SCREEN NATURE
ULTIMETAL

ALTA CALIDAD MEDIAMBIENTAL
Es un excelente tejido de composición mineral sin impacto medio ambiental.
Resistencia mecánica y estabilidad dimensional. Es una de la mejores
clasificaciones de fuego y de humos, para superar las exigencias más estrictas en
materia de salud y seguridad. Excelente visión hacia el exterior. Tiene muy buen
control de deslumbramiento. Filtra hasta el 96% de los rayos luminosos (Tv= 4%).
Es un tejido elegante y muy fino, fácil de colocar en galerías de dimensiones
reducidas.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición

Tejido de fibra de vidrio ignífugo inducido en pVC y halógenos
(contiene flúor)

Clasifiicación respecto al
fuego, al humo y otros
informes de pruebas

M0 - M1 (F) - NFP 92 503
b1 (DE) - DIN 4102-1
BS (GB) - 476 Pt 6 & 7
Class 0

Salud, seguridad

Oeko - Tex Standard 100 clase IV: Ninguna sustancia química
peligrosa para la salud y la seguridad de los usuarios.
Greenguard. Garantía de la calidad del aire interior (POV)
Resistencia a las bacterias: Mas del 99% de bacterias destruidas

Euroclass A2-s1-d0 (EU) FR ( US) - NFPA 701
en 13501 -1 mediante F0 (F) - NF F 16
el montaje en 13823
101
& EN C UNO (IT) - UNI
PCS : 1.59 MJ / kg
9177
(0.26 MJ / m²)

Coeficiente de apertura

4%

Bloqueo de rayos UV

Hasta un 96%

Emisividad

0,10

Ancho

180 - 240 cm (según colores)

Peso/m²

165 g ± 5%- ISO 2286 - 2

Grosor

0,21 mm ± 5% - ISO 2286 - 3
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SCREEN NATURE
ULTIMETAL

Solidez de los colores a la luz
(escala de 8)

7⁄8 - ISO 105 B02 (color blanco no incluido)

Resistencia mecánica

Rotura

Desgarro

Plegado

Urdimbre

> 100 daN / 5cm

≥ 3 daN

≥ 30 daN / 5 cm

Trama

> 110 daN/5 cm
ISO 1421

≥ 3 daN EN
1875-3

≥ 3 daN / 5 cm
ISO 1421**

Alargamiento

< 5 % - ISO 1421

Acondicionamiento

Rollos de 50 metros

Confección

Pestaña de consejos sobre pedido
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