
PROTECCIONES
HOJA DE DATOS



INTERIORES
Acolchado en espuma de poliuretano de celda abierta, densidad 21 kg/mc.
Acolchado ignífugo disponible bajo pedido, densidad 25 kg/mc.

TELAS Y ACCESORIOS
El material plástico utilizado para cubrir los protecciones se realiza con 3 tejidos diferentes, según
las necesidades.
TEJIDOS RECUBIERTOS DE PVC DE UNA LADO - NO A PRUEBA DE FUEGO

Tejido plástico de una sola extensión, esterilla, especialmente resistente a la abrasión y al
desgarro, lavable, atóxico, ignífugo clase 2 y libre de ftalatos.

TEJIDOS RECUBIERTOS DE PVC DE DOBLE CARA - A PRUEBA DE FUEGO
Tejido plástico de doble extensión, particularmente resistente a la abrasión y al desgarro,
lavable, atóxico, ignífugo clase 2, libre de ftalatos, antimoho, antibacteriano, fungicida y
impermeable.

TEJIDO DE POLIÉSTER ECOLÓGICO - A PRUEBA DE FUEGO
Tejido de poliéster ecológico llamado Green Cover, elástico, suave al tacto, antideslizante,
impermeable, resistente a la abrasión, resistente al desgarro, lavable, libre de ftalatos e
ignífugo Cl. 1.

Todas las fundas están equipadas con cremalleras, las lengúetas están ocultas en los bolsillos
correspondientes.
Las velcro utilizadas (5 cm) para anclar las protecciones son de excelente calidad y muy
resistentes.

COLORES
TEJIDOS RECUBIERTOS DE PVC DE UNA LADO - NO A PRUEBA DE FUEGO

TEJIDOS RECUBIERTOS DE PVC DE DOBLE CARA - A PRUEBA DE FUEGO

TEJIDO DE POLIÉSTER ECOLÓGICO - A PRUEBA DE FUEGO

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD
Omsi srl, es responsable del diseño, fabricación y terminación de los productos soft, y garantiza
que los mismos se fabrican en pleno cumplimiento de la normativa europea en materia de calidad
y seguridad.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
La funda es completamente desenfundable, se recomienda lavar la funda y el acolchado interno
por separado.
El tejido se puede aclarar con una esponja y un producto desengrasante, incluso con una solución
de alcohol al 20%, o, únicamente, para TEJIDOS DE POLIÉSTER ECOLÓGICOS, lavar a mano o
en lavadora con detergente neutro a una temperatura máxima de 60 ° C . No planchar.
El acolchado interno de espuma de poliuretano se puede espolvorear con un chorro de aire
comprimido. No planchar.

CERTIFICACIONES
El producto con TEJIDO DE POLIÉSTER ECOLÓGICO y TEJIDOS RECUBIERTOS DE
PVC DE DOBLE CARA está certificado como ignífugo Cl.1IM.

amarillo rojo azul verde   

azul rojo

DESCRIPTIVO TÉCNICO

creama amarillo naranja rojo azul claro azul lila morado fresca.           lima verde         verde           verde
claro oscuro           agua



PROTECCIONES MURALES 
MONOCOLORES

PARA PEDIDOS (artículo / código de material):
MM TEJIDOS RECUBIERTOS DE PVC DE UNA LADO - NO A PRUEBA DE FUEGO
MMC TEJIDOS RECUBIERTOS DE PVC DE DOBLE CARA - A PRUEBA DE FUEGO
GC TEJIDO DE POLIÉSTER ECOLÓGICO - A PRUEBA DE FUEGO

La protección se suministra a medida por metro linear.
El precio mínimo es el correspondiente a 1 m linear. 

ANCLAJE
Las protecciones murales se fijan a la misma mediante cintas dobles de velcro de 5 cm situadas en 
la parte posterior, una en la zona superior y otra en la zona inferior. La cara rugosa del velcro se 
suministra aparte para su aplicación en la pared. Se recomienda el uso de listones de madera, si 
es necesario (no incluidos), sobre los que aplicar la cara rugosa del velcro con pegamento. 

Art. OM 4.440 
PROTECCIONES MURALES H 80 - Espesor cm. 4

Art. OM 4.441
PROTECCIONES MURALES H 120 - Espesor cm. 4

Art. OM 4.442
PROTECCIONES MURALES H 160 - Espesor cm. 4

Ideal para proteger paredes en áreas de juego. Las protecciones de pared tienen una fuerte
absorción de impactos y permiten reducir accidentes y traumatismos gracias a un espesor de 4 cm.

CON REVESTIMIENTO DE TEJIDO PLÁSTICO - PVC 

Las protecciones se pueden
realizar con todo tipo de 
tejidos.



PROTECCIONES MURALES 
BICOLORES Y DECORACIONES

Ideales para la protección de las paredes en las áreas de juego. Las protecciones murales poseen
una elevada capacidad de absorción de los golpes y permiten reducir los accidentes y los traumas
gracias a un espesor de 4 cm. Anclaje a la pared mediante cintas de velcro de 5 cm de espesor.

CON REVESTIMIENTO DE ECO TEJIDO GREEN COVER – IGNIFUGO

ANCLAJE
Las protecciones murales se fijan a la misma mediante cintas dobles de velcro de 5 cm situadas en 
la parte posterior, una en la zona superior y otra en la zona inferior. La cara rugosa del velcro se 
suministra aparte para su aplicación en la pared. Se recomienda el uso de listones de madera, si es 
necesario (no incluidos), sobre los que aplicar la cara rugosa del velcro con pegamento. 

PROTECCIONES MURALES CON DECORACIONES 
Decoraciones: 2 peces y 2 espejos

Dimensiones: 100x130 h 
Espesor de 4 cm

Art. OM 4.444
PROTECCIONES MURALES BICOLORES

Dimensiones: 100x130 h
Espesor de 4 cm



PARACHOQUES BLANDOS
Ideales como protección en diversas situaciones peligrosas como mu- ros, columnas, tubos, pilares, 
cordones y postes, tanto en exteriores como en interiores, en centros deportivos, gimnasios y 
colegios. Se pueden fabricar de cualquier forma y dimensión, disponen de un alto grado de 
absorción de los golpes y pueden reducir los accidentes y las lesiones gracias al poliuretano 
utilizado en el interior, con densidad 21 y un espesor de 4/6 cm. Todos los productos se realizan a 
medida según las necesidades del cliente. Instalación muy sencilla, mediante cinta de velcro. 

RIVESTIMENTO PVC MONOSPALMATO

ANCORAGGIO 
Las parachoques blandos murales se fijan a la misma mediante cintas dobles de velcro de 5 cm 
situadas en la parte posterior, una en la zona superior y otra en la zona inferior. La cara rugosa del 
velcro se suministra aparte para su aplicación en la pared. 

Art. OM 4.445
ANCLAJE
Dimensiones: a medida

PARA PEDIDOS (artículo / código de material):
MM TEJIDOS RECUBIERTOS DE PVC DE UNA LADO - NO A PRUEBA DE FUEGO
MMC TEJIDOS RECUBIERTOS DE PVC DE DOBLE CARA - A PRUEBA DE FUEGO
GC TEJIDO DE POLIÉSTER ECOLÓGICO - A PRUEBA DE FUEGO

Las protecciones se pueden
realizar con todo tipo de 

tejidos.



Via Parini, 3 - 40069 Zola Predosa (BO) Italy
Tel. +39 051 6164311 (2 linee r.a.) - Fax +39 051 6164317

info@omsi.it - soft@omsi.it - www.omsi.it


