
Solid Fatigue-Step
Protección superior para suelos de
gimnasios

     

Losetas interconectables sin agujeros muy fáciles de instalar

Ideales para gimnasios estilo cross fit.

Absorben el impacto de artículos pesados, como las pesas o los
balones terapéuticos.
Caucho no poroso: el sudor y otros líquidos no penetran en la
alfombra.

Incrementan la seguridad en caso de caída de pesas, porque estas
rebotan en la superficie y no se pierden rodando.

Contribuye a reducir el ruido.

Losetas fáciles de recolocar o reemplazar.

Resistente al reslizamiento según DIN 51130.
Fácil de limpiar y mantener.

Durabilidad.

Bordes biselados en amarillo o en negro.

Componentes

Numero de parte Dimensiones Color Peso (kg)

ST010001 0,9 m x 0,9 m Negro 10.5

ST010001B1 0,9 m x 0,9 m Nitrilo B1 10.5

Especificación técnica

Material Estándar: caucho natural con 20 % NBR Versión
nitrilo: 35 % NBR

Acabado de la
superficie

Sin agujeros

Altura del
producto

16 mm

Min.
Temperatura de
funcionamiento

-20°C

Max.
Temperatura de
funcionamiento

+130°C

Resistencia a
sustancias
químicas

La versión estándar es parcialmente resistente a
sustancias químicas y aceites. La versión de nitrilo
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es altamente resistente a sustancias químicas y
aceites.

Resistencia
ambiental

Indicada para zonas húmedas y secas. Resistente a
chispas de soldadura y salpicaduras de otros
materiales calientes

Resistencia a
los rayos UV

Sí

Aplicaciones
típicas

Usos industriales

Método de
instalación

Losetas interconectables de colocación libre

Accesorios Bordes biselados

Método de
limpieza

No es recomendable aplicar detergentes agresivos

País de origen IN

Almacenaje y
aplicación

Almacenamiento: temperatura ambiente y sin
deformaciones

Resistencia a
la tracción

De 3,5 a 4 Mpa

Advertencia
Puede contener restos de silicona, material
utilizado en el proceso de fabricación de la
alfombra

Ensayo de
deslizamiento

DIN 51130 - R10

Descargas

Guía de instalación Solid Fatigue Step Ramp Slip Test DIN 51130

Solid Fatigue Step B1 Fire Test BS EN 13501 Solid Fatigue Step B1 Fire Test EN ISO 9239

Solid Fatigue Step B1 Fire Test EN ISO 11925

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/35/69/70/60/60706935531abf3df1cf6fe1/Spanish_Installation_Guidelines_ST01_Solid_Fatigue-Step.pdf
https://files.plytix.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/c9/83/11/60/601183c9c9a1717738fc3153/texts/2d/2c/88/60/60882c2daef7af04f98ecedb/Solid%20Fatigue%20Step%20Ramp%20Slip%20Test%20DIN%2051130.pdf
https://files.plytix.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/c9/83/11/60/601183c9c9a1717738fc3153/texts/4d/2c/88/60/60882c4d14a7f327808e4363/Solid%20Fatigue%20Step%20B1%20Fire%20Test%20BS%20EN%2013501.pdf
https://files.plytix.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/c9/83/11/60/601183c9c9a1717738fc3153/texts/4e/2c/88/60/60882c4eaef7af04f98ecede/Solid%20Fatigue%20Step%20B1%20Fire%20Test%20EN%20ISO%209239.pdf
https://files.plytix.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/c9/83/11/60/601183c9c9a1717738fc3153/texts/4f/2c/88/60/60882c4faef7af04f98ecedf/Solid%20Fatigue%20Step%20B1%20Fire%20Test%20EN%20ISO%2011925.pdf
https://www.cobaeurope.com/es/

