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DECOCHOC STARO

Panel de protección de paredes sin PVC

DECOCHOC STARO
DESCRIPTION
Espesor total

EN ISO 24346

Densidad

mm

1,5 +/- 0,15

g/cm3

1,27

Dureza

ASTM D785

Coeficiente R

105

Peso

EN ISO 23997

g/m2

1900 +/-200

Altura de los paneles

EN ISO 24341

mm

1250

Longitud de los paneles

EN ISO 24341

mm

3000

Superficie

granulada

CLASIFICACIÓN
Certificado de fuego

EN 13501-1

Clase

B-s1,d0

NFP 92 – 507

Clase

M1

RENDIMIENTOS TÉCNICOS
Resistencia química (1)

EN ISO 26987

OK

Resistencia química (1)

ASTM D543

excellente

Resistencia a los productos químicos
de mantenimiento

ASTM D1308

excellente

Conductividad térmica

DIN 52612

Migración de metales pesados

EN 12149-A

<2

Cloruro de vinilo

EN 12149-B

no detectable

Formaldehído

EN 12149-C

no detectable

Resistencia a la perforación

EN ISO 6603-1

Pasteur prueba limpieza, desinfección

N°170190-02

Resistencia de soldadura con el
pavimento de suelo Gerflor (capa de
desgaste > 0,5 mm)

NF-EN 684

J

0,2

> 15
compatible sector 4 hospital

DaN/5 cm

Sin soldadura térmica

despuès 28 días

< 15 μg/m3

AMBIENTE/CALIDAD DEL AIRE EN EL INTERIOR
Emisiones de COV

EN 16000-6

01/2020 - Fotos meramente ilustrativas

W/(m K)

(1) Tabla “Resistencia a las manchas” disponible bajo pedido
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wall protection
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reciclable
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DECOCHOC STARO
DECOCHOC STARO, la nueva protección para paredes SPM tintada
en masa y con un acabado superficial ligeramente granulada, está
especialmente adaptada a los espacios expuestos a un riesgo
infeccioso elevado. Antibacteriano, resistente a las sustancias
químicas*, este panel garantiza una estanqueidad total al agua.
Con DECOCHOC STARO, SPM aporta una solución diseñada
para las exigencias de las profesiones sanitarias y de escuelas.
En este ámbito, una de las características principales del
producto es su compatibilidad con las estrictas exigencias del
certificado de fuego B-s1, d0. En caso de exposición al fuego,
los paneles no liberan ninguna sustancia nociva ni ninguna
partícula inflamable. Los paneles y el pegamento se han probado
de forma conjunta, conforme a los criterios del certificado
de fuego.
Este producto es 100 % reciclable. Cuenta con una elevada vida
útil y respeta el medio ambiente y el imperativo de durabilidad.
La gama está disponible en nueve colores lisos y modernos.
*Resiste a los productos para la desinfección de las manos, no colorantes, que contienen alcohol,
a los productos químicos de mantenimiento, a los ácidos diluidos y las soluciones alcalinas
activas durante una corta duración.

DECOCHOC STARO, fabricado con staroleno (PETg termoplástico
polímero), se ajusta a toda la reglamentación REACH.
El nivel de emisión de substancias volátiles en interiores ha
sido probado (inferior a 15 μg/m3), controlado según la norma
ISO 16000-6 y es muy bajodo: A+ (emisiones de COV a los 28 días).
El producto es 100 % reciclable.

0001 Chalk

LRV 85.8

0009 Sienna LRV 27.2

0006 Ivory

LRV 82.5

0016 Glacier LRV 57.6

0007 Wicker LRV 70.9

0031 Alum

• Difícilmente inflamable
• Antibacteriano
• Resistente a los
productos químicos

Su gran resistencia a las cargas mecánicas convierte
a DECOCHOC STARO en la protección para paredes ideal
en entornos escolares, hospitales, residencias de ancianos,
establecimientos sanitarios, laboratorios... Sus numerosas
posibilidades de transformación son otra de las ventajas del
producto: DECOCHOC STARO es fácil de cortar y se puede plegar
y termoformar.

• Gran resistencia
a los impactos

DECOCHOC STARO es una solución sin PVC, le
ofrece un amplio campo de aplicación y le garantiza
una gran libertad en el diseño de sus interiores.

• Reciclable

• Nueve colores
• Sin PVC

• Resistente
a los arañazos
• Estanco al agua

LRV 72.6

• Espesor del panel: 1,5 mm

• Fácil de instalar

• Dimensiones: 3 000 x 1 250 mm
• Corte a medida
• Formas a 90º-170º disponibles
0032 Flint

LRV 43.0

1102 Spume LRV 84.4

0013 Greige LRV 40.7

• Posibilidad de realizar pedidos especiales

wall protection

