Art. 590
Master FlexTM D23
La clásica alfombra de caucho apanalado ha sido transformada en una revolucionaria alfombra de entrada
de losetas modulares multi-zona. El nuevo diseño Master FlexTM D23 combina las funcionalidades de la
alfombra de entrada multi zona con la fácil instalación modular in situ convirtiéndola en una solución
ingeniosa y efectiva. Este completo sistema de alfombras ofrece una transición del exterior al interior lisa y
armoniosa a la vez que limpia y seca.
Basado en el diseño único del tradicional modelo octogonal Oct-O-MatTM, la alfombra de caucho para
exterior tiene grandes agujeros para limpiar los zapatos deteniendo la suciedad y la arenilla y evitando
que se introduzcan en el edificio, a la vez que permite un drenaje excelente. La calidad del textil insertado
permite una gran variedad de colores y posibilidades de personalización para coordinarlo fácilmente con
la estética del edificio y el diseño interior, mientras proporciona una absorción excelente de la humedad
para secar los zapatos y prevenir resbalones y caídas.
El sistema Master FlexTM D23 ofrece todos los beneficios de la alfombra en losetas que pueden ser
fácilmente instaladas, reordenadas o reemplazadas. Este revolucionario sistema de conexión crea una
unión duradera y sin fijación que puede ser instalada sin esfuerzo. Las baldosas de 50 cm x 50 cm cubren
fácilmente el área y pueden ser ensambladas in situ para su instalación en fosos de grandes entradas. Los
accesorios de rampas biseladas están disponibles para las instalaciones de alfombras sueltas. Fabricadas
de un compuesto de caucho natural duradero con una resiliencia inherente, antideslizante y resiste el
tráfico más intenso. La alfombra tiene una excelente adherencia y se adapta a cualquier superficie
mientras que los tacos situados en la parte inferior permiten el drenaje de agua, manteniendo la superficie
limpia y seca.
La alfombra en losetas modulares de caucho 590 Master Flex™ D23 tiene una construcción octogonal
abierta con grandes agujeros de drenaje y una profundidad de 23 mm.
Uso recomendado:


Entradas de interior o exterior – Zonas de tránsito peatonal intenso



Colocación encastrada en fosos en interior o exterior.

Especificaciones:


Compuesto de caucho natural.



Diseño de anillos octogonales abiertos.



Adecuada para usar en climas extremos.



Grandes agujeros para un excelente drenaje.



Espesor: 23mm.



Peso: 3,7 kg/loseta.

Accesorios recomendados:


Rampas de seguridad acoplables para las instalaciones sueltas sobre el suelo.

Tamaños disponibles:


50 cm x 50 cm losetas modulares

Tamaños a medida:


Cualquier medida – bajo pedido, calculada por m2

Consejo de limpieza:
Limpieza con aspirador.

