
95ºC

Funda Cugar

+ Características de la funda
 y Tejido elaborado mediante dos hilos de igual tamaño en trama y urdim-
bre y confeccionada por ultrasonidos. 

 y Funda con elevado alargamiento tanto en trama (153%), como en 
urdimbre (139%), adquiriendo un alto carácter bielástico, evitando la 
formación de arrugas en el tejido.

 y Tejido con alta resistencia a la tracción longitudinal, 380 N, y 253 N 
transversal.

 y Peso de 175 g/m2.

 y Tejido impermeable, soporta mínimo 200cm. de columna de agua.

 y Funda transpirable al vapor de agua, mínimo 500 g/m2/24horas.

 y Esta funda  cumple las normas de no inflamabilidad según BS7175 
CRIB 5.

 y Libre de compuestos peligrosos y químicos: plomo, mercurio, PBB. 
Según la normativa RoHs y REACH.

 y El tejido dispone de certificación Oeko-Tex, class I.

 y Resistente a la esterilización en autoclave a 134ºC.

 y Cremallera termosellada

 y Opción de cremallera en L o U, con o sin solapa de largo recorrido.

+ Instrucciones de lavado
Lavable a máquina con un encogimiento del 2% en urdimbre 
y de 1’5% en trama.

Lavado a máquina a una temperatura máxima de 95ºC.

Secar en secadora a temperatura media.

Planchar a temperatura media, sólo por la cara del tejido. 

No utilizar productos clorados ni blanqueadores, únicamen-
te agua jabonosa.

Admite limpieza en seco excepto tricloroetileno.

+ Composición de la funda
Funda de tejido 100% bielástico, compuesto por tejido de poliéster 
(60%) con recubrimiento de po liuretano (40%) retardante al fuego.  

Destinada a la protección del colchón, cumpliendo con las más exi-
gentes prestaciones técnicas y de calidad en todos los ámbitos.
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Nuestros productos están protegidos por patentes propias. I. Pardo se reserva el derecho a modificar sin previo aviso los modelos y especificaciones técnicas descritas en este catálogo.
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BE
TRANSPIRABLE

Bielástico Impermeable Transpirable Ignífugo Antialérgico Desinfectable 
y esterilizable

Limpieza fácil


