
Premier Track
Losetas para entradas de calidad
superior que protegen el suelo del
interior

      

Elimina la suciedad y la humedad, incluso de carretillas, sin
deformarse.

Felpudo seguro para peatones con tacones: los tacones no se
encallarán en las losetas.

Cada pieza puede trasladarse, limpiarse o reemplazarse a título
individual.
Fáciles de recortar para que se adapten a las particularidades de
cada espacio y de instalación sencilla, sin muchas herramientas.

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

Felpudo para encastrar.

Ignífugo según BS EN 13501-1 y resistente al deslizamento según BS
7976-2.

Componentes

Numero de parte Dimensiones Color Peso (kg)

PT010101 29 cm x 44 cm Antracita 1.2

PT010101C 30 cm x 45 cm Antracita 1.2

PT010201 29 cm x 44 cm Azul 1.2

PT010201C 30 cm x 45 cm Azul 1.2

PT010501 29 cm x 44 cm Marrón 1.2

Especificación técnica

Material Nailon regenerado ECONYL® en loseta de PVC

Altura del
producto

13.5 mm

Tamaño del
agujero

290 mm x 440 mm

Aplicaciones
típicas

Zonas de entrada

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


Numero de parte Dimensiones Color Peso (kg)

PT010501C 30 cm x 45 cm Marrón 1.2

PT010601 29 cm x 44 cm Gris 1.1

PT010601C 30 cm x 45 cm Gris 1.1

Método de
instalación

Instalación en foso para felpudos

Ignífugo
según la
clasificación

BS EN 13501-1 Clase Cfl - s2

País de
origen

UK

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

Descargas

Guía de instalación Premier Track - BS 7676-2 Pendulum Slip Test

Premier Track - BS EN 13501 Fire Test Premier Track - EN ISO 11925 Fire Test

Premier Track - EN ISO 9239 Fire Test

Contacte con nosotros | Visitas a su establecimiento y muestras gratuitas, póngase en contacto con nosotros hoy +49 (2161) 2945-0

www.cobaeurope.com/es/

https://files.plytix.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/c9/83/11/60/601183c9c9a1717738fc3153/texts/32/69/70/60/60706932a8c1c1cc3e22dde2/Spanish_Installation_Guidelines_PT01_Premier_Track.pdf
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https://files.plytix.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/c9/83/11/60/601183c9c9a1717738fc3153/texts/97/35/88/60/60883597aef7af04f98ed30d/Premier%20Track%20-%20EN%20ISO%209239%20Fire%20Test.pdf
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