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Material:

Dimensiones:

Carga de peso:

Peso:

Superfície:

Color:

Transporte:

 Una cara perfilada específica para peatones y 
 la otra para camiones y coches.

600  paneles eMAT por cada camión

Polietileno resistente a la rotura

241cm x 120cm x 1,2cm

35kg / panel

negro

 aprox. 80t/m² (dependiendo del subsuelo)

especi�caciones técnicas

Alquiler - Venta - Servicios

aceras temporales

carreteras de acceso

rutas logísticas

protección del terreno

energía eólica y
construcción de 
fábricas

construcción de 
carreteras y vías 
de acceso

andén
temporal

construcción de
líneas eléctricas

conciertos
y eventos

logística móvil

Sectores de empleo:

Ideal para:

El panel protector eMat proporciona una óptima protección sirviendo
como ruta de transporte o como superficie base para estructuras
de escenario, eventos mayores o como protector del césped en
instalaciones deportivas.
Otras aplicaciones adicionales podrían ser como vía de acceso y
paso de peatones, base de una carpa, área de exhibiciones, vía de
acceso y plataforma de trabajo. 
Dependiendo de las características del pavimento, los paneles
también pueden ser utilizados como vía de acceso temporal o
área de estacionamiento.

Características:
Los paneles ECO son colocados y ensamblados al suelo.
Debido a su peso liviano, los paneles paneles se pueden
mover y montar de una forma sencilla y manual sin la
necesidad de mucho esfuerzo.
Las caras de los paneles proveen una superficie no deslizante
para peatones, usuarios en silla de ruedas, ciclistas, coches
e incluso camiones. Dependiendo de la textura del suelo, una
fina capa de plástico o geotextil se puede colocar debajo de
los paneles. Para mayor seguridad durante la noche, marcas
o reflectores pueden ser integrados.
El panel ECO es extremadamente flexible y resistente que se
adaptará perfectamente al terreno protegiendo superficies
sensibles y delicadas. 

Transporte y montaje:

Servicio:

Nuestros paneles son más livianos que otros productos y
materiales, por lo que se pueden cargar más paneles en un
camión de 40t. Este hecho ahorrara tiempo y reducirá costes.

Ofrecemos nuestros productos y servicios principalmente para
alquiler del stock, para recogida o servicio incluido que significa
que incluye transporte, montaje y desmontaje de acuerdo
a la configuración del plan y limpieza. Bajo demanda, es posible
la venta de los paneles. Le enviaremos una oferta gratuita, no
vinculante e individual.


