
PhormiSol 137 K

Ground Cover for lava beds (and light traffic)

Ficha  técnica

Descripción del producto

Propiedades

Garantía

2

IFG Cresco, a division of IFG Exelto N.V.

Weverslaan 15, 9160 Lokeren, Belgica

T: +32 (0) 9 340 98 11 / F: +32 (0) 9 348 77 02

info@phormium.com / www.phormium.com

RendimientoEstándarDurabilidad Tolerancia

Estabilización UV Metodo de prueba Phormium 500 kLy
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El Sistema de Gestión de Calidad de IFG Cresco 

ha sido aprobado según la Norma del Sistema 

de Gestión de Calidad ISO 9001 / ISO 14001. Los 

certificados están disponibles bajo petición.

La información establecida en esta ficha  tecníca refleja el mejor conocimiento al momento 

de la publicación. El documento está sujeto a cambios de acuerdo con los nuevos desarrollos 

y hallazgos. La misma cautela se aplica a las propiedades de los productos descritos. No se 

asume ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos por el uso de los productos y de 

las informaciones.
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Cinco (5) años en todos los tipos de invernaderos, consulte la garantía limitada de Phormium  para todos los terminos  y condiciones y 

exclusiones por escrito.

Ancho 335-415-525 cm  ±2 cm

 

Peso EN ISO 9864 130 g/m²  ±13 g/m²

Longitud Segùn se requiere -

Encogimiento 2h a 70°C 1 -

Propiedades físicas Estándar Rendimiento Tolerancia

Permeabilidad al agua EN ISO 11058 20 l/m²*s -6 l/m²*s

Alargamiento a la rotura - Urdimbre

Alargamiento a la rotura - Trama

EN ISO 10319

EN ISO 10319

20 %

15 %

 ±2 %

 ±1,5 %

-1,8 kN/m

Resistencia a la tracción- trama EN ISO 10319 14 kN/m -1,4 kN/m
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Color

Aplicación

Polímero

Exterior

100%  PolitilenoNegro con líneas verdes cada 25 cm.

 Tipo de producto Malla tejida

Propiedades mecánicas Estándar Rendimiento Tolerancia

Resistencia a la tracción - urdimbre EN ISO 10319 18 kN/m

PhormiSol 137 K
Cubre suelo para lechos de lava (y tráfico ligero)


