
Superdry
Felpudo de gama alta con excelentes
prestaciones de retención de líquidos

Felpudo profesional, perfecto para oficinas y todo tipo de entornos
laborales.

El estampado texturizado en forma de cuadrícula contribuye a rascar
la suciedad del calzado y evita que entre en el interior del edificio.

Excepcionales propiedades de absorción de la humedad. Retiene
hasta 5,4 litros de agua por metro cuadrado.
Los bordes biselados minimizan el riesgos de tropiezos y el reverso
de caucho es antideslizante.

Componentes

Numero de parte Dimensiones Color Peso (kg)

WH010001 0,6 m x 0,9 m Negro 2.45

WH010003 0,9 m x 1,5 m Negro 6

WH010004 1,2 m x 1,8 m Negro 10.05

WH020001 0,6 m x 0,9 m Azul 2.45

WH020003 0,9 m x 1,5 m Azul 6

Especificación técnica

Material PP

Reverso Caucho natural y reciclado

Acabado de la
superficie

Textil cuadriculado

Altura del producto 7 mm

Peso del Producto 3.7 kg / m²

Min. Temperatura de -20°C
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Numero de parte Dimensiones Color Peso (kg)

WH020004 1,2 m x 1,8 m Azul 10.05

WH030001 0,6 m x 0,9 m Rojo 2.45

WH030003 0,9 m x 1,5 m Rojo 6

WH030004 1,2 m x 1,8 m Rojo 10.05

WH050001 0,6 m x 0,9 m Marrón 2.45

WH050003 0,9 m x 1,5 m Marrón 6

WH050004 1,2 m x 1,8 m Marrón 10.05

WH060001 0,6 m x 0,9 m Gris 2.45

WH060003 0,9 m x 1,5 m Gris 6

WH060004 1,2 m x 1,8 m Gris 10.05

funcionamiento

Max. Temperatura de
funcionamiento

+130°C

Resistencia
ambiental

Indicado únicamente para interiores

Resistencia a los
rayos UV

Sí

Aplicaciones típicas Zonas de entrada

Método de
instalación

Colocación libre

Método de limpieza Lavar en agua fría; aspirar o utilizar bomba de
presión para eliminar la suciedad

País de origen IN

Resistencia a la
tracción

De 2,75 a 3,25 Mpa
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