No. 14380 Tapete para Mostrador
Bubble Mat
ESPECIFICACIONES

25% Contenido
Material Reciclado

Producto Ecológico: contiene 25% de material reciclado, es un
producto elaborado pensando en la sustentabilidad del medio
ambiente.
Uso: tapete antifatiga diseñado especialmente para área de cajas
y mostradores, fabricado de hule Acrilo Nitrilo que evita la absorción de líquidos y brinda máximo confort para reducir la fatiga de
largas jornadas de trabajo de pie.
Bordes achaﬂanados: posee 3 bordes achaﬂanados que ayudan a
evitar tropezones.
No ﬂamable: su componente ignífugo de polímero de AcriloNitrilo lo hace un producto ignífugo (retardante de ﬂama) según
estándar DOC-FF-1-70
Resistente al agua: Nitrilo de alta calidad de celda cerrada
evita la absorción de líquidos, grasas y aceites. Puede ser
lavado utilizando lavadora y secadora comercial.
Resistente a grasas y aceites: fabricado de polímero de AcriloNitrilo resistente a grasas, aceites y productos químicos diversos.
Alta resistencia al desgaste (abrasión): este tapete tiene un alto
valor de resistencia al desgaste medido bajo la norma ASTM
D1630 (American Standard Test Method) que son las normas
internacionales usadas para medir las propiedades de los polímeros. Este tiene un valor de 5.45grs/min, el cual es un valor por
arriba de la norma.

Tapete Antifatiga Bubble

No. Stock

Estilo

Medida

750104208404

Bubble

40 cm x 60 cm

Peso Aproximado
1 kg
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Diamond-Dek
SpongeTM

Anti-Fatigue Matting

Material: Hule Acrilo Nitrilo (NBR)

Característica

Dureza

Resistencia a la Tensión
Resistencia al Desgarre
Resistencia a la Abrasión
Compresion Set

* Prueba realizada a temperatura ambiente

Unidad de Medida
Shore A

2

PSI ( Libras/plg )
N/mm
gr/min
%

Norma ASTM

Resultado

ASTM D 412
ASTM D 623
ASTM D 1630
ASTMD 395

450
16
5.45
15

ASTM D 2240

60 +/- 5

Comentario: el tapete tiene valores superiores a los promedios, esto quiere decir que es de calidad óptima.
OTRAS PROPIEDADES

Contiene protector antienvejecimiento ( antiozonante )
Antiderrapante
Ligero y fácil de limpiar.

Garantía e Instrucciones de Limpieza
COLOCACIÓN DEL PRODUCTO
• Solamente coloque en el área donde lo va a utilizar.
• La superﬁcie diamantada va hacia arriba.
• No requiere instalación.
• No lo pegue, atornille o clave al suelo.
GARANTÍA
Este producto está garantizado por 5 años contra defectos de fabricación. El desgaste normal y/o daños provocados por mal uso,
descuido o abuso no están cubiertos.
Para hacer válida la garantía favor de reportar el tapete con defecto a nuestro departamento de ventas y se procederá a realizar el
cambio físico previa aprobación.
SUGERENCIAS PARA LIMPIEZA DEL PRODUCTO
• Barra o sacuda.
• Limpie con un trapo húmedo con agua y jabón líquido diluido, así mismo utilizar un cepillo de cerdas suaves, deje secar y listo.
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