Felpudo ABI Aluflexmat Senior
DESCRIPCION PARA EL PRE-ESCRITOR
Felpudo ABI Aluflexmat Senior de ABIMAT, fabricado a
medida por perfiles de aluminio de alta resistencia,
acabados superficialmente en diferentes terminaciones
como textil, cepillos de nylon 6.6 o caucho estriado,
adecuado para zonas de tráfico muy intenso. Espesor
total de 20 a 24 mm dependiendo de la terminación
superficial, separación entre perfiles de 4 mm, sistema
de unión de perfiles mediante engarces de pvc de alta
resistencia, soporte de latex anti-movimiento y ruido.
Ideal para colocación en cajeado para felpudos de 20 a
24 mm de altura dependiendo de la terminación elegida
(Consultar).Adecuado para todo tipo de proyectos en
situaciones de tráfico muy intenso.

Nº Stock producto

Formato de producto
Zona de aplicación
Peso por M2 aproximado
Altura
Componentes
Sistema de unión
Enrollable
Posibilidad de logotipo
Remate final
Usos principales
Plazo de entrega
Garantía
Transporte
Recomendación de instalación
Consultas o dudas

FEL3524 Goma estriada
FEL3523 Textil poliamida
FEL3522 Textil polipropileno
FEL3521 Cepillos nylon triple brush
FEL3525 Multi-acabado
Fabricación a medida (Medidas exactas de luz interior de huecos)
Uso interior y exterior
16 Kgs/ m2
20 - 25 mm altura aprox. Dependiendo de la terminación elegida
Perfiles de aluminio de alta resistencia, unidos entre si por piezas de pvc
alta resistencia y acabado superficial en cepillos de nylon, textil, caucho
estriado o la mezclados.
Piezas de pvc de alta resistencia y base de latex anti-movimiento
Si (Fácil instalación y limpieza)
Si, (Logotipo formado por cepillos macizos de nylon, consultar)
Perfil de terminación de vinilo - goma
Ideal en zonas de trafico muy intenso, Hoteles, hospitales, aeropuertos,
ferrocarril, comercios, oficinas, etc.
25 a 35 días aproximadamente desde formalización de pedido. consultar.
1 año en condiciones generales de uso
Portes pagados a destinos en España peninsular, Islas, Ceuta y Melilla,
consultar.
En cajeado (Foso para felpudos de 15 a 22 mm de altura, consultar)
T. 902 022 180 (Horario L a V 9:00 a 14:00 y 17:00 a 20:00 h.)

