FICHA TÉCNICA

COLECCIÓN NAUTIC CHROMAT

Composición: 97% Vinilo + 3% Poliester

Proceso de fabricación: Tejido

Sistema de impresión: Digital en alta resolución con tintas UVI
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Ancho y largo:

Según diseño

Resistencia
térmica:

Apto para suelos
radiantes

Estabilidad
dimensional:

< 0,4 %

Resistencia silla
con ruedas:

> 25 000 ciclos
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Soporte: PVC

Alfombras aptas para interior y exterior

Peso:

3,0 Kg/m²

Comportamiento
eléctrico:

< 2 Kw
Antiestático

Reacción al
fuego:

B-s1
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Clasicación al uso:

33 Comercial intenso

Prueba de
exposición a la luz:

4/5
Buena

Resistente
a la abrasión
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Espesor:

3 mm

Absorción
acústica:

Lw=19d
b

Antideslizante: > 0,3

UNE-EN 985:2002 [#2014AN1312]
UNE-EN 1470:2008
UNE-EN ISO 10874:2012

UNE-EN ISO 4892-2:2006 A1:2010 [#2014AN0974]

Resistente
al agua

Fácil
mantenimiento

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Las alfombras NAUTIC CHROMAT se fabrican con vinilo tejido y tinta UVI (secado ultravioleta), por lo tanto se pueden
limpiar con agua y jabón. Las necesidades de limpieza dependen del grado de uso y de los colores elegidos. Un buen
mantenimiento y limpieza garantiza su apariencia y estética.
Para una limpieza diaria: se pueden barrer y usar el aspirador con cepillo.
Para manchas líquidas usar un absorbente para retirar el uido, posteriormente con un paño humedecido con agua
tibia y con jabón de pH 7-7,5 frotar en el sentido longitudinal del tejido (al hilo) hasta retirar la mancha, aclarar con
agua limpia y secar antes de volver a pisar.
Instrucciones para una limpieza periódica: usar una fregona o un cepillo de cerdas suaves, diluir en un cubo agua tibia
con jabón de pH 7-7,5. Limpiar en el sentido longitudinal del tejido (al hilo), aclarar con agua limpia y secar antes de
volver a pisar.
Recomendamos el uso de jabón JAMES VINYL & PVC CLEANER (más información www.james.eu).
EL INCUMPLIENTO DE ESTAS INSTRUCIONES ANULARÁ CUALQUIER RECLAMACIÓN.

