SCRINTO 20
Separadores colgantes

Descripción
Una pantalla relativamente abierta, SCRINTO 20 está fabricada como especie de lámina orgánica
añadiendo una textura de color y visibilidad modulada a cualquier espacio. La Colección SCRINTO es
un diseño concebido para interiores.
Los paneles suspendidos SCRINTO 20 ofrecen una textura suave y poco espesor a base de PET para
hacer que estos paneles sin sentidos puedan ser suspendidos libremente sin un fondo para
contrastar o una estructura adicional. Además, este elegante tejido no-tejido puede ser cortado con
patrón complejo sin necesidad de acabar los bordes. Todo esto viene junto a un sistema moderno
de apantallamiento que facilita bastantes grados de privacidad y permite la división de espacios
flexibles con una separación visual y acústica.

Especificaciones
Naturaleza
Dimensiones

Suspensión
VOC
Personalización
Solidez del color a la luz
Solidez al crocking
Durabilidad + Presión

Medioambiente
Reacción al fuego

PET 100 % reciclado de botellas de plástico post consumo.
10 x 400 x 2400 mm.
10 x 800 x 2400 mm.
10 x 1200 x 2400 mm.
Sistemas de rieles. Mediante sistemas fijos o deslizantes.
Libre de compuestos orgánicos volátiles. Sin formaldehído.
Formatos, diseños y medidas.
Clase 4 – 5 (40 horas).
Clase 3 – 4 (húmedo), Clase 4 – 5 (seco).
ASTM 4966 (Marindale Abrasion Tester Method): 5,000 Grade
4, 10,000 Grade 3.5, 20,000 Grade 3,5, 40,000 Grade 3 ASTM D
5034 (Grab Test): 243 lb (promedio de urdimbre), 214 lb
(promedio de trama).
100 % reciclable.
Bs1 d0.

Mantenimiento
Ocasionalmente mediante aspirador para eliminar el polvo. Evitar los frotamientos agresivos puesto
que pueden alterar el aspecto superficial y cambiar su apariencia. Utilizar limpiadores
biodegradables sin formaldehído ni disolventes.
La variación del color y el aspecto del PET es una evidencia de su origen reciclado. El color del
producto es sólo orientativo.
Melange
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