
 

 
 
Plataformas de PVC resistentes que protegen los suelos mientras que proporcionan alivio de la fatiga. 
Realizadas a medida para que se ajusten perfectamente a las zonas de trabajo. Superficies antideslizantes 

diseñadas para una pisada segura. Disponibles rampas biseladas que eliminan el riesgo de tropezar y 
permiten un fácil acceso y salida de la superficie. 
 

Sensacional alivio de la fatiga gracias a su diseño único inferior “flex”. Disponible pre-instalado o en 
piezas sueltas para instalar en destino. Un sistema de fijación permanente garantiza que la alfombra no se 
desuna. No es necesario utilizar ningún tipo de adhesivo. Se instala fácilmente en el sitio para 

configuraciones personalizadas. 
 
Características: 

 Alfombras antifatiga para uso industrial que combinan la seguridad y el confort 
 Resistentes a los aceites sintéticos/hidráulicos, proporcionando la solución para los resbalones y 

caídas en las zonas húmedas, aceitosas y grasientas de los entornos industriales. Estos productos 

aseguran soluciones duraderas para las situaciones peligrosas que experimentan regularmente los 
trabajadores. 

 Fuego: clasificación Cfl-s2 testada conforme a DIN EN ISO 13501 y Clase 1 conforme al código de 

seguridad de NFPA 101 y clasificación IBC 804.2. Método de prueba ASTM E648-03. 
 Bordes biselados disponibles que ayudan a eliminar el riesgo de tropiezos y permiten un mejor 

acceso y salida de la alfombra. Los bordes de seguridad amarillos cumplen con el código OSHA 

1910-144. 
 Superficie diseñada a modo de plancha metálica, calificada R13 conforme a las normas DIN51130 

y BG BGR181. 

 Grosor: 25 mm. 
 Peso: 9,7 kg por m2. 
 No contiene tóxico DOP ni DMF, libre de sustancias nocivas para el ozono, libre de silicona y 

metales pesados. 
 
Usos recomendados: 

 Cargas pesadas –entornos industriales, zonas secas o húmedas 
 

Tamaños disponibles: 

 Medidas estándar: 
76 cm x 152 cm, 107 cm x 152 cm, 107 cm x 183 cm 
Losetas individuales (30,48 cm x 30,48 cm), bordes (15,24 cm x 30,48 cm), esquinas  

(15,24 cm x 15,24 cm). 
 

 A medida: 

Cualquier tamaño o forma, cálculo por metros cuadrados. 

 

 

   

 

 

 

Art. 621 
Diamond Flex-LokTM Solid 
 



 

 

 

 
 

 

 


