
SPACIOCARACTERÍSTICAS

TAPIZADOS

POLIPROPILENO

RESPADO Y ASIENTO

Polipropileno (P.P) inyectado

Tapizado con Espuma(40-45kg/m
3
),  

acabado del grupo T ó Napel
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ACABADOSFicha Técnica

GRUPO “T”
T - POLYESTER® SIN RESIDUOS METÁLICOS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  GRUPO “T”

Composición

Peso

Ancho

Resistencia a la Abrasión

Limpieza

Inflamabilidad

Polyester® Sin residuos Metálicos

lin. metre aprox. grams

cm

rubs - EN ISO 12947-2 (Martindale)

Aspirar regularmente. Limpie con un paño húmedo o 

jabón usando un jabón apropiado de la tapicería.

100%

440

170

50.000

BS EN 1021 - 1 & 2 (Cigarette & Match) -  BS 7176:2007 Low Hazard  
BS 476 Part 7 Class 1
BS EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 
BS EN 13501-1 Unadhered Class B, s1, d2
También puede ser compatible con otras normas de inflamabilidad.
El nivel de resistencia al fuego depende de la espuma utilizada y 
protección contra incendios.

Sujeto a posibles cambios y diferencias de color
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GRUPO “N”
86% REVESTIMENTO: PVC
14% SOPORTE: CO/PES



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  GRUPO “N”

Composición

Peso

Ancho

Thickness

Resistencia a la Abrasión

Resistencia a la Luz

Solidez al Rozamiento

Limpieza

Inflamabilidad

Revestimiento: PVC

Soporte: CO/PES

g/m2 - DIN 53352

cm

mm

BS 5690 (Martindale)

escala 1-8, max. 8 - DIN 75202

escala 1-5, max. 5 (húmedo/seco) - DIN 54021

Frote suavemente con un paño húmedo o una esponja. 
No utilice productos con solventes.

EN1021 1&2

86%

14%

630

140

0,95 - 1,15

≤100.000

6-7

4-5

Sujeto a posibles cambios y diferencias de color



ACABADOSFicha Técnica

00 BLANCO

25 PISTACHO26 DAZUL OSCURO

10 NEGRO

07 ROJO

22 MARENGO01 GRIS

TERMOPLASTICOS‘



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TERMOPLASTICOS

(PP) POLIPROPILENO COPOLIMERO

Aditivado con antiestáticos, antioxidantes y estabilizantes UV.

Se trata de un elastómero de alto impacto utilizado en elementos que soportan un esfuerzo moderado 

(respaldos, asientos, reposabrazos.)

Excelente comportamiento bajo tensiones y estiramiento

Resistencia mecánica. Elevada flexibilidad. Excelente resistencia a la intemperie. Reducida 

cristalización; no le afecta el resquebrajamiento por tensiones ambientales. Buenas propiedades 

químicas y de impermeabilidad. No afecta al medio ambiente por su ausencia de productos químicos 

y adhesivos

ABS:

Termoplástico derivado de un copolímero vítreo (estireno– acrilonitrilo) y un compuesto elástico, 

butadieno.

El ABS es un plástico más fuerte que el poliestireno que destaca por la resistencia a la tensión y su 

resistencia al impacto. Buena resistencia mecánica, térmica y química. Resistencia a la fatiga. Dureza 

y rigidez. Ductilidad a baja temperatura. Resistencia a la fusión. Brillo. Dureza y rigidez. No tóxico e 

incoloro. Puede ser extruido, moldeado por inyección, soplado y prensado.

PA+FV – POLIAMIDA CON FIBRA VIDRIO

Poliamida (PA) con un 40% de fibra de vidrio, aditivada con antiestáticos, antioxidantes y estabilizantes 

UV nivel 6 (de 1 a 10).

Composición que soporta impactos muy superiores al Polipropileno (PP), con una mayor rigidez y dureza 

superficial. Se utiliza en componentes que requieren gran resistencia al impacto, especialmente en 

bases y mecanismos. 



ACABADOS

Cada Composición tiene una característica específica, ya sea técnica o estética. 

Si la mancha se ha secado, retire primero cualquier sobrante con la mano o con un cepillo.

Pase luego el aspirador sobre la mancha y a continuación realice una limpieza PH neutro con un agente limpiador neutro, preferentemente agua 

jabonosa. Es importante aclarar con agua limpia. 

Tipos de manchas:

Aceite: Tratar con un disolvente o Tratar con un agente fijador del color.

Alcohol: Manchas Frescas: Tratar con vinagre casero, aclarar inmediatamente. Manchas secas: Tratar con un agente blanqueador oxidante.

Bolígrafo: Tratar con un agente fijador del color.

Café: Manchas Frescas: Tratar con vinagre casero, aclarar inmediatamente. Manchas secas: Tratar con un agente blanqueador oxidante.

Cera para muebles: Tratar con un agente fijador del color.

Chicle: Tratar con un disolvente

Chocolate: Manchas frescas: Tratar con copos de jabón o jabón líquido para manos, aclarar inmediatamente o tratar con un disolvente

Crema: Manchas frescas: Tratar con copos de jabón o jabón líquido para manos, aclarar inmediatamente.

Grasa: Tratar con un agente fijador del color.

Lápiz de labios: Tratar con un disolvente o tratar con un agente fijador del color.

Leche: Manchas frescas: Tratar con copos de jabón o jabón líquido para manos, aclarar inmediatamente.

Mantequilla: Tratar con un agente fijador del color. Manchas frescas: Tratar con copos de jabón o jabón líquido para manos, aclarar inmediatamente.

Orina: Manchas frescas: Tratar con copos de jabón o jabón líquido para manos, aclarar inmediatamente.

Sangre: Manchas frescas: Tratar con copos de jabón o jabón líquido para manos, aclarar inmediatamente.

Té: Manchas Frescas: Tratar con vinagre casero, aclarar inmediatamente. Manchas secas: Tratar con un agente blanqueador oxidante.

Tinta: Tratar con un agente fijador del color.

Vino: Manchas Frescas: Tratar con vinagre casero, aclarar inmediatamente. Manchas secas: Tratar con un agente blanqueador oxidante.

Zumo de frutas: Trate la mancha con un agente blanqueador oxidante o tratar con un agente fijador del color.

Tejidos

Ficha Técnica
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