
Herongripa

Resistencia a 
deslizamientos 

certificada  
(DIN 51130: R11) 

Excelente drenaje Resistente a grasas 
animales

Higiene excelente 
y fácil de limpiar 

Rápido de 
instalar

Patrón de corte en 
forma de diamante 

Construcción de 
dos capas de malla 

extra ancha

Hecho de PVC 
plastificado no 

poroso

Aditivos 
antimicóticos y 
antimicrobianos

Se suministra en 
rollos de 5 m 

(16’6”) o 10 m 

Características: 

Beneficios:

Pavimiento de alto rendimiento y resistente a grasas animales con zonas  
de seguridad delineadas diseñadas para facilitar el distanciamiento social. 

Russell Gardens, Wickford  
Essex, SS11 8DN
+44 (0) 1268 571 116

Soluciones de tapizado fabricados 
en el Reino Unido + EE. UU.
plastexmatting.com

Plastic Extruders Ltd.

Los aceites, ácidos y grasas animales no representan ningún problema para 
Herongripa, una solución de revestimiento de suelos especializada para que las 
áreas de procesado de alimentos estén libres de suelos resbaladizos, al igual que 
preste propiedades antifatiga para los empleados.

La malla ancha y con apertura hace que los vertidos y residuos se filtren, lo que mantiene las 
superficies libres de materiales peligrosos. Fabricado de una sola  pieza de PVC no poroso de alto 
rendimiento, el pavimiento es fácil de mover y limpiar con una manguera de alta presión que facilita 
su mantenimiento. 
Herongripa también viene con zonas de seguridad delineadas para facilitar el distanciamiento social.
Los marcadores amarillos dan a los empleados una sección clara en la que trabajar, lo que lo hace 
ideal para lugares de trabajo con empleados que pasan mucho tiempo de pie o que tienen cambios 
frecuentes de turno.
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Instalación: 

La construcción de una sola pieza de Herongripa hace que la 
instalación sea sencilla:
•  Se suministra en rollos de 5m y 10m
• Colocación suelta
• Se ajusta a superficies irregulares

Limpieza: 

Mantener a Herongripa en buen estado es fácil::
•  Cubierta de una pieza
• Fácil de mover
• Enróllelo o levántelo para limpiar
• Fácil de limpiar con una manguera de alta presión

Tolerancias: 

Altura (+/- 0.5mm) Longitud (0+0.3m) Anchura (+/- 1cm)

Herogripa 15mm 5m    10m 60cm   91cm   122cm

Todas las dimensiones son nominales

Información técnica:

Acústica 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 Hecho de Cloruro de Polivinilo (PVC) flexible y resistente a la grasa animal

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

Higiene  Hecho de PVC no poroso que es inherentemente resistente al crecimiento de bacterias. Incorpora aditivos 
antimicóticos y antimicrobianos para una higiene continua. 

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: 0.8/0.7 DIN 51130: R11, V10

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

Garantía Tres años. Consulte nuestra página de políticas para más información sobre las garantías

Tamaños estándar: 

Producto Herongripa

Altura 15mm (5/8”)

Opciones estándares de rollos 5 x 0.6m (16’6” x 2’)

5 x 0.91m (16’6” x 3’)

5 x 1.22m (16’6” x 4’)

10 x 0.6m (33’ x 2’)

10 x 0.91m (33’ x 3’)

10 x 1.22m (3’3” x 4’)

Peso 4.3kg/m2 (0.88lb/sq.ft)

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/uploads/policies/Plastex-warranty-policy-uk.pdf
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Colores: 

Terracota

Más colores 
disponibles bajo 

pedido

Complementos: 

>  Herongripa

Borde de PVC (Altura: 14mm, Anchura: 60mm)
Suministrado en rollos de 
10.1m (33’) de longitud con 
pasta de soldado en frío. 
Se suministra en negro, gris 
oscuro, marrón oscuro, verde 
acebo, azul Oxford, amarillo. 
Tamaño: 14mm x 60mm x 
10.1m (9-16” x 2 1-2” x 33´)

Borde de aluminio (Altura: 15mm)
Suministrado en secciones de 
2m (6´6”) de longitud con 
tornillos y tacos de fijación. 
Viene en aluminio anodizado 
y pintado en polvo amarillo. 
Tamaño: 15mm x 45mm x 2m 
(5/8” x 1 13 /16” x 6’6”)

Gancho de suelo pequeño (Altura: 14mm)
Para fijar secciones de 
pavimiento al suelo. Se 
suministra en paquetes de 20 
con tornillos y tacos

Negro con bandas amarillas


