FICHA PRODUCTO – BALDOSA HEXDALLE® DALAMAT

I. CARACTERÍSTICAS
Compuestas de granulados de caucho negro reciclado, calibrados y clasificados, liados por una
resina elastómera de poliuretano teñida en la masa. A causa de esta composición, una dilatación al
calor así como un estrechamiento al frío es totalmente normal. Otros elementos químicos elaborados
entran en la composición de nuestras baldosas y les confieren su solidez y elasticidad.
®
La baldosa encajable Hexdalle DALAMAT es un revestimiento de suelo económico de alta calidad.
La baldosa Dalamat puede montarse/desmontarse muy rápido sin herramientas específicas.
Dibujo de superficie en forma de pavimentos autobloqueantes.

II. COLORES
Rojo ladrillo – Verde – Negro – Gris o Negro Moteado amarillo
Asegúrese de que las baldosas almacenadas no estén expuestas a los U.V. ya que influyen en el
color.
Si el color de las baldosas no es homogéneo, basta con esperar unas semanas para que el color se
uniforme. Una despigmentación del color puede aparecer sin modificar las características de la
baldosa. El color verde es más sensible a los U.V. que el rojo. Se le puede aplicar a las baldosas
®
Hexdalle DALAMAT descoloridas por el tiempo, con una pistola sin aire, una pintura especial
antideslizante PU 63 o PA 63 para regenerar su aspecto.

III. DIMENSIONES
Baldosa de 795 x 795 mm.
(variación admisible +/- 0.5 % a 20 °C)

Espesor: 20 – 40 mm.
(variación admisible +/- 3 % a 20 °C)

IV. UTILIZACIÓN
Jardines públicos, asilos para ancianos, áreas de ocio, centros para minusválidos, alamedas de
jardines, suelos exteriores para estaciones de esquí, etc.
®
La baldosa encajable Hexdalle DALAMAT conviene perfectamente al mundo del espectáculo y de la
organización de eventos (por ejemplo: presentación deportiva en terrenos de petanca cubiertos por
baldosas Dalamat)
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V. MANTENIMIENTO
®

Por diseño, las baldosas Hexdalle DALAMAT permiten reducir los costes de mantenimiento. Se
pueden lavar simplemente con manguera (presión máxima 3 Bar) o barrida con un cepillo de pelos
flexibles. También se puede usar nuestro limpiador desengrasante bactericida: Cleandalle FC. Espere
72 H después del encolado antes de la primera limpieza. Nunca utilice un producto solvente para
limpiar las baldosas.
®

Hexdalle DALAMAT es flexible, ecológica, insonora, de forma y color agradables, antideslizante,
imputrescible e higiénica.

VI. ENTAJAS
®

La baldosa Hexdalle DALAMAT absorbe los choques y mejora así la seguridad minimizando los
riesgos de traumatismo:
Antideslizante, intercambiable y microporosa.
La superficie de la baldosa tal como su forma fueron diseñadas par permitir una instalación
sumamente rápida.

VII. ALMACENAMIENTO
Temperatura de almacenamiento entre 15 y 25°C.
No exponga parcialmente las baldosas a los U.V..
Antes de instalar las baldosas, desembalarlas en un soporte llano para que recuperen sus
características.

VIII. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Caucho
Cola
Viscosidad de la cola
Extracto seco en % de la cola
Superficie
Aspecto
Color
Espesor
3
Densidad kg/m
Garantía
Resistencia al envejecimiento
Resistencia a la U.V.
Resistencia al detergente
Resistencia al solvente
Permeabilidad
Fónico

Granulados negros 1/4mm Tipo SBR Reciclado
Tipo poliuretano teñido en la masa
Brookfield: 7000+/-1000 – mPas a 20°C
99,3 +/- 0,5 %
Antideslizante
Granuloso
Rojo, Verde, Negro, Negro
20 -40 mm
800-1000
2 años
Período de vida entre 5 y 10 años (según el uso)
Buena por lo que se refiere a la estructura de la baldosa
Excelente - queda por confirmar mediante una prueba
antes de usar
No resiste al solvente
Buena - Microporosa
Excelente aislamiento fónico al ruido de impacto

IX. EMBALAJE
Según sus necesidades: venta a la unidad o por paletas.
PALETAS: 1000x1200 mm de un solo uso.
Embalaje: Cuidamos particularmente el envase para evitar todo tipo de problema que pudiese ocurrir
durante el transporte. Con el fin de garantizar sus derechos e intereses, le rogamos que compruebe el
estado de las mercancías a la recepción.
Los productos son embalados con un film estirable blanco y una cinta adhesiva de garantía “France
Construction”.
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4 ángulos de cartón protegen los ángulos durante el transporte y 2 correas de plástico mantienen el
todo.
ACONDICIONAMIENTO:
Para baldosas de un espesor de 20 mm un máximo de 65 baldosas por paleta.
Para baldosas de un espesor de 40 mm un máximo de 40 baldosas por paleta.
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