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POR QUÉ UTILIZAR UN PROTECTOR PARA EL SUELO
• Protege cualquier tipo de suelo del deterioro, arañazos
y desgaste, tanto en suelos duros como con moqueta.

• Protege de las cargas electroestáticas de aplicaciones y componentes eléctricos.

• Mejora el movimiento de las sillas.

• Es un producto que da un toque de decoración
y modernidad.

• Evita la fatiga de las piernas.

CÓMO ELEGI'R UN PROTECTOR DE SUELO
Paso 1
Identificar el tipo de superficie donde vamos a colocar el protector,
un suelo duro o un suelo con alfombra o moqueta. Para las primeras utilizaremos protectores con un dorso antideslizante de máximo
agarre y para las segundas colocaremos un protector con un dorso
con pequeñas puntas que evitan el movimiento en la moqueta.

¿DÓNDE ES
CONVENIENTE
COLOCAR UN
PROTECTOR?
• En zonas de mucho tráfico ya sea en
estudios u oficinas.

Paso 2

• En zonas como la fotocopiadora o fax."

Identificar el espacio que queremos proteger y que forma de
protector cubre mejor nuestras necesidades (rectangular o con
lengüeta).

• En las zonas de reciclaje, vending y
comedores.

Paso3
Decidir qué material preferimos si PVC (vinilo) o bien Policarbonato. Ambos son seguros, duraderos, no amarillean y son muy
fáciles de limpiar. El PVC es la alternativa más económica, a pesar
de esto el vinilo utilizado es el más duradero del mercado y el más
transparente.
La diferencia con el Policarbonato es que es un material de máxima calidad , más respetuoso con
el medioambiente ya que no contiene productos qu ímicos y 100% reciclable.

SUPERFICIES PROTECTORAS DE SUELO
--------------~------------------

----------------------------~---'

A Protector de suelo
Superficie protectora de suelo fabricada en PVC. Color transparente. Forma L.
Código

070668
915005
915013

Formato
Para moqueta
Para suelos duros
Para suelos duros

~LgA.~.~-~

B Protector de suelo
en policarbonato y en PVC
Superficies protectoras de suelo transparentes en diferentes formas y medidas.
Código
Dimensiones
Para moquetas Policarbónato Ultimat TM
086993
119 x 75 x 0.23 cm.
120 x 134 x 0.23 cm.
087018
Para suelos duros Policarbonato Ultimat TM
087042
119 x 75 x 0.19 cm.
621286
119 x 89 x 0.2 cm.
120 x 134 x 0.19 cm.
338619
120 x 150 x 0.19 cm.
318462
120 x 183 x 0.23 cm.
318438
120 x 200 x 0.23 cm.
318411
Para suelos duros PVC Advantagemat TM
849797
121 x 92 x 0.25 cm .
121 x 152 x 0.25 cm.
849810

L
Dimensiones
121 x 92 cm.
121 x 92 cm .
115 x 134 cm.

