
Datos técnicos

Altura 140 cm

Superficie 95% PVC - 5% PU
Parte de atrás 100% PL 

Peso

Composición

570 ± 5% gr/mq

Total $ 1390.00Martindale (ISO 12947-1) 100.000 vueltas

INDICACIONES PARA LA ELIMINACIÓN DE LAS
MANCHAS MÁS COMUNES

Usos aconsejados:

BUFALO
P A S S P O R T

Certificaciones:

more...

Características Hidrorrepelente

Eurotessuti srl - Via Pilastro 6 - 46019 Viadana (MN) T.+39 0375 790281 - info@eurotessuti.com 

Hidrólisis (ISO 5423 E1992) no presente 
(ningún daño/estrechamiento)

GARANTÍA

Espesor 1 mm ± 0.2 mm

La superficie de este artículo puede sufrir una transferencia de color a causa de algunos colorantes utilizados para prendas y accesorios (por ejemplo,
jeans). Este fenómeno se amplifica con altas tasas de humedad o altas temperaturas. La empresa no se asume ninguna responsabilidad en caso de
migración del color. 

Los datos contenidos en la ficha técnica son indicativos y de buena fe; nos reservamos modificarlos en cualquier momento con el fin de mejorar
nuestros productos. El empleo del producto se debe evaluar según el uso final, no somos responsables por usos improprios. El color puede sufrir leves
variaciones según las diferentes partidas.

Las manchas causadas por líquidos (café, leche, té, vino, cerveza,
bebidas alcohólicas, etc..) pueden ser eliminadas simplemente con
un paño húmedo.
Manchas más persistentes como caramelo, chocolate, helado, etc..
pueden ser eliminadas aplicando jabón neutro directamente sobre
la mancha y frotando con un paño húmedo. Después de la
eliminación de la mancha utilizar un paño húmedo para remover el
jabón, por fin secar la superficie. 

El artículo Bufalo es un ecopiel en PU/PVC con finish
poliuretánico exento a hidrólisis y grietas. Según los resultados
obtenidos por el producto durante las pruebas que garantizan su
integridad Eurotessuti puede garantizar este artículo por 3 años
desde la adquisición. Se entiende que el respecto para las normas
de limpieza del producto son de importancia fundamental, así
que aconsejamos de seguir las indicaciones que figuran en la
ficha técnica.


