COLCHONETA DE CAÍDA ADICIONAL
CON FUNDA ANTIVIRAL
REF. 7002

UNA NUEVA TECHNOLOGIA
Inactivación del COVID-19 hasta un 98%
después de 60 minutos de contacto*

LA SEGURIDAD AL SERVICIO DE LA PRÁCTICA DE GIMNASIA
Esta colchoneta multiusos está diseñada para aumentar el confort durante el entrenamiento
y limitar la propagación de virus.

Realizado con una tecnología de fabricación que
integra partículas de plata, permite reducir la
carga viral de los Coronavirus en toda la superficie
de recepción hasta un 95% después de 15 min
de contacto y un 99,5% después de 1h en
comparación con una superficie no tratada*.

UNA TECNOLOGÍA
CON PARTÍCULAS DE PLATA

PROPIEDADES ANTIVIRALES PROBADAS*
Esta tecnología ha sido probada por el laboratorio VIRHEALTH especializado en aplicaciones virucidas de tecnologías de
descontaminación y desinfección.

Versátil y diseñado para un uso intensivo, es ideal para
recepciones y acrobacias de gimnasia. Permite asegurar cada
taller de gimnasia y al limitar la propagación del virus gracias a su
protección antiviral.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
•

•
•

Funda en PVC 590 gr/m2 con clasificación M2 de
resistencia al fuego y conforme a la normativa
REACH y dotada de propiedades antivirales y
bactericidas,
Espuma de poliuretano densidad simple (28 kg/
m3),
4 asas de portaje,

•

Rejilla de descompresión,

•
•
•
•

Parte inferior antideslizante,
Peso: 15 kg,
Desenfundable,
Dimensiones : 200 x 175 x 10 cm (Lx l x esp.)

Funda antiviral sola dispo disponible en la ref. 7009

Las asas de transporte tienen propiedades antivirales
para garantizar la seguridad de los gimnastas.

CONSEJOS PARA LA LIMPIEZA:
Para conservar las características antivirales de la funda*, es muy recomendable proceder a la limpieza
regular de la superficie de la colchoneta con un detergente neutro. Empapar un paño limpio de líquido
limpiador y frotar toda la superficie. Eliminar el exceso de limpiador activo con un paño seco y limpio.
*La funda conserva sus propiedades antivirales hasta 3 años, si se limpia de acuerdo con las recomendaciones.
CS30056 - 45 rue Gaston de Flotte - 13375 Marseille Cedex 12 - FRANCE
Tel. +33 (0)491875120 - export@gymnova.com - www.gymnova.com

