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Colecciones

Resistente al desgaste
Nuestras colecciones han sido probadas y consideradas
adecuadas para su uso en espacios de tránsito intensivo. La estructura del hilo está compuesta de tal manera
que la suciedad y la humedad se retienen eficazmente
para que se transite de una zona «sucia» a una zona
«limpia».

Ahorro de costes

Gracias a que la suciedad y la humedad se retienen de
forma centralizada en la alfombra de entrada, se evita
su distribución posterior en el edificio. Esto permite una limpieza más eficaz y, por lo tanto, un ahorro
considerable en los costes de mantenimiento del suelo.
Además, la moqueta posterior se ensuciará menos y
durará más.

Mejorar el clima interior

Las investigaciones internacionales han demostrado
que los niveles de polvo en un edificio pueden reducirse
considerablemente cuando se utilizan alfombras de entrada. Las partículas (finas) de polvo se absorben y se
retienen en la estructura del hilo, lo que tiene un efecto
positivo sobre el clima interior.

Reducción de ruido

Puede crear una entrada tranquila y cómoda teniendo
en cuenta la acústica. Nuestras alfombras de entrada
son una solución de reducción de ruido totalmente
integrada en su interior.

Ahorro de costes
«La investigación internacional ha demostrado que es posible ahorrar hasta un 65%
en los costes de mantenimiento del suelo
mediante el uso de alfombras de entrada.»
Bo Zetterqvist, «Den onda circlen»

Seguro y antideslizante
Evite resbalones en la entrada cuando haya llovido o nevado fuera. Los residentes, clientes, empleados, profesores,
estudiantes o alumnos pueden entrar en el edificio de
forma segura cuando se utiliza una alfombra de entrada.

Antiestático
Al caminar sobre una de nuestras alfombras de entrada de
calidad no se cargará de energía estática ni sufrirá ningún
calambrazo molesto.

Seguridad contra incendios

De acuerdo con la norma europea de reacción al fuego
Bfl-s1 y Cfl-s1, nuestras colecciones cumplen con los estándares de seguridad contra incendios. En caso de incendio,
se producirá una propagación mínima de la llama y una
baja generación de humo.

Suelo radiante
Nuestras colecciones de alfombras de entrada son aptas
para la calefacción por suelo radiante.

Solución sostenible
Ofrecemos una garantía de 5 años por el desgaste de
nuestras alfombras, a condición de que se sigan nuestras
instrucciones de instalación y limpieza. Nuestras alfombras de entrada se instalan de forma permanente y son
fáciles de limpiar. Las instrucciones están disponibles en
nuestro sitio web. No es necesario que la alfombra sea
recogida y cambiada regularmente, evitando así el transporte innecesario y el uso de productos químicos. Las
colecciones Excellence y Super están hechas al 100% de
hilo reciclado. Todos nuestros productos son totalmente
reciclables y vienen envueltos en una película regenerada.

Nuevos colores para el interior
«En el desarrollo de las colecciones hemos
tenido en cuenta las tendencias de color
internacionales de Milán 2020.»
Pieter de Jong, desarrollador de productos

ontwerp Herlof Schürmann 2019

Caminando hacia un mejor clima interior

No más accidentes
«Evite las caídas innecesarias utilizando
alfombras de entrada. En términos legales, el suelo pertenece a la construcción. Si
esta construcción resulta defectuosa y no
cumple con los requisitos razonablemente
exigibles en las circunstancias dadas y representa un peligro, el propietario se puede
considerar responsable en caso de que se
produzca un accidente.»
Patricia Groenink, juristenkantoor.nl
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Clasificatión de uso

EN 1765

Composición

ECONYL® 100% reciclada poliamida BCF

Construcción

Tufted 5/32” pelo cortado

Base primaria

100% regenerated poliester no tejedo Colback™

± 8,7 mm

Altura del hilado

± 6,7 mm

Peso total

Estabilidad dimensional

Max. ≤ 2 mm

Aislamiento acústico

∆ Lw = 32 dB

604

605

606

607

608

609

ISO 140-8

9 mm

Peso del hilado

Densidad del hilado

± 820 g/m2

Width

4000
0,37

A, uso intensivo r=2,8

Conformidad

Luz

6-7 (Max = 8)

± 92990 /m2

ISO 105
X12

Fricción, seco

LC3

ISO 105
X12

Fricción, mojado

10

ISO 105
E01

Aqua

ISO 105
E02

Aqua salada

± 200 cm + 2 cm de borde de vinilo

4-5 (Max = 5)
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Los filamentos gruesos en los hilos dan un efecto de cepillo adicional

5 (Max = 5)

los zapatos durante el tránsito. Los filamentos más finos aseguran la

4-5 (Max = 5)

retención de la suciedad y la humedad. El diseño se ha realizado de
tal forma que la suciedad y la humedad no son fácilmente visibles.

610
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Resistencia al fuego

Antideslizante

Cﬂ-s1

DS

EN 13893

W

Excellence está hecho de hilos de nylon ECONYL® 100% reciclados.

