FICHA TÉCNICA: BLACK OUT SAQQARA
BLACK OUT 100% OSCURIDAD

COMPOSICIÓN:
100% Poliéster con filamentos texturados.
Tejido Plano de urdimbre y trama.
Norma:
Cumple la norma NFP701 por su composición
(Retardante a la llama).
ACABADOS:
 Cara frontal Textil 100% poliéster.
 Cara posterior tres capas de silicona.
OPCIONES PERSONALIZADAS:
Diseño y colores especiales.
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:
Peso: 890 g/ml
Ancho: 2.80 mts
Gama de colores: Sésamo, Nieve, Ostra.
USOS Y/O VALORES AGREGADOS:
 Único Black Out de 2.80 mts de ancho. No requiere añadidas en la confección.
 Tres pasadas de silicona que garantizan 100% oscuridad.
 Son