Alfombra todo terreno
La alfombra todo terreno les garantiza a los trabajadores, los contratistas y sus clientes una
zona de tránsito seguro y extremadamente duradera en terrenos sueltos y sin preparación de
obras de construcción.
La alfombra todo terreno proporciona una superficie de trabajo pesado (½ pulgada de grosor)
con una estructura de drenaje libre que permite que la suciedad y el agua pasen a través
de ella. Esto proporciona un nivel de resistencia al deslizamiento sumamente alto tanto en
condiciones húmedas como secas.

Atrapa la suciedad y
los escombros.

La alfombra todo terreno ofrece una excelente durabilidad y resistencia contra el desgaste
continuo.

Usos:
• Proporciona una pasarela segura sobre grava, piedras, barro, nieve y hielo.
• Excelente alfombra de tránsito para mantener su lugar de trabajo y los remolques limpios.
• Dirige el tráfico de forma segura a través de zonas de construcción.
• Propiedades anti fatiga para los trabajadores.

Características:
• Construcción extremadamente resistente que permite que el agua y la tierra pasen a través

Se coloca sobre el barro
y las rocas.

de la alfombra.
• Gruesa y pesada, para que se mantenga en su lugar en condiciones difíciles.
• Protección probada contra incendios y congelación. (FMVSS 302-1998)
• Puede clavarse si es necesario.
Para los lugares de trabajo con terreno irregular, fuertes lluvias, barro, nieve y hielo, la alfombra
todo terreno Skudo es la solución.
Ahora disponible en naranja (estándar), azul y verde.

Superficie gruesa y resistente.

Es perfecta para áreas
de alto impacto.

Es perfecta para trabajadores,
contratistas y clientes.

Se mantiene en su lugar
en terrenos difíciles.

Tránsito seguro en el
lugar de trabajo.
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Detalles del producto:
Referencia del artículo (naranja) = AT-3K-3.3-33-ORANGE
Referencia del artículo (azul) = AT-3K-3.3-33-POOL BLUE
Referencia del artículo (verde) = AT-3K-3.3-33-GRASS GREEN
• Ancho de la alfombra = 3.3 pies
• Longitud de la alfombra = 33 pies
• Peso de la alfombra = 75 libras por rollo

Composition:		
			

Specially desgined non-absorbent Vinyl loop coils extruded from 100% PVC and 		
thermally bonded. DOP Free.

Appearance:		

Vinyl loop coiled mat

Fire resistance:		
			

In accordance with US CPSC 16 CFR Part 1631 (FF2-70)

Frost Resistance:

Withstand -13°F without break

Tensile Strength:
In accordance with ASTM D5034-2009
			Crosswise - 3997N
			Lengthwise - 3923N
Tear Strength:		
In accordance with ASTM D5034-2009
			Crosswise - 1342N
			Lengthwise - 1216N
Slip Resistance:
			
			

In reference to to GB/t 4100-2006
Friction Coefficient (DRY) - 0.685
Friction Coefficient (WET) - 0.580

REACH:		

In accordance with EC No 1907/2006 - PASS

Packaging:		

6 or 8 rolls per pallet
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