OTROS PRODUCTOS DE FORBO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
La colección Marmoleum Modular cumple la normativa EN-ISO 24011
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Uso doméstico intenso

EN-ISO 24346

2.50 mm

Domestic: heavy

EN-ISO 10874

Clase 23

Uso comercial

EN-ISO 10874

Clase 34

Uso industrial

EN-ISO 10874

Clase 43

Tamaño (largo x ancho)

EN-ISO 24342

25 x 25 cm

50 x 25 cm

50 x 50 cm

75 x 50 cm

Estabilidad dimensional
(despues de ser expuesto al calor)

EN-ISO 24342

≤ 0.25 mm

≤ 0.35 mm

≤ 0.35 mm

≤ 0.35 mm

Resistencia al punzonamiento

EN-ISO 24343-1

≤ 0.15 mm

Resistencia al punzonamiento

EN 425

Adecuado para sillas de oficina con ruedas

Solidez del color

EN-ISO 105-B02

Método 3: escala de los azules mínimo 6

Resistencia a los agentes químicos

EN-ISO 26987

Resistente a los ácidos diluidos, aceites, grasas y solventes convencionales.
No resiste exposiciones prolongadas a los alcalís
Marmoleum posee propiedades bacteriostáticas avaladas por laboratorios externos,
incluso contra la bacteria MRSA

Propiedades bacteriostáticas
Resistencia a los cigarrillos

EN 1399

La marca que deja el cigarrillo al apagarse en el pavimento de linóleo puede eliminarse

Resistencia al deslizamiento

DIN 51130

R9

Reducción del sonido de impacto

EN ISO 717-2

≤ 5 dB

Evaluación del Ciclo de Vida

ECV (LCA) es la base para garantizar el menor impacto medio ambiental

Marmoleum responde a las exigencias de la norma EN 14041
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0200203-DoP-306

Reacción al fuego

EN 13501-1

Cfl-s1

Resistencia al deslizamiento

EN 13893

DS: ≥ 0.30

Carga electrostática

EN 1815

< 2 kV

Conductividad térmica

EN 12524

0.17 W/m-K

					

grano y la textura que el resultado es una copia realista que por
sí misma ya puede considerarse
un original.
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