PISOS VINÍLICOS

UNI FLOOR

GRABO - ACOUSTIC

HYDRO EVOLVE

Características y uso

Pisos de seguridad que proporciona
una resistencia al deslizamiento.

Polysafe Hydro Evolve es una gama de pisos de vinílicos de seguridad decorativos
que combina la garantía de una resistencia al deslizamiento con una alta
durabilidad durante años de desempeño en áreas mojadas. Cuenta con partículas
antideslizantes en el vinilo y un relieve en relieve elevado para un agarre adicional
y seguridad bajo el pie, para crear un interior seguro y atractivo en áreas
comerciales o residenciales.

Producto importado y distribuido
por Sysprotec S.A. Origen
Inglaterra.

Ideal para áreas donde hay agua de corriente continua y requisitos para una
mayor resistencia al deslizamiento. Ideal para áreas comerciales y residenciales
donde se usa descalzo y calzado, como duchas, áreas de hidroterapia, vestuarios
y alrededores de piscinas cubiertas. Las instalaciones típicas se encuentran
dentro de los sectores de educación, sanidad, vivienda social y ocio.

Hydro Evolve
Espesor
Peso
Largo rollo
Ancho rollo

2,0 mm
2,6 kg/m2
20 m
2m

Colores
4257

4251

4252

4254

4258

4253

4255

Garantía

5 años de producto y 1 año por instalación.
Garantía limitada, sujeta a uso bajo condiciones aplicables.

* Sysprotec se reserva el derecho de hacer modificaciones al diseño del producto, materialidad o accesorios para mejorar el
funcionamiento e instalación.
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Los Libertadores #128, Colina
Parque Industrial los Libertadores.
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T: +56 2 2594 6300
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Espesor

EN 428/ISO 24346

2.0mm

Tamaño de rollo

EN 426/ISO 24341

2m x 20m = 40m

Pesototal

EN 430/ISO 23997

2960g/m

Performance general

EN 13845
ASTM F1303

Conforme
Conforme

Área de uso

EN 685/ISO 10874

Resistencia a quimicos

EN 423

Buena resistencia a los químicos

Estanqueidad de agua

EN 13553

Anexo A

Reacción al fuego

EN 13501-1
ASTM E648

Clase Bfl-S1
Clase 1

Resistencia a la abrasión

EN 13845
EN 649

50,000 ciclos
Grupo P

EN 13845
AS 4586 Part C
DIN 51130
DIN 51097
RRL Pendulum Test

ESb & ESf
Clase B
R10
Clase B
≥36 (test húmedo - Deslizante 55/96)
Rz ≥20 µm

Resistencia al deslizamiento mejorada

Rugosidad de la superficie

2

2

La resistencia al deslizamiento en húmedo en todos los productos Polysafe es sostenible a lo largo
de la vida garantizada del producto, con estricto cumplimiento de las Directrices HSE.
Comportamiento eléctrico

EN 1815

≤2kV Clasificado antiestático

Emisiones de VOC

AgBB VOC test
Floorscore
Calsificación finlandesa M1

Paso
Certificado
Certificado

BES 6001

Excelente

Abastecimiento responsable

Polysafe Hydro Evolve ha sido evaluado independientemente por la Junta Británica de Agricultura y el rendimiento del producto está garantizado durante al menos
10 años en las áreas de uso recomendadas. Con un mantenimiento adecuado, la apariencia, el color y la resistencia al deslizamiento se mantendrán durante este período.
El piso de vinilo logra una calificación genérica de BRE A + / A en la Guía Verde de Especificación, para aplicaciones de contrato.
contiene un promedio de 25% de material reciclado. Reciclable a través del Recofloor scheme.

Polyflor es 100% reciclable y

Todos los pisos Polyflor ofrecen una solución de suelo continua, impermeable e higiénica que se puede limpiar de forma segura
de acuerdo con los procedimientos de mantenimiento recomendados y los productos de mantenimiento aprobados.
La implementación de un régimen de limpieza efectivo es la defensa más importante contra las infecciones.
Polyflor homogeneo PUR y Polysafe son compatibles con la mayoria de geles de manos en base de alcohol. Para uso en
Paneles de Acceso requieren instrucciones de ajuste específicas para garantizar el rendimiento del producto y el logro de
los resultados eléctricos descritos. Las gamas de piso Polyflor deben ser instalados por mano de obra especializada y
proveedores autorizados.
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