
  
 
 
 
 
Banda podotáctil vinílica de la marca GERFLOR con relieve de círculos. 
Composición heterogénea con espesor total de 3,30 mm y una capa de uso de 
1,20 mm. Aislamiento acústico según EN ISO 717
círculos para hacer táctilmente reconocibles determinadas zonas de riesgo o 
que por alguna otra razón deban ser señaladas. 
fotorreticulado PROTECSOL que facilita el mantenimiento, evita el decapado y 
el encerado en toda la vida útil del producto y es resistente a alcoholes y otros 
productos químicos. Instalado sobre solera dura, lisa, seca (3% máximo de 
humedad), plana y sin fisuras, según la norma UNE
4);  fijado con el adhesivo r
(DB-SI) cumple el requerimiento de resistencia al fuego (B
 

           BANDAS PODOTÁCTILES

Banda podotáctil vinílica de la marca GERFLOR con relieve de círculos. 
Composición heterogénea con espesor total de 3,30 mm y una capa de uso de 

Aislamiento acústico según EN ISO 717-2 de 18 dB. 
círculos para hacer táctilmente reconocibles determinadas zonas de riesgo o 
que por alguna otra razón deban ser señaladas. Antiestático, con tratamiento 
fotorreticulado PROTECSOL que facilita el mantenimiento, evita el decapado y 

ncerado en toda la vida útil del producto y es resistente a alcoholes y otros 
Instalado sobre solera dura, lisa, seca (3% máximo de 

humedad), plana y sin fisuras, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y 
4);  fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante. Según CTE 

cumple el requerimiento de resistencia al fuego (Bfls1).  
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Banda podotáctil vinílica de la marca GERFLOR con relieve de círculos. 
Composición heterogénea con espesor total de 3,30 mm y una capa de uso de 

 Superficie con 
círculos para hacer táctilmente reconocibles determinadas zonas de riesgo o 

Antiestático, con tratamiento 
fotorreticulado PROTECSOL que facilita el mantenimiento, evita el decapado y 

ncerado en toda la vida útil del producto y es resistente a alcoholes y otros 
Instalado sobre solera dura, lisa, seca (3% máximo de 

CEN/TS 14472 (partes 1 y 
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