EVERLAY PROTECTION 4,7 MM
EVERLAY PROTECTION es una lámina impermeabilizante, aislante y
estabilizante de 4,7 mm de espesor. Se suministra en rollos y está compuesta de
espuma de PVC expanso y reforzada con fibra de vidrio. Su cara inferior, en
contacto con la solera, presenta unos pedúnculos estabilizantes.
Gracias a las excelentes prestaciones de lámina Everlay, el sistema presenta
una
excelente
absorción
de
impactos
para
un
uso
deportivo, quedando garantizadas las máximas condiciones de seguridad en el
juego. Pero la combinación con la subbase amortiguadora Everlay garantiza no
solo las prestaciones deportivas del sistema si no también una instalación de tipo
flotante, ya que el conjunto no queda pegado a la solera, por lo que la vida útil del
producto se alarga significativamente. La parte inferior en contacto con la solera
presenta una serie de pedúnculos que mejoran la estabilidad total del sistema.

NORMATIVAS
El pavimento MONDOFLEX instalado en obra sobre la lámina EVERLAY PROTECTION, conforman un sistema de pavimento deportivo
flotante con un valor de absorción de impactos superior a 25% (P1 conforme a la norma EN14904).
Este producto ha sido catalogado por un laboratorio externo como residuo No Peligroso conforme al Catálogo Europeo de Residuos, por
lo que no presenta un riesgo para la salud pública ni causa efectos adversos sobre el medio ambiente.
Este producto has sido certificado conforme a los siguiente estándares y programas sobre emisión de Compuestos Órgánicos Volátiles
(COV):
Reglamentación francesa : Decret 2011-321 de 23 de marzo de 2011. Clase A+.
Este producto ha sido diseñado y fabricado conforme a la certificación ISO 9001:2008
Este producto cumple con el reglamento REACH de la Unión Europea.
Este producto está certificado en laboratorio externo conforme a la normativa italiana CAM (criterios ambientales mínimos) de acuerdo
con D. M. 01/11/2017.

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
El producto debe ser almacenado e instalado en condiciones adecuadas y garantizadas, tanto de humedad relativa como de
temperatura ambiental, y siempre conforme a lo que se describe en el documento oficial de MONDO que recoge el procedimiento oficial
de Almacenamiento e Instalación para este producto.
Así mismo, el producto de ser utilizado y mantenido conforme a lo que se describe en el documento oficial de MONDO que recoge el
manual oficial de Uso y Mantenimiento para este producto

INFORMACIONES DE DIMENSIONES

Everlay Protection 4,7

Longitud

Altura

Peso

25 m

200 cm

1,9 kg/m²

Para más información sobre este producto, consulte la Ficha Técnica disponible.
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