Ficha técnica

Suwide Health Care SR - HT
Suwide Healthcare SR ha sido específicamente desarrollado para espacios en los que se exigen los más
altos niveles de higiene y asepsia convirtiéndolo, por tanto, en el revestimiento indicado para
instalaciones sanitarias. Suwide Healthcare SR es un revestimiento mural vinílico con un tratamiento
antimicrobiano Bio-Pruf, un agente anti-bacteriano que se incorpora al PVC durante el proceso de
fabricación integrándose en la estructura del revestimiento. Esto previene y reduce el crecimiento de
bacterias, hongos y otros microbios, un efecto que durará toda la vida del revestimiento. De manera
adicional, Suwide Health Care SR cuenta con un acabado altamente resistente a manchas que permite
ser tratado con productos altamente abrasivos para su desinfección convirtiéndolo en el revestimiento
idóneo para laboratorios, salas de curas, quirófanos y UCIS.

Composición

PVC sobre soporte Non woven HT + Bio - Pruf®
130 cm.
50 m.

Anchura
Longitud

360 g/m2 ± 40 g/m2

Peso

0,47 ± 0,04 mm.

Espesor
Clasificación reacción
al fuego
Resistencia a la luz
Lavabilidad
Resistente a:
No resistente a:
Otras características

Clasificación Reacción al fuego según Norma UNE
EN 13501-1:2002: B, s1 -d0 por el laboratorio
WFRGENT N.V. (EGOLF)

> 7 (escala internacional de la lana)
Fregable
Jabón netro, detergentes, alcohol, amoníaco
diluido, álcali, ácidos diluídos.
disolventes como las acetonas, ésteres,
hidrocarburos aromáticos.
Gracias a su recubrimiento BioPruf® previene el
crecimiento de moho/hongos y bacterias. Buena
resistencia al impacto (EN-259-2). Alta Resistencia a
los desgarros.

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones
vigentes, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello,
nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser
actualizada sin previo aviso.
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