EN 14041

EN 13501-1

NEPD-1606-634

5 (Max = 5)

que cepilla eficazmente la suciedad y la humedad de las suelas de

9

Servicio de corte disponible

E

± 25m x 200 cm
Rollo

Hz 125 250 500 1000 2000
S 0,00 0,06 0,16 0,24 0,34
αw: 0,25

Esquema emisión AgBB

ISO 105
B02

TE

Colores

Resistencia a silla con ruedas

± 0,127 g/cm3

ISO 1763
Clase de confort

Absoción ruidos aéreos

EN 985

± 4260 g/m2

ISO 16000

Número de nudos

EN 1307

Uso intensivo

ISO 354

EN 1766

m
9
,
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Apropiado para escareras

603

EN 2551

A prueba de aqua vinilo Comfort™

Altura total

Profundidad de foso para installatión

EN 8543

i
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602

EN 1963

Base secundaria sin flalato

1
=
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33, Commercial intenso

601

Carga eléctrica estática

Excellence combina perfectamente con otros revestimientos de
suelo y es adecuado para espacios comerciales de tránsito intensivo.
Programa de suministro
Servicio de corte disponible.
Rollo: longitud ± 25 medidor.
Ango: ± 200 cm + 2 cm de borde de vinilo.

Permanente antiestático

ISO 6356

ISO 8302

Resistencia térmica
0,10 m2 K/W

EXCELLENCE

SUPER
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Clasificatión de uso

ECONYL® 100% reciclada poliamida BCF

Construcción

Tufted 5/32” pelo cortado

Base primaria

100% regenerated poliester no tejedo Colback™
A prueba de aqua vinilo Comfort™

Altura total

± 8,0 mm

Altura del hilado

± 6,2 mm

Profundidad de foso para installatión

Estabilidad dimensional

Max. ≤ 2 mm

340

345

350

360

370

380

EN 2551
Aislamiento acústico

∆ Lw = 33 dB

Resistencia a silla con ruedas

A, uso intensivo r=3,1

8 mm

Peso total

± 3600 g/m

Peso del hilado

± 700 g/m2

Densidad del hilado

Número de nudos

Clase de confort

Colores

± 25m x 200 cm
Rollo

Esquema emisión AgBB

Conformidad

Luz

7-8 (Max = 8)

ISO 16000

2

p

ISO 105
B02

± 0,102 g/cm3

± 75500 /m

2

LC3

ISO 1763
10

ISO 105
X12

Fricción, seco

ISO 105
X12

Fricción, mojado

ISO 105
E01

Aqua

ISO 105
E02

Aqua salada

5 (Max = 5)

4-5 (Max = 5)

5 (Max = 5)

Super está hecho de hilos de nylon ECONYL® 100% reciclados y

4-5 (Max = 5)

dispone, gracias a un tratamiento y construcción especial, de una

9

Servicio de corte disponible

estructura de superficie específica que retiene la suciedad sin que se
vea. Los filamentos del hilo aseguran una fricción eficiente que per-

EN 14041

mite la retención de la suciedad y la humedad. El diseño responde a

± 200 cm + 2 cm de borde de vinilo

las tendencias actuales y encaja perfectamente con la moqueta pos-

NEPD-1606-634

Resistencia al fuego

EN 13501-1
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terior. Super combina muy bien con otros revestimientos de suelo y
es adecuado para espacios comerciales de tránsito intensivo.

DS

Servicio de corte disponible.
Rollo: longitud ± 25 medidor.

Carga eléctrica estática

Permanente antiestático

Ango: ± 200 cm + 2 cm de borde de vinilo.

ISO 6356

UA

W

390

Programa de suministro
Antideslizante

EN 13893

E

Width

TE

EN 1307

Uso intensivo

ISO 140-8

EN 1766

m
9
,
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Apropiado para escareras

330

EN 985

EN 1765

EN 8543

i
2
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320

EN 1963
Composición

Base secundaria sin flalato

1
=
.

33, Commercial intenso

310

ISO 8302

Resistencia térmica

0,11 m2 K/W

SUPER

SPRINT

202

204
Sprint está disponible en 3 colores
y tiene un aspecto clásico. Sprint
está hecho de hilos de nylon que
retienen eficazmente la suciedad y
la humedad.
Programa de suministro
Servicio de corte disponible.

207

Rollo: longitud ± 25 medidor.
Ango: ± 200 cm + 2 cm de borde de
vinilo.

SPRINT

Escanea el código
para la instalación y el
mantenimiento

Instalación

Escanea el código
para la instalación y el
mantenimiento
Los productos de Zeno Protect están especialmente diseñados para detener la entrada de suciedad y
humedad, además de ocultarlas en el material. Para
garantizar su eficacia, la alfombra de entrada debe
limpiarse de forma regular.
Mantenimiento diario
Es importante para la vida útil de nuestras alfombras
de entrada de textil que sean aspiradas regularmente
después de su adquisición. Utilice preferiblemente
una aspiradora eléctrica provista de cepillo. Estas
aspiradoras eliminan el polvo y la suciedad de forma
más eficaz que las aspiradoras con una boquilla lisa.
Además, aseguran el ‘cepillado’ de la superficie de las
alfombras. Compruebe al menos una vez al mes si
hace falta limpiar o sustituir la bolsa de la aspiradora.

Matenimiento

Garantía Zeno Protect
Los productos Zeno Protect Excellence, Super y
Sprint cuentan con una garantía de 5 años por el
desgaste, a condición de que el producto se haya
instalado y mantenido de acuerdo con los requisitos
del fabricante.
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Zeno-Protect B.V.

Oostenburgervoorstraat 132
1018 MR AMSTERDAM
The Netherlands

+31 (0)88 835 93 66
info@zeno-protect.com
zeno-protect.com
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