Baldosas con sistema de ensamblaje
Adecuadas para el trabajo
en turnos
•
•
•

Ignífugas Bfl-S1 según DIN EN 13501-1
Resistentes al aceite y a productos
químicos
Aptas para puestos de trabajo
de soldadura

100% de goma de nitrilo.
Este sistema de ensamblaje es adecuado
para casi cualquier puesto de trabajo.
La estera con superficie de botones tiene
propiedades antifatiga, es ignífuga
y resistente a aceites y productos químicos.
Los listones de borde biselados (accesorios)
ofrecen una protección óptima contra
tropiezos.

Modelo
negro
amarillo

macho

hembra

969 704-6P
969 706-6P

969 705-6P
969 707-6P

20.90

20.90

€ / unidad

Resistente
a productos
químicos

Estera en ángulo de 45°
Con el ángulo de 45° también pueden
colocarse alrededor de máquinas
y en esquinas.
Radio 910 mm.
Peso 4,3 kg.

Antideslizante

€ 84.90

Bordes de acceso para estera
en ángulo de 45°

Ignífugo

Radio 910 mm.

Placa base

Longitud x anchura 910 x 910 mm.
Peso 10,5 kg.

Ref. 969 703-6P

Longitud 910 mm.

Ref. 969 708-6P

Altura de las esteras 13 mm.
Color negro.

Contra el
cansancio

Bordes de acceso biselados

€ 145.–

Longitud

mm

715

969 709-6P
969 711-6P

negro
amarillo
€ / unidad

Adecuada
para trabajos
de soldadura

24.90

Esteras antifatiga
Apropiadas para trabajar sentado o de pie
•
•

Transitables con sillas de trabajo
o de oficina
La estera no puede resbalar gracias
al recubrimiento inferior especial
La superficie lisa permite una limpieza
fácil

De PVC.
Estera ergonómica para el puesto de
trabajo que puede utilizarse para trabajar
sentado o de pie en lugares como
mostradores de venta, entrega de
mercancías, puestos de montaje
y ventanillas de información.
No es necesario retirar la estera al cambiar
la postura de trabajo.

Apta para sillas de oficina.
El material espumado de la parte inferior
favorece una postura cómoda y ergonómica
al estar de pie.
Bordes biselados por todos sus lados.
Resistentes a temperaturas
entre 0 °C y +60 °C.

Contra el
cansancio

Altura de la estera aprox. 13 mm.
Longitud máx. del rollo 18,3 m.
Peso aprox. 6,3 kg/m².

Anchura

mm

910

456 066-6P
456 064-6P
456 065-6P

marrón
gris oscuro
gris claro
€ / m lin.

BETRIEB
FÁBRICA

•

299.–

Esteras ergonómicas para el puesto de trabajo
Adecuadas para todos los ámbitos de trabajo secos
De PVC espumado de células cerradas.
Relaja el sistema musculo-esquelético
cuando se está de pie mucho rato.
Superficie antideslizante.
Gracias a su revolucionario revestimiento
con PolyNit®, la estera es resistente a la
mayoría de productos químicos y aceites.
Bordes biselados por todos sus lados.

Contra el
cansancio

Resistentes a temperaturas
entre –10 °C y +60 °C.
Altura de la estera aprox. 10 mm.
Longitud máx. del rollo 18,3 m.

Resistente
a productos
químicos
Longitud x anchura

mm

Ref.
€

900 x 600

1500 x 900

123 905-6P

123 906-6P

94.90

249.–

Género por metros lineales,
anchura 900 mm
6255

Ref. 123 907-6P
Las referencias sobre fondo amarillo
se gestionan con prioridad.

€ / m lin. 155.–

Nuestro teléfono de consulta es:
902 15 16 00 ó 93 467 01 00

KAISER + KRAFT
TODO PARA LA EMPRESA.

569

