Excelentes propiedades

ä Argumentos

para los materiales difícilmente inflamables Trevira CS

ä

• Amplia gama de productos, numerosas aplicaciones: cortinas, visillos, ropa de cama, láminas verticales,
toldos, biombos, tapicerías de muebles, revestimientos
• Productos innovadores gracias al continuo desarrollo de los tipos de fibras y filamentos Trevira
• Fácil mantenimiento, no se arruga y mantiene siempre una forma estable
• Mínimo consumo de agua, detergente y energía gracias a la posibilidad de lavado en ciclo corto y a baja temperatura
• Gran viveza de los colores y solidez a la luz
• Alta resistencia al roce
• Gran confort de los tejidos de tapicerías debido a su alta capacidad de transpiración
• Las fibras y filamentos difícilmente inflamables Trevira CS están certificados según Öko-Tex Standard 100
(clasificación más alta - indicados para articulos infantiles)
• Inofensivo con la piel
• Difícilmente inflamables con carácter permanente debido a la modificación selectiva de la molécula de poliéster
El uso, el lavado o el envejecimiento no alteran la característica de difícil inflamabilidad
• No son necesarios aprestos o acabados adicionales para obtener la difícil inflamabilidad
• No se produce combustión sin llama
• Muy poca formación de humos en caso de incendio
• Calidad garantizada por las homologaciones y autorizaciones de marca
• Cumple con las normas internacionales de protección contra incendios más importantes, p.ej.
DIN 4102 -B1; EN 13501-1/B-s1, d0; EN 13773 class 1; NF P 92503-507/M1; BS 5867, Part 2 Type C;
UNI VF 8456/8457 - classe uno; EN 1021 Part 1 + 2
• Seguridad garantizada por los continuos controles de marca de Trevira
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• No sólo es adecuado para el equipamiento de colectividades, sino también para todas las aplicaciones domésticas
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