
Ficha técnica

Kit butech protect

Aplicaciones recomendadas
• Protección de pavimentos en general, tanto en interiores como exteriores.
• Protección de pavimentos cerámicos pulidos.
• Protección de pavimentos cerámicos con acabado lustre brillo.
• Protección de pavimentos cerámicos con acabado brillo.
• Protección de muebles y encimeras.

Características de la placa individual
• Tamaño de la placa plegada:   70 x 100 cm
• Tamaño de la placa despledada:  140 x 200 cm
• Tolerancias de tamaño (longitud):  +/- 3 mm
• Espesor de la placa:    2 mm
• Tolerancias de espesor:   +/- 0.2 mm
• Densidad:     280 gr/m2
• Tolerancias de densidad:   +/- 23 gr/m2
• Color:     Negro

Modo de empleo
• Comprobar que la superficie a proteger esté limpia, seca y no presenta ningún tipo de desperfecto. En 

el caso de pavimentos cerámicos, comprobar que la junta está seca y no presenta humedad superficial.
• Extender las placas de butech protect hasta cubrir toda la superficie a proteger.
• Pegar las placas entre sí mediante la cinta adhesiva butech protect. Antes de aplicar la cinta adhesiva 

sobre cualquier superficie, sobre todo si se trata de madera, comprobar que la cinta no mancha.
• Replantear la distribución de placas en función del espacio a proteger. Cuando esté previsto tener que 

acceder a alguna de las zonas protegidas, cubrir con una placa que sea fácil de levantar.
• Señalizar la zona protegida indicando que debe extremarse el cuidado, tanto en el tránsito como en los 

trabajos a realizar en la zona. En el caso de encimeras o muebles de cocina, indicar que se trata de un 
elemento frágil, prohibir que se apoye cualquier elemento y que no se utilice como mesa de trabajo.

• Señalizar la presencia de elementos frágiles o susceptibles de rayarse, especialmente vidrios y 
electrodomésticos.

• Si se produce algún tipo de vertido o acumulación de restos de obras, limpiar, retirar las placas de 
butech protect, y volver a limpiar y secar la superficie protegida.

• Una vez finalizados los trabajos, retirar la cinta adhesiva, recoger las placas butech protect y 
almacenarlas para próximos trabajos.

Sistema de protección de pavimentos mediante 
placas rígidas de polipropileno contra impactos, 
arrastres o abrasión superficial de tipo medio y bajo. 
Las placas de butech protect son la solución ideal 
para proteger pavimentos cerámicos, encimeras y 
mobiliario contra otros trabajos de obra e incluso 
condiciones atmosféricas adversas. Reutilizable.
Fabricado en polipropileno alveolar, resiste el contacto 
con el agua, así como los productos más habituales 
utilizados en la construcción como cemento, yeso o 
limpiadores de obra.
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Kit butech protect

Rendimiento
• 2,8 m2/placa individual.
• 15,5 m2/kit (5 placas + funda)

Presentación
El kit butech protect se suministra dentro de una funda del mismo material en que están fabricadas las placas, por lo que la 
superficie útil del producto es de 15,5 m2: 5 placas de 2,8 m2 + la funda de 1,5 m2

SAP Descripción de producto Packaging Paletizado
100203407 kit butech protect 140x200 (15,5 m2) 5 placas / kit 100103351

225008690 rollo pp butech protect 48mm 17 kits / pallet -


