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Suelos Classic 70 gr. 
Bobinas de papel Classic, 70 gr/m2, para protección de SUELOS 

 

DESCRIPCIÓN 

Bobinas de papel calidad “Classic NERPEL”, en gramaje 70; un papel reciclado (y reciclable), 

con características de resistencia y porosidad óptimas para su uso como enmascarador de 

superficies. 

 

APLICACIONES 

Protección de superficies de agentes como el polvo, suciedad variada y rastros de pintura. 

Para enmascarar (tapar y proteger) suelos u otras superficies mayores (preferiblemente 

horizontales) en su preparación previa a un trabajo de pintado o esmaltado. Lo habitual es 

acompañarlo de cinta de pintor para fijarlo en la posición deseada. 

Otros usos: Embalaje en general y también como intercalador. 

 

CARACTERÍSTICAS 

Especificaciones técnicas Unidad Norma valores nominales 

Gramaje gr / m² ISO-536 70 

Estallido/Burst kPa ISO-2758 85-100 

Humedad relativa % UNE-57-005/ISO-1924-1-1983  6 

Resistencia Longitudinal Mín. m. UNE-57-030/ISO-287-1983 3400-3700 

Resistencia Transversal Mín. m. UNE-57-030/ISO-287-1983 1700-2000 

Cobb g/ m² UNE-EN-20535/ISO-535-1981 <18 

Lisura Bendtsen ml/min  1000-1500 

Porosidad Bendtsen ml/min  1100-1400 

 Tolerancias: Gramaje medio: +/-4% del valor nominal 

  Humedad media: +/-1.0 del valor nominal 

 Control automático de gramaje, humedad y peso seco, por ordenador. 

 Valores en laboratorio acondicionado á 23ºC y 0%HR. 
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PRESENTACIÓN 

 Bobinas de 90 cm. de ancho (medida óptima para pasillos) y más. 

 Disponibles en diferentes metrajes. 

 

OTRAS CONSIDERACIONES 

Se recomienda almacenar el producto en lugar fresco y seco y alejado de la luz solar directa 

para evitar su desnaturalización. 

 

 

IMPORTANTE 

La información arriba mencionada representa valores medios resultantes de muestras de producción y no constituyen 

una garantía de resultado final. 

Antes de utilizar el producto, el usuario debe efectuar sus propias pruebas para determinar la idoneidad y adecuación 

del producto para su aplicación particular, en condiciones operativas reales y según sus requisitos propios. 
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