Alfombras en Palmetas MODULARIS
Boucle de Nylon de alto tránsito Voltage
Las alfombras en palmetas Modularis, son la mejor elección en lo que
se refiere a diseño, color y valor. Además de su belleza y su durabilidad, las alfombras en palmeta son fabricadas en Estados Unidos por
Mohawk con fibras de Nylon Colorstrand. Los expertos de Mohawk
constantemente crean los mejores diseños basados en las últimas
tendencias del mercado.
Las alfombras Modularis de Las Américas están en la vanguardia de
calidad y el estilo sin sacrificar asequibilidad.
Su instalación requiere uso de pegamento.

Resistente al desgaste
y uso
Flexible, fácil de instalar
y cambiar

by
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Especificaciones Técnicas
Altura Total
(mm)
Altura de fibra
(mm)
Largo x Ancho
(cm)
Cantidad de palmetas por caja
Rendimiento caja
(m2)
Espacio entre costura (mm)
Puntadas por centímetro
Clasificación de uso
Resistencia estática
(kV)
Patrón de diseño
Tipo de Nylon

Fácil de limpiar

4,3
2,3
61 x 61
14
5,20
4,2
4
Comercial
< 3,5 (AATCC134)
Repetición Colores
Colorstrand

Las Alfombras Modularis línea Voltage
Textil no
orgánico

Higiénico, anti microbial

Aislante acústico
y térmico

Modularis

PVC con
Fibra de Vidrio

Espesor
4,3 mm

Antideslizante
61 cm

Boucle Textil no orgánico
Resistente a golpes

Baja inflamabilidad

Combinan colores uniformes, durabilidad lograda por
el proceso colorstrand que fusiona el color al
compuesto de Nylon antes de convertirlo en fibras
(no teñido de fibras), haciéndolo más resistente a
manchas y a la decoloración, útiles para aplicaciones
comerciales.
Resistente a la abrasión y pérdida de pelo, mejorada
por uso de fibras de filamento continuo o Boucle.
Construcción con productos sintéticos antialérgicos y
resistente a la formación de hongos y moho.
Ideal para oficinas, comercio y lugares de alto tráfico
donde se requiera la sustitución solo en sectores, ya
sea por el exceso de uso o deterioro por manchas.
Se evita tener que cambiar la totalidad de la
alfombra, sustituyendo solo las palmetas dañadas.

61 cm

línea Voltage:

Oceanic ALFP-0100

Galactic ALFP-0101

Tipos de Instalación de las Palmetas:

Mineral ALFP-0102

Monolítico (diseño alineado)

Media Vuelta o cuarto de giro

Industrial ALFP-0103
Ecléctico (mezcla diseños)

Los módulos de alfombra tienen en su reverso
una flecha direccional, guíese por esta flecha
para determinar la dirección del diseño y
asegúrese de que todas las piezas están
instaladas de la forma adecuada.
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