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      DOUBLE FACE 200        
Características de construcción  
 
Construcción 

   
  Tejido 

Composición básica 
Acabado 

  Poliamida 
  Resina Sintética 

 
Ancho 

   
  Nominal  ± 2 mm 
 

Densidad de Hook / cm2 Media 50 
 

Espesor  4.30 ±  0.70 mm 
 

Peso   480 ± 10 %       
 

Características de empleo  
 
Resistencias mecánicas cerrado sobre si mismo     

 

 
Pelaje *              .  

   
  Promedio          2.60  N/cm 
  Valor mínimo   0.30  N/cm 

 
Cizallamiento * 
 

  
  Promedio         18   N/cm² 
  Valor mínimo    3   N/cm²  
   

Vida del cierre * 
 
Carga de rotura * 
 
Encogimiento al lavado   (3 x 60°C ) * 
 

  Pérdida del 50 %  después de 500  aberturas 
   
  Mínimo  260  N/cm 
 
  Máximo  5 %         
   

Solidez  color al lavado UNE-EN ISO 105-C1O   4 mínimo 
Solidez  color al lavado en seco ISO 105 sec/DO1    4 mínimo   
Solidez  color al frotamiento ISO 105 sec/X12    4 mínimo 
Solidez  color al agua ISO 105 sec/EO1  
Solidez color al agua de mar ISO 105 sec/EO2 
Solidez color a la luz ISO 105 sec /BO2 
Solidez color al sudor ISO 105 sec/EO4 

  4 mínimo 
  4 mínimo 
  5 mínimo 
  4 mínimo 
 

   * Norma interna VESA 
 
 
 
 

Las indicaciones contenidas en esta hoja de información  están basadas en pruebas y ensayos fidedignos. Valor promedio como referencia únicamente, no 
especificación nominal. Dada la diversidad de usos de nuestros productos, aconsejamos a nuestros clientes se aseguren que el producto cumple con la  
utilización deseada, asumiendo en este caso responsabilidad de su uso.  
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