
Premier FastTrack
El sistema de felpudos de entrada
«easy-fit»

      

Un sistema modular de felpudo de entrada listo para instalarse
directamente de la caja.

Se suministra en cajas de 8 losetas que cubren 1 m².

Azulejos de interconexión fáciles de instalar: la instalación
generalmente se puede realizar con personal interno y sin un
contratista especializado.
Forma parte de la gama EasyInstall™ de COBA.

Concebidas para encastrar en foso.

No se necesita adhesivo, por lo que el tiempo de instalación es
menor y más limpio.

Losetas de alta resistencia muy eficaces para proteger los suelos
interiores.

Eliminan la suciedad y la humedad, incluso de carretillas, sin
deformarse.
Seguras para zapatos de tacón, minimizan el riesgo de tropiezo.

Cada pieza puede trasladarse, limpiarse o reemplazarse a título
individual. Muy fáciles de ensamblar.

Basta con cortar las losetas a la medida para que se adapten a
cualquier espacio.

Moqueta de durabilidad excepcional confeccionada en ECONYL®,
una clase de nailon reciclado fabricado a partir de redes de pesca
inservibles y otros materiales.

Ignífugas según el estándar BS EN 13501-1 y acorde con la prueba
de resistencia al deslizamiento BS 7976-2.

Componentes

Numero de parte Dimensiones Color Peso (kg)

PFT0101C 0,29m x 0,44m Antracita 1.2

PFT0101CX8 0,29 m x 0,44 m Antracita 9.6

Especificación técnica

Material Nailon regenerado ECONYL® en loseta de PVC

Altura del
producto

13.5 mm

Resistencia
ambiental

Indicados para zonas interiores secas

Aplicaciones
típicas

Zonas de entrada

Método de
instalación

Instalación en foso para felpudos

Ignífugo
según la
clasificación

BS EN 13501-1 Class Cfl - s2

País de
origen

UK

https://www.cobaeurope.com/
https://www.cobaeurope.com/es/producto/premier-fasttrack


Garantía 5 años

Advertencia

Producto de moqueta tupida cuyo aspecto puede
diferir en función de la dirección del pelo y la luz del
ambiente. Para conseguir un aspecto uniforme, es
recomendable aspirar el producto en una única
dirección.

Ensayo de
deslizamiento

BS 7976-2: bajo potencial de deslizamiento

Altura del
azulejo

12.5 mm
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