Art. P-301
Logovisión
Características:
Esta alfombra de control de suciedad multifuncional y de gran calidad no sólo limpia y seca los zapatos
para evitar que la suciedad y la humedad entren en las instalaciones, sino que también proporciona una
oportunidad magnífica para anunciar una marca o el nombre de una empresa, ya que la gente suele mirar
principalmente al suelo. La solidez de los colores está asegurada, conforme a DIN54006.
Su base con acabado en caucho-nitrilo es resistente al aceite y la grasa. Al ser antideslizante minimiza el
movimiento en todas las superficies y mantiene la alfombra elevada permitiendo así que el suelo mojado
de debajo se seque. Su textil tiene una gran capacidad de retención de litros de agua y polvo por m2.
Calidad superior.
Usos recomendados:
 Adecuadas para zonas con tránsito peatonal más intenso.
 Colocación en entradas de colegios, universidades, restaurantes, oficinas, tiendas.
Especificaciones:
 Alfombra de bucles de pelo cortado nylon 6.6 y resistente al aplastamiento 100%.
 900 gramos hilo por m2.
 Base caucho de nitrilo.
 Espesor: 11 mm.
 Peso: 2,9 kg por m2.
 Clasificación al fuego: ASTM D2859 para DOC-FF-1-70
 Tamaño máximo 200 cm x 550 cm (bordes incluidos).
 Impresa en PET.
 Impresa en alta definición.
 Resistente a UV.
Limpieza: Lavable a máquina a 50ºC o con aspirador.
Medidas:
60x85cm , 75x85cm, 85x115cm, 85x150cm, 85x300cm, 115x180cm, 115x200cm, 115x240cm, 115x250cm,
115x300cm, 150x200cm, 150x240cm, 150x250cm, 150x300cm, 200x200cm, 200x300cm, por m 2 ancho
máximo 2mts largo hasta 5.50mts.

Tamaños y precios:

LogovisiónTM
Art. Nr.

Medidas Precio

P-302

60 cm x 85 cm

76,13 €

P-313

75 cm x 85 cm

91,00 €

P-303

85 cm x 115 cm

139,33 €

P-304

85 cm x 150 cm

181,97 €

P-314

85 cm x 300 cm

362,54 €

P-306

115 cm x 180 cm

294,29 €

P-307

115 cm x 200 cm

327,00 €

P-308

115 cm x 240 cm

382,00 €

P-317

115 cm x 250 cm

397,87 €

P-315

115 cm x 300 cm

474,00 €

P-309

150 cm x 200 cm

412,00 €

P-310

150 cm x 240 cm

495,00 €

P-318

150 cm x 250 cm

515,60 €

P-311

150 cm x 300 cm

639,78 €

P-312

200 cm x 200 cm

568,70 €

P-316

200 cm x 300 cm
Por m²
Medida maxima 2mt x5,50 mt con
bordes. Ancho mínimo 40 cm

853,06 €

P-301
CR

Creatividad

Consultar
S/C

* Los precios son sin IVA. FORMA DE PAGO: 1º Pedido al contado o transferencia bancaria, resto recibo domiciliado.
Ver términos y condiciones de venta adjunta.

