
 

Alfombras 
Soluciones para zonas de recepción  

Ficha técnica, edición : febrero de 2016  

WOM® ORIGINAL Alfombras textiles para zonas de recepción  

 

Descripción del producto  Alfombra de nudo de pelo cortado fabricada con fibras de BCF poliamida 6 trenzadas 
y termotratadas sobre base de caucho de nitrilo  

 
 

 Resistencia al fuego  Cfl s1 

Grosor total  9 mm 

Peso total  2790 g/m2 (+/ 5 %) 

 
Hilo Composición  Fibra de poliamida trenzada y termotratada BCF Econyl ® 

100 % regenerada  

 
Base primaria  Composición y construcción  Poliéster no tejido  

 
Pelo Construcción Pelo cortado  

Mechón  Recto  

Altura del pelo  10 mm 

Número de puntadas 7 spi 

Peso total del tejido  740 g/m2
 

 
Pérdida de color del tejido  Método de tintado  Tintado en masa  

 
en masa  

Luz  8 (marca máxima) (ISO 105 B02) 

 
Base secundaria  Composición 100 % caucho de nitrilo  

Masa 1920 g/m2 (cuerpo de la alfombra) 

Espesor del refuerzo  1,5 mm 

Espesor de los bordes  2,5 mm 

Anchura de los bordes 18 mm 

 
Prueba de rendimiento  Comportamiento antiestático  Aprox. 1011 ohms (ISO 10965) 

Carga personal  < 2 kV (antiestático) (ISO 6356) 

Inflamabilidad  Cfl-s1 (EN ISO 13501) 

Resistencia al deslizamiento  Pendiente de confirmación  (EN 13893) 

 
Dimensión y pesos (aprox.) 85 x 120 cm = 2860 g 115 x 180 cm = 5710 g 150 x 250 cm = 10.260 g 

85 x 150 cm = 3560 g 115 x 200 cm = 6340 g 200 x 200 cm = 10.920 g 

85 x 300 cm = 7060 g 115 x 240 cm = 7590 g 200 x 300 cm = 16.320 g 

 
Reducción de los niveles de dióxido de carbono (Fábrica Milliken) Sí  

Cumple las normas ADA / BS 8300 / ISO 21542 Sí  

Certificación LEED®  Sí  

Certificado de fabricación ISO  ISO 9001 

Certificado medioambiental ISO  ISO 14001 

Origen UE 

Garantía  Consultar nuestra garantía escrita  

  

Nota: dado que cada cliente puede utilizar nuestro producto de manera distinta, la información que proporcionamos —entre otra, 

recomendaciones, resultados de ensayos, muestras, instrucciones de cuidados, etiquetado y procesamiento, o asesoramiento para la 

comercialización— se ofrece de buena fe pero sin garantías y sin aceptar ningún tipo de responsabilidad. Cada cliente será responsable de 

probar el producto y del uso que le dé, de cómo lo procese, etiquete, comercialice, etcétera. Todas las ventas están exclusivamente 

supeditada a nuestras condiciones estándar de venta publicadas en www.milliken.com/terms (se rechaza cualquier otro término adicional 

y distinto), a menos que se exprese explícitamente de otro modo en un documento firmado.  

http://www.milliken.com/terms

