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El tapete «Super Guard» es nuestra loseta sintética modular mejorada de piso para usos múltiples. Se 
instala frecuentemente como un tapete exterior, donde se requieren púas agresivas de raspado. Utilizado 
como tapete exterior de entrada o en huecos poco profundos para tapetes, se le puede utilizar también 
en una variedad de otras tareas recreativas, industriales o comerciales. El tapete «Super Guard» puede ser 
montado en superficie, utilizando nuestro exclusivo sistema de bordes. Un borde opcional también está 
disponible para aquellos que lo deseen. Es ideal para todas las estaciones y es fácil de mantener mediante 
una limpieza periódica con una manguera o una hidrolavadora. Idealmente utilizado
como un tapete primario para limpiar, el tapete «First Guard» es su primera
defensa contra la contaminación del piso.

Características:
• Moldeado a partir de un compuesto de PVC duradero y resistente a los rayos
 ultravioletas.
• El diseño modular permite una rápida sustitución de las losetas desgastadas.
• El diseño mejorado de círculos paralelos del tapete «Super Guard», incluye púas
 agresivas de raspado las cuales hacen el producto altamente efectivo, para raspar
 y atrapar la suciedad y los escombros.
• La estructura circular paralela de flujo, combinada con las ranuras empotradas, facilita el drenaje del   
 agua sin restricciones.
• Diseñado para tráfico peatonal de medio a pesado y está destinado a las áreas que requieren capacidad  
 de drenaje adicional.

Aplicaciones:
• Ideal como su defensa primaria fuera de escuelas, campamentos deportivos, estaciones de esquí,   
 establos, campos de golf, instalaciones recreativas, etc.
• Es una excelente solución de tapete exterior, donde se requiere un tapete duradero y ligero.

Color carbón 

Tapete «Super Guard»

Especificaciones del producto - «Super Guard» *

•  Material de la loseta «Super Guard»: PVC resistente a los rayos UV.
     •  Espesor total: Aprox. 17,5 mm 
          •  Peso total: Aprox. 7,3 kg/m²
                •  Tamaño de la loseta: 20 x 20 x 1,6 cm (ensamblado: 19,25 x 19,25 cm) 
                       •  Rango de temperatura exterior: de -25°C hasta +50°C
                           •  Resistencia al ozono: 50 ppcm ozono 30°C 
                                •  Clasificación de resistencia al fuego: GB 8624-2012 

* 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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 PULGADAS   cm Losetas/caja   pi2/caja 

 8 x 8  20 x 20 60 2.2 - 24

TAMAÑO DE LOSETA CASE COVERAGE

 • Limpieza periódica utilizando una manguera
  o hidrolavadora.
 • No utilice barredoras, bruñidores ni vaporizadores. 

 • Tamaño estándar y recubrimiento
  (ver la gráfica)

TAMAÑOS DISPONIBLES:
INSTRUCCIONES RECOMENDADAS
DE MANTENIMIENTO/CUIDADO:

GARANTÍA
1 AÑO

1 YEAR

• Las losetas «Super Guard» vienen con una garantía limitada de 1 año de nuestro fabricante contra
 materiales y mano de obra defectuosos.

GARANTÍA LIMITADA


