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Para todas sus necesidades temporarias de protección de superficies, Skudo tiene todo cubierto.

www.SkudoUSA.com                         1-888-Skudo11 (1-888-758-3611)                     info@skudousa.com 

Descripción
SkudoBoard HT es una tabla rígida, sintética y resistente que proporciona una 
protección superior para el tránsito de montacargas y de la construcción 
en general. Úsela donde desee proteger las superficies con masonita o 
contrachapados. Ideal para usar en lugares de trabajo: de cortes de tuberías, de 
terminaciones de carpintería o de pintura.

La superficie texturizada de SkudoBoard HT es ignífuga, resistente al agua, 
y resistente al curvado y la deformación, por lo tanto, reduce los riesgos de 
seguridad en el lugar de trabajo. La gran fuerza de compresión protege contra 
la caída de objetos y distribuye el peso bajo los montacargas, lo que mantiene 
los pisos seguros. También se pude usar para la protección extrema de superficies 
verticales.

SkudoBoard HT también está disponible ahora en una versión Fabric Back, que 
presenta una parte inferior de tela única con el fin de que sea más segura para 
superficies como baldosas, piedra, mármol, vinilo, madera dura, etcétera, sin 
temor a que se dañe, se astille o se raspe.

Versiones Disponibles y Datos del Producto:

SkudoBoard HT FR                          
• 4 in de ancho x 8 in de largo
• Pies cuadrados: 32 ft2/tabla
• N.o de producto: 
 BOARD-HT-FR-4x8-1500
• Peso: 8.2 lb/tabla
• Espesor: 3/16 in
• Color: Negro
   
Características y Beneficios 
• Resistente al agua. Se puede usar en superficies exteriores.
• Retardante de llama.
• Prueba de resistencia al deslizamiento en condiciones húmedas (ANSI/NFSI   
 B101.3-2012)
• Extremadamente resistente a altos impactos: distribuye el peso del impacto.
• Ideal para usar en lugares de trabajo: de cortes de tuberías, de   `  
 terminaciones de carpintería o de pintura.
• Ideal para protección contra montacargas y carros con materiales.
• Sumamente adecuada para la protección de pisos contra el tránsito y la   
 suciedad del lugar de trabajo.
• Liviana, fácil de manipular y reutilizable.
• Sustituye el tablero de masonita y el contrachapado, que se ondulan.
• Muy superior a los productos de protección de cartón.
• La versión Fabric Back ahora está disponible para protección adicional    
 contra daños en la superficie.

SkudoBoard HT FR - Fabric Back (¡NUEVA!) 
• 4 in de ancho x 8 in de largo
• Pies cuadrados: 32 ft2/tabla
• N.o de producto: 
 BOARD-HT-FR-4x8-FABRIC
• Peso: 8.7 lb/tabla
• Espesor: 1/4 in
• Color: Negro (superficie); gris (tela)

Protección contra alto impacto.

Resistente al agua, resistente a la 
ondulación y las deformaciones.

Se usa debajo de escaleras, carros 
y estaciones de trabajo.

La versión de Fabric Back está 
disponible para proporcionar 
protección adicional.


