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Descripción: 

Softex es una alfombrilla fabricada con fibras de 

polipropileno sobre un soporte de polyester con una 

base de PVC 

 

Posicionamiento del producto: 

El producto está indicado para su uso en interiores, 

para ser colocado en la entrada, pasillo o zona de 

recepción o en ascensores. Con un tráfico máximo 

de 300 personas/día 

 

Colores de Textil: 

Gris 

Marrón 

 

Color de la base: 

Negro 

 

Peso y espesor *: 

Peso de fibra: 580 g/m2 

Peso total 2850 g/m2 

Altura total: 7mm 

(* valores medios) 

 

Tamaños: 

40 x 60 cm 

60 x 90 cm 

90 x 150 cm 

130 x 180 cm 
 

Bordes: 

Bordes integrales en los 4 lados (ancho 25mm) 

 

Embalaje y etiquetado: 

40x60 cm: 15 alfombras por caja con etiqueta individual 

60x90cm: 6 alfombras por caja con etiqueta individual 

Resto de medidas 1 alfombra con etiqueta individual 

 

Instrucciones de limpieza: 

Aspirar o sacudir la alfombra periódicamente. 

Puede limpiarse por inyección-extracción o lavado a 

temperatura máxima de +50ºC 

 

 
 

Desecho del Producto 
Los pedazos de material desechados deben ser 

depositados en contenedores apropiados o 

incinerados. 

El código de la directiva europea para desecho de 

material plástico es 20-01-39. Consulte su 

procedimiento local de tratamiento de residuos para 

un posible reciclado. 

 

 

 

 

 

 

Resistencia a químicos: 

 
Producto Valor  

Agua clorada (disolución 

recomendada para 

desinfección= 3% de 

Cloruro = 9510 ppm) 

Excelente ** 

Excelente = leve efecto en el producto, pérdida de peso < 1% 
Bueno = El producto endurece o se decolora en parte, menos del 

3% de pérdida de peso. 

Mala = El producto queda inservible. 

**7 días de inmersión total - color testado: Negro 

 

Inflamabilidad: 

Según norma NFP 92506 (FR): M3 

 

Origen del producto: fabricado en Europa 

Fuente de suminsitro: 3M Francia 
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