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DURAWAY XTRA

Referencia DURAWAY XTRA

Descripción Sistema de esteras de suelo para montaje individual

Aplicación Esteras de entrada apropiadas para tanto la zona interior como la exterior
Ámbito de aplicación Entradas de hoteles, bancos, restaurantes, edifi cios de ofi cinas o concesio-

narios, pero también para bloques de viviendas
Diseño Tiras de goma DWXC / Tiras textiles DWXT / Tiras combinadas de goma y 

textil DWXTC

Material Tiras de goma: PVC, perfi l dentado
Tiras de textil: fi bra de poliamida (no absorbe el agua)

Color de las tiras de goma  negro

Color de las tiras de textil negro

Medidas a petición del cliente; la longitud se adapta siempre al ancho de la tira de 
aluminio (60 mm).
Con una longitud cualquiera se usa un perfi l de cierre de goma que 
garantice la longitud exacta de la estera para el suelo.

Altura Total: 14 mm
Perfi l de aluminio: 12 mm

Peso 20 kg/m²

Apropiado para cargas elevadas hasta 12,5 t/100 cm2 (10 × 10 cm)
Colocación a ras del suelo en aberturas preparadas con un marco de encastre de alu-

minio de DWRA 1530 (15 x 30 x 2 mm), o bien sobre el suelo en un marco 
biselado de aluminio de 45 mm de ancho.

Dibujo

Aviso: Por razones técnicas, el color de los materiales y de la impresión puede variar.
Toda la información se proporciona según nuestro leal saber y entender sin que de ello derive ninguna garantía. Nos reservamos el derecho a modifi caciones 
técnicas que contribuyan al progreso o se deban a la tecnología de producción.

Es una estera autoportante para el suelo cuya base está formada por perfi les 
anchos de aluminio estriado, que van unidos por medio de un perfi l elástico 
y que permiten enrollar la estera. Los perfi les de aluminio llevan una tira de 
goma con perfi l dentado para la suciedad más basta, o bien de tejido para 
suciedad más ligera y agua.  DURAWAY XTRA es apropiado para cargas muy 
elevadas.

■ extrarresistente   ■ extraplano   ■ extraancho


