
Implemente medidas de distanciamiento social de forma rápida y fácil con Flexipath Covid-19, un 
pavimiento de pasarela de una sola capa, ligero y más sencillo con zonas de seguridad delineadas 
en bloques de colores alternos.

A medida que las restricciones de confinamiento de Covid-19 comienzan a disminuir, muchas empresas se 
enfrentan al desafío de continuar o reiniciar las operaciones a la misma vez que cumplir con las medidas de 
distanciamiento social. Nuestro pavimiento Flexipath Covid-19 tiene delineado zonas de seguridad marcadas 
que permiten a los clientes, visitantes y empleados observar fácilmente las reglas de distanciamiento social.

Los bloques de colores alternos del pavimiento lo hacen ideal para empresas con clientes en cola o lugares 
de trabajo con empleados que pasan mucho tiempo de pie. La construcción ligera significa que el  
pavimiento es rápido de instalar y fácil de mover si es necesario.

Flexipath Covid-19

Certificado resistente 
a deslizamientos 
(DIN 51130: R11, 

DIN 51097)

Excelente drenaje 
(DIN 51130: V10)

Fácil de limpiar

 

Se adapta a 
superficies 

irregulares y es 
cómodo bajo los pies

Rápido de instalar 
y de mover si es 

necesario

Superficie grabada Construcción de 
rejilla abierta

Resistente a la 
mayoría de los ácidos, 

alcalinos y aceites                              

Construcción 
ligera y de una 

sola capa

Viene en rollos de 
hasta 24m (84´)

Características:

Beneficios:

Pasarela delineada, ligera y antideslizante, y con zonas de 
seguridad marcadas para visitantes, clientes y empleados.
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Tamaños estándar: 

Producto Flexipath Covid-19

Altura 6mm (1/4”)

Opciones estándares de rollos 24 x 0.45m (84’ x 18”)

24 x 0.6m (84’ x 2’)

24 x 0.91m (84’’ x 3’)

Peso 3.70kg/m2 (0.76lb/sq.ft)

Colores estándares: 

Más colores 
disponibles bajo 

pedido

Azul / negro
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Información técnica:

Información técnica: Excelente absorción del sonido

Resistencia química Resistente a la mayoría de los ácidos, alcalinos y aceites. Puede leer más sobre la resistencia química 
específica descargando esta ficha de información.

Composición Cloruro de polivinilo flexible (PVC)

Medio ambiente Flexipath Covid-19 es 100% reciclable. No utilizamos ninguna sustancia incluida en la lista SVHC bajo 
REACH en ninguno de nuestros productos de tapizado.

Resistencia al fuego EN 13501-1 : 2007 y clasificada - Cfl-S1

Higiene Hecho de PVC no poroso que es inherentemente resistente al crecimiento de bacterias.

Reversión El termoplástico retráctil puede dar lugar a una reducción del tamaño de hasta un 2 %. Esto podría verse 
acelerado en entornos cálidos. Puede leer más sobre las causas de la reducción del tamaño descargando 
esta ficha de información.

Resistencia a deslizamientos ASTM F 1677 - Seco/Mojado: 1.0/0.8
DIN51130: R11, V10
DIN51097: Clasificación C

Resistencia Térmica Diseñado para temperaturas que oscilen entre -23 °C y +60 °C. Puede darse una pequeña variación del 
tamaño en temperaturas extremas.

Luz UV Resistente+ a degradaciones del PVC. El color rojo no se destiñe con luz solar directa.

Garantía Un año. Consulte nuestra página de políticas para más información sobre las garantías

Instalación: 

La construcción de una pieza de Flexipath significa que la 
instalación es simple:
•  Viene en rollos de hasta 24m  
• Colocar donde sea necesario y desenrollar
• No se necesitan herramientas especiales ni visitas previas al sitio
• Se adapta a superficies irregulares

Limpieza: 

La construcción liviana y de rejilla abierta de Flexipath hace que la 
limpieza sea fácil:
•  Simplemente levante o enrolle para limpiar
• Fácil de limpiar con una manguera de alta presión.

https://www.plastexmatting.com/uploads/policies/Plastex-chemical-resistance-statement-metric.pdf
https://www.plastexmatting.com/uploads/policies/Plastex-reversion-statement-metric.pdf
https://www.plastexmatting.com/es/pol%C3%ADticas

