Tapetes comerciales «Magic Mat»
Los tapetes «Magic Mat» representan nuestra línea de tapetes de entrada de primera calidad, mejorando
la seguridad y la protección de la mayoría de los pisos de oficinas y comerciales. La mezcla especial de
algodón / hilo de fibra de alta absorción puede soportar muchas veces su propio peso en humedad y aún
así funcionar eficazmente.
Características:
• Los tapetes «Magic Mat» evitan que la humedad, la suciedad y la grasa
se transfieran al suelo, absorbiendo y atrapando eficazmente estas
sustancias en el tapete.
• La altura del pelo del tapete se adapta fácilmente debajo de la mayoría
de las puertas y proporciona tiempos de secado más rápidos.
• El revés de "alta tracción" certificado por NFSI ayuda a reducir la
posibilidad de lesiones debido a resbalones y caídas.
• La aspiración regular y la limpieza periódica con un extractor de tapetes de uso ligero a medio, asegurará
el rendimiento óptimo de su tapete y conservará la cobertura de la garantía.
Aplicaciones:
• Ideal para la colocación en áreas de transición como entradas y pasillos de: edificios públicos, centros
comerciales, escuelas, hospitales, lugares de entretenimiento, plantas de fabricación, cocinas
comerciales, baños, etc.

Especificaciones del producto - Tapetes «Magic Mat» *
• Tipo de hilo para el tapete «Magic Mat»: Mezcla de algodón / fibra de alta absorbencia.
• Construcción del pelo: Pelo cortado y con bucles
• Altura del pelo: Aprox. 8 mm
• Peso del pelo: Aprox. 800 g/m² (peso antes de teñir)
• Proceso de teñido: Reacción teñido
• Revés: Revés de caucho NBR (a prueba de grasa)
• Espesor total: Aprox. 9 mm
• Peso total: Aprox. 2,5 kg/m²
• Revés: Certificado "alta tracción" por NFSI
• Clasificación de resistencia al fuego: BS4790
CPSC FF 1-70, CAN/CGSB-4.2 No. 27.6-M91
Color carbón

* Dû à des améliorations progressives de nos revêtements de sol,
nous nous réservons le droit de modifier les spécifications des revêtements de sol, selon le besoin.
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INSTRUCCIONES RECOMENDADAS
DE MANTENIMIENTO/CUIDADO:
• 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
eléctrico de cepillado suave.
• La temperatura del agua no debe exceder los
40˚C/104°F.
• No utilice barredoras, bruñidores, vaporizadores,
ni hidrolavadoras.

TAMAÑOS DISPONIBLES:
• Tamaños estándar (ver la gráfica)
• Tamaños personalizados disponibles
hasta 1,8 m de ancho
TAMAÑOS ESTÁNDAR
PULGADAS

cm

APROX.

33 x 59

85 x 150

3 x 5 pi

33 x 118

85 x 300

3 x 10 pi

45 x 71

115 x 180

4 x 6 pi

45 x 94

115 x 240

4 x 8 pi

45 x 118

115 x 300

4 x 10 pi

GARANTÍA

DE 2 AÑOS

GARANTÍA LIMITADA
• Los tapetes «Magic Mat» vienen con una garantía limitada de 2 años de nuestro fabricante contra
materiales y mano de obra
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