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Tapetes «Armor / Armor Plus»

Especificaciones del producto - Tapetes «Armor / Armor Plus»*

• Tipo de hilo para el tapete «Armor / Armor Plus»: Mezcla sintética de alta absorbencia en polipropileno y poliéster. 
• Tipo de hilo del tapete «Armor / Armor Plus»: Igual que el tapete «Armor» + monofilamento de polipropileno
  • Construcción del pelo: Pelo cortado y con bucles
  • Altura del pelo: Aprox. 6,5 mm
  • Peso del pelo: Aprox. 700 g/m²
  • Proceso de teñido: Teñido disperso
  • Revés: Compuesto de PVC
  • Espesor total: Aprox. 9,5 mm
  • Peso total: Aprox. 2,8 kg/m²
  • Clasificación de resistencia al fuego: BS4790
     CPSC FF 1-70, CAN/CGSB-4.2 No. 27.6-M91

Perfil del tapete 
«Armor»

Perfil del tapete 
«Armor Plus»

Los productos «Armor / Armor Plus» son tapetes de entrada de alta calidad que proporcionan a los
consumidores un tapete extremadamente funcional y duradero a un precio competitivo. Al igual que nuestro 
tapete «Magic Mat», pueden soportar muchas veces su propio peso en humedad y aún así funcionar
eficazmente.

Características:
• Los tapetes «Armor / Armor Plus» absorben y atrapan eficazmente la humedad,
 la suciedad y la grasa.
• El revés de PVC especialmente formulado crea una base antideslizante segura,
que no permitirá que el agua se fugue hacia el piso.

  • El tapete «Armor Plus» ofrece también cerdas rígidas de monofilamento que 
   proporcionan una excelente acción de raspado, para eliminar la suciedad suelta y
   los residuos de las suelas de los zapatos.
  • Los tapetes «Armor / Armor Plus» tienen un pelo grueso, dándole un tacto más 
   suave y acolchado.

  Aplicaciones:
  • Ideal para colocarlos en áreas de transición en edificios públicos, centros
   comerciales, escuelas, hospitales, lugares de entretenimiento, plantas
   de fabricación, cocinas comerciales, baños, etc., en cualquier lugar donde
   la contaminación del tráfico peatonal pueda ser transferida de un área a otra.

* Debido a las continuas mejoras de nuestros tapetes,
nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones de los tapetes, según sea necesario.
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 • Es imprescindible una limpieza regular a fondo con  
  una aspiradora vertical.
 • Limpieza periódica mediante métodos de
  inyección/extracción, usando un extractor para   
  tapetes de grado ligero a medio con cabezal de   
  cepillado suave.
 • La temperatura del agua no debe exceder los 
  40˚C/104°F.
 • No utilice barredoras, bruñidores, vaporizadores,
  ni hidrolavadoras.

 • Tamaños estándar (ver la gráfica)
 • Tamaños personalizados disponibles hasta  
  2 m de ancho

 PULGADAS  cm APROX. 

 35 x 59  90 x 150 3 x 5 pi

 35 x 118  90 x 300 3 x 10 pi

 47 x 71  120 x 180 4 x 6 pi

 47 x 94  120 x 240 4 x 8 pi

 47 x 118  120 x 300 4 x 10 pi

TAMAÑOS ESTÁNDAR

 • Los tapetes «Armor / Armor Plus» vienen con una garantía limitada de 1 año de nuestro fabricante 
  contra materiales y mano de obra defectuosos.

GARANTÍA LIMITADA

TAMAÑOS DISPONIBLES:INSTRUCCIONES RECOMENDADAS
DE MANTENIMIENTO/CUIDADO:
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GARANTÍA
1 AÑO

1 YEAR


