OU010005 1,2 m x 18,3 m Negro 108

OU010005C 1,2 m x metro lineal (máx. 18,3
m)

Negro 5.9

Especificación técnica

Material PVC de celda abierta (espuma) con capa exterior
de PolyNit (adhesión por fusión, no encolada)

Acabado de la
superficie

Cuadrícula piramidal

Altura del
producto

15 mm

Longitud del
rollo

18.3 m

Min.
Temperatura de
funcionamiento

0°C

Max.
Temperatura de
funcionamiento

+55°C

https://www.cobaeurope.com/
https://www.cobaeurope.com/es/producto/orthomat-ultimate


Resistencia a
sustancias
químicas

En ensayos realizados por COBA, no se
constataron muestras visibles de corrosión ni de
ningún otro tipo de daño al sumergir
completamente la alfombra Orthomat® Ultimate en
las siguientes soluciones químicas: aceite de
extrema presión para engranajes industriales
Castrol Alpha SP 320 y agente de limpieza de ácido
fosfórico Pac 89

Resistencia
ambiental

Indicada para zonas interiores húmedas y secas

Aplicaciones
típicas

Ubicaciones con requisitos exigentes, como talleres
de ingeniería

Método de
instalación

Colocación libre

Método de
limpieza

Cepille o friegue la superficie superior

Ignífugo según
la clasificación

BS EN 13501-1 Clase Cfl - s1

País de origen CN

Garantía 3 años

Descargas


