PROTECCIÓN TEMPORAL
REUTILIZABLE

PROTECTIVAS REUTILIZABLES. PROTECT-IT ©
Lámina adhesiva de tejido no tejido. Multiusos.
Protección temporal de todo tipo de superficies , gracias a las dos
calidades disponibles:


Classic. Color blanco. Para todo tipo de suelos.



Floor Guard. Color azul. Para suelos de mayor complejidad, tipo
cemento fresco, piedra natural, superficies porosas y enceradas.

Producto altamente seguro: antideslizante.
No contiene sustancias tóxicas; desechable con la basura doméstica.

Producto con tres capas:
 Capa ligeramente adhesiva con espray de resina acrílica, que previene
la aparición de arrugas y, por tanto, mejora la seguridad. A la vez,
permite la reutilización de la protectiva.
 Fieltro de tejido no tejido que amortigua el impacto de caída de objetos.
 Lámina de polietileno con tratamiento repelente incluso para pintura,
aceite u otras sustancias fluidas.
APLICACIONES







Además de proteger parquet, moquetas, laminados y
vinilos, la gama Floor Guard puede proteger cemento
fresco, piedra natural, superficies porosas y enceradas.
Muy fácil de instalar. Se corta a la medida que se necesita.
Ahorra tiempo.
Se retira sin dejar restos adhesivos; la superficie protegida
no debe limpiarse.
Venta en rollos de 10, 25 y 50 metros. Embalaje compacto;
ocupa poco espacio en su almacén.
Peso muy ligero (entre 120 y 180 g / m 2); se transporta
fácilmente incluso en escaleras u otros espacios de trabajo
difíciles.

ATYT - Adhesivos Técnicos y Troquelados www.atyt.es
C/ Escorxador, nave 7. Sant Pere de Riudebitlles. Barcelona (España)
Contacte con nosotros en el teléfono +34 93 899 50 34 o en el correo electrónico: info@atyt.es
Nuestros asesores comerciales especializados en cintas adhesivas están a su disposición. Un asesor puede desplazarse a sus
instalaciones para analizar in situ, conjuntamente con sus técnicos, sus necesidades adhesivas.
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PROTECT IT CLASSIC. Color blanco
DESCRIPCIÓN






Color blanco.
Tejido no tejido fabricado a partir de fibras poliéster 100%.
Espray adhesivo acrílico suave en toda la superficie.
Laminado con una película de polietileno transparente.
Termosellado y sellado mecánico por punción.

PROPIEDADES GENERALES






Fácil manejo y corte.
Reutilizable.
Resistente a humedad, roturas
y golpes.
Sin olor.
Reciclable.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PROPIEDADES
Peso
Espesor
Resistencia a la tracción MD (longitudinal)
Resistencia a la tracción CD (transversal)
Elongación longitudinal
Elongación transversal
Deslizamiento

VALORES
2







120 g / m
2.5 mm
75 N / 5 cm (mínima)
100 N / 5 cm (mínima)
125 % (máxima)
150 % (máxima)
150 N / muestra A4

MÉTODO

ISO 9073-1
ISO 9073-2
ISO 9073-3
ISO 9073-3
ISO 9073-3
ISO 9073-3
Carga 15 g / cm 2

APLICACIONES:






Protección temporal básica para todo tipo de superficies durante cualquier proceso de trabajo.
Crea espacios de trabajo seguros, gracias a sus propiedades antideslizantes. Siempre permanece
liso, no se arruga ni se mueve una vez entra en contacto con la superficie a proteger.
Su instalación no requiere el uso de cinta adhesiva.
Producto que se retira fácilmente, sin dejar restos de masa adhesiva. Se puede reutilizar.
No se debe utilizar en suelos acabados de instalar, bien sean de cerámica o de madera.
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PROTECT IT FLOOR GUARD. Color azul.
DESCRIPCIÓN







Color azul.
Tejido no tejido fabricado a partir de fibras poliéster 100%.
Espray adhesivo acrílico suave en toda la superficie.
Laminado con una película de polietileno transparente.
Ligeramente transpirable.
Termosellado y sellado mecánico por punción.

PROPIEDADES GENERALES






Fácil manejo y corte.
Reutilizable.
Resistente a la humedad, a las roturas y a los golpes.
Sin olor.
Reciclable.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PROPIEDADES
Peso
Espesor
Resistencia a la tracción MD (longitudinal)
Resistencia a la tracción CD (transversal)
Elongación longitudinal
Elongación transversal
Deslizamiento
Permeabilidad al vapor de agua
Hidrocarga (con columna de agua)

VALORES
2







160 g / m
2.8 mm
90 N / 5 cm (mínima)
120 N / 5 cm (mínima)
125 % (máxima)
150 % (máxima)
150 N / muestra A4
70 g / 24 h.m 2
250 cm

MÉTODO

ISO 9073-1
ISO 9073-2
ISO 9073-3
ISO 9073-3
ISO 9073-3
ISO 9073-3
Carga 15 g / cm 2
ASTM E-96
EN 20811

APLICACIONES:






Protección temporal básica para todo tipo de superficies durante cualquier proceso de trabajo.
Ligeramente transpirable, por lo que puede usarse para cualquier tipo de suelo, aunque acabe de
ser instalado.
Crea espacios de trabajo seguros, gracias a sus propiedades antideslizantes. Siempre permanece
liso, no se arruga ni se mueve una vez entra en contacto con la superficie a proteger.
Su instalación no requiere el uso de cinta adhesiva.
Producto que se retira fácilmente, sin dejar restos de masa adhesiva. Se puede reutilizar.
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DETALLE DE APLICACIONES:
TRABAJOS DE PINTURA
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TRABAJOS DE REFORMA
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USO DOMÉSTICO EN GENERAL
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TALLERES MECÁNICOS
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CENTROS ESCOLARES Y DE TIEMPO LIBRE
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