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X-READY T-090 PRACTICO, FÁCIL, RÁPIDO
Nuevo para la construcción: X-Ready T-090, Lamina autoadhesiva
del plomo pintada para el aislamiento del ruido y el protección de
la radiación. Fácil de usar y versátil, la gama de productos
X –Ready T-090 ofrece soluciones eficientes y profesionales para
proyectos de construcción de protección contra el ruido y la
radiación. X-Ready T-090 es plomo puro en rollo. Es autoadhesivo
y se adhiere a las superficies nuevos y viejas, así como alrededor de
curvas y de bordes redondeados. Es perfecto para grandes áreas y
es ideal para formas de sala complejas. X-Ready T-090 es una
innovación de Venetto Ingeniería, en asociación con Rohr+Stolberg
la principal fabrica de productos semiacabados de plomo en Europa.
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Fácil de usar e instalar con adhesivo antiadherente
Con esta lamina plomada en 1mm o 2 mm , se obtiene la mitigación de protección radiológica necesaria
y el acabado final en color blanco invierno ( Pantone Ral 9002 ) o usted la puede pintar al pantone que
necesite.
Instalación sin problemas, incluso en habitaciones complejas
Se adhiere a superficies rugosas
Paneles de construcción pueden ser auto-laminados en el sitio
Formato de rollo compacto de 620 mm para facilitar el manejo y reducir
el tiempo de instalación
Rollo de 1mm de plomo de 620 mm x 6000 mm
Rollo de 2mm de plomo de 620 mm x 3000 mm
Con lo cual esta dimensión de rollo , mitiga perdidas y cortes innecesarios
dando el acabado perfecto de una vez
Revestimiento total de superficie proporcionando una protección
adicional de higiene.
Mayor espesor de blindaje puede lograrse mediante un mayor numero de
capas
Una lamina de plomo más gruesa proporciona beneficios que ahorran
espacio
El espesor del material se fabrica con un gran rango de tolerancia para
garantizar la protección contra la radiación.
Se puede dimensionar y fabricar a solicitud del cliente , tanto el espesor
del plomo , la dimensión del rollo y el color del acabado final
Para el traslape de dos planchas se usara una cinta de 50 mm de ancho
plomada autoadhesiva
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