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BANDA NT 30

Banda de unión de poliéster para encolados de lonas de césped artificial

SPORTS SURFACES

CARACTERÍSTICAS

Banda NT 30 es una banda de unión de poliéster que se utiliza para unir lonas de césped artificial para realizar campos deportivos.
Posee un recubrimiento especial de polietileno por un lado que le da mayor resistencia y estabilidad al sistema de encolado.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Característica U.M. Valor 

Peso g/m² 155

Espesor mm 0,44

Resistencia a la rotura MD (UNE EN 13859-1A) N/5 cm 250

Alargamiento a la rotura MD (UNE EN 13859-1A) % 15

Resistencia a la rotura CD (UNE EN 13859-1A) N/5 cm 200

Alargamiento a la rotura CD (UNE EN 13859-1A) % 19

ENVASE ROLLO

Longitud 200 metros lineales

Altura 30 cm

Los datos que contiene esta ficha técnica tienen valor indicativo y la empresa se reserva el derecho de modificarlos, por motivos técnicos, sin preaviso. Las soluciones
de utilización que se proponen no comprenden la totalidad de las que pueden adoptarse, sino que representan una casuística de la experiencia de aplicación detectada
por Casali y por tanto tienen únicamente un valor indicativo. El uso, tanto propio como impropio, de los productos citados es responsabilidad exclusivamente del usuario
que tiene que efectuar una evaluación previa acerca de la idoneidad del producto respecto a sus exigencias además de prestar la máxima atención a la hora de utilizar
cualquier producto químico. Nota importante: para una mejor homogeneidad cromática de los productos que quedan a la vista, se aconseja utilizar material del
mismo lote de fabricación como capa de acabado. El Departamento Técnico de la Sección de Sintéticos de Casali está disponible para proporcionar aclara-
ciones y para responder a peticiones específicas que deriven del tipo de obra (tel. +39 071 9162095).


