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FICHA TÉCNICA  

COMPLEMENTOS

CLEVERNET, S.L.
Borges Blanques s/n - Pol. Ind. La Borda - 08140 Caldes de Montbui (Barcelona)
Tel. 938 655 419  -  Fax. 938 655 389
e-mail: clever@clevernet.es  -  web: www.clevernet.es

ALFOMBRA SUPER NYTEX

Limpieza diaria con aspirador y periódicamente lavar con espuma seca o con el 
sistema de inyección / extracción.

Baja temperatura de lavado arranca toda la suciedad. Sin embargo, puede ser 
lavada a una temperatura de 80 C sin que destiña o se mezclen los colores. No 
lavar junto con alfombras de algodón o aquellas de alto rizo de nylon.

Todos los colores de Super Nytex pueden ser lavados juntos sin que estos mismos 
destiñan.

Alfombra textil con base de goma para captar el polvo y la humedad depositada 
por los zapatos.

Garantía de 10 años contra la perdida de color.

No se decolora con la luz, el lavado o las manchas. Puede usarse lejía siguiendo las 
medidas apropiadas.

Antiestática y retiene hasta el  90 % de su fibra con el paso del tiempo.

DATOS TÉCNICOS:

Material: Nylon High - Twist 100% poliamida

Peso Fibra: 795 gramos por m2

Grosor Fibra: 7 mm (+/-)

Textura: 100 Poliester

Soporte Base: 100% NBR Caucho Nitrílico
 Peso: 2,1 kg. por m2

 Espesor soporte: 1,65 mm.

Espesor Total:  8,65 mm.

Lavable: En máquina con detergente neutro maximo a 50ºC

Absorción 5 litros de agua y 3,6 kg. de polvo por m2

Peso Total: 2,895 kg/m2

Uso Profesional:  Tráfico muy intenso

Colores: Gris y marrón moteados.

Dimensiones Disponibles:  60  x  85  cm.
 85   x 150  cm.
 115   x 180  cm.
 115   x 200  cm.
 115   x 240  cm.

Presentación
1 unidad

La alfombra extramat está pensada para zonas de paso, entradas y salidas donde 
se acumula mayor suciedad. 

Mantenimiento

Características
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