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Light Trails
Night/Dusk
Modelo
Fibra
Protección contra la suciedad
Peso final de la cara superior de la moqueta
Galga
Hileras
Densidad del bucle
Altura final de la cara superior de la moqueta
Revestimiento
Grosor total aproximado de cada módulo
Tamaño de cada módulo
Peso total aproximado de cada módulo
Módulas por caja
FUNCIONAMIENTO
Inflamabilidad (Euroclasificación EN13501:12002)
Inflamabilidad (Panel radiante ASTM-E-648)
Inflamabilidad (Hot metal nut BS4790)
Clasificación de uso (EN1307)
Electricidad estática (ISO 6356)
Impacto del sonido (ISO 140-8)
Absorción del sonido (ISO 354)

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

Moqueta modular de bucle
Nylon Tipo 6 ECONYL® teñido en masa
Fabricado con nylon regenerado al 100%
Stainsmart®
700 g/m2
47,2 / 10 cm
39,3 / 10 cm
190.000 / m2
3-4 mm de media
Comfort Plus2 con un 90% de contenido reciclado.
Almohadilla de poliuretano. Disponible con
revestimiento TractionBack®
10,8 mm de media
457,2 x 457,2 mm (18” x 18”)
4.300 g/m2
18 (3,672 m²)

Clase Cfl – s1
Clase 1
Pequeño radio de quema
Clase 3 3 Uso comercial intenso
≤ 2.0 KV, Fibra conductora permanente
30 dB
0,3 (H) Clase D

(Night) Hilo con hasta 100% de contenido regenerado
(Dusk) Hilo con hasta 83% de contenido regenerado
El 90% del contenido del revestimiento almohadillado
es reciclado
22% de contenido reciclado preconsumidor y 8%
(Night), 7% (Dusk) de contenido reciclado postconsumidor sobre el peso total del producto
Certificaciones GUT y CRI Green Label Plus
sobre la calidad del aire en espacios cerrados
Producto fabricado utilizando electricidad
procedente de fuentes de energía renovable

Copyright del diseño – Milliken & Company
Esta moqueta con revestimiento almohadillado está protegida por una o más patentes, ya aplicadas o, en su caso, pendientes de concesión.
Las especificaciones están sujetas al proceso habitual de fabricación, y pueden variar sin previo aviso. Están a disposición del cliente las copias de
los resultados de las pruebas realizadas a nuestras moquetas.
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Garantías:
15 años de garantía frente al desgaste
Garantía de por vida de antiestaticidad
Garantía por posibles defectos

Método de instalación
A mata junta

