Alfombra para zonas de paso

Modelo MAXIMUS® Image

Zona interior (zona 3)
Alfombra para zonas de paso con más confort

Descripción
MAXIMUS® IMAGE combina la calidad del material MAXIMUS® con
todos los beneficios del diseño individual. Disponible en 45 colores
estándares pudiendo ser combinados mediante la innovadora técnica
de producción (chromojet). Con el modelo MAXIMUS® IMAGE se
puede fabricar la alfombra insertando cualquiera que sea la imagen
deseada en su máxima expresión (sea un logo corporativo o un
mensaje prublicitario).

Antiestático

Apta para rue- Apta para
das de silla
escaleras

Bfl-s1

Lujoso

Ideal para
edificios

DS (EN 13893)

Resistencia a
la tracción
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Colores

I10 limón

I20 amarillo

I30 amarillo
naranja

I40 naranja

I50 terracotta

I60 rojo

I70 rojo óxido

I80 burdeos

I90 rojo claro

I100 cereza

I110 lila

I120 morado

I130 uva

I140 magenta

I150 melocotón

I160 azul royal

I170 azul claro

I180 petróleo

I190 esmeralda

I200 azul marino

I210 verde
oscuro

I220 menta

I230 verde hoja

I240 verde caña

I250 verde

I260 marrón

I270 grafito

I280 azul acero

I290 azul luminoso

I300 plata

I310 pardo corzo

I320 arena

I330 castaño

I340 beige
agrisado

I350 gris azulado

I360 gris claro

I370 gris

I380 gris oscuro

I390 negro

I400 blanco*

I410 gris acero

I420 oro

I430 salmón

I440 verde claro

I450 atardecer
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Construcción

Velours tufting 1/8’’

Capa superior del pelo

100% poliamida

Material de base

Vellón de poliéster

Limpieza:

Elimina la suciedad con un potente
aspirador de cepillo. Para la limpieza
a fondo periódica se recomienda el
procedimiento de rociado y extracción.
Se puede limpiar sin problemas con
abundante agua, a una temperatura
máxima de 40 °C. No utilizar
hidrocarburo clorado (tetra).

Marca

emco

Revestimiento del dorso Revestimiento macizo
Fijación del pelo / peso
de la fibra

1.000

Peso total (g/m²)

3.410

Altura total (mm)

9

botones/m²

138.600

Resistencia al
deslizamiento

DS (EN 13893)

Formato de las tiras

Medida según solicitud, anchura máx.
200 cm
Medidas especiales previa consulta

Característica del
producto

Absorción de la suciedad y la humedad

Colocación

Las tiras sueltas o superficies pequeñas
pueden colocarse sin fijación sobre
cualquier suelo liso. Para las superficies
más grandes, y en función de cada
caso, se recomienda fijar las tiras con
una cola apropiada para PVC blando.

Apto para:
Hogares residenciales y casas unifamiliares
Consulta médica
Edificios de oficinas y administración
Casa familiar
Hotel
Guardería/enfermería
Apartamento
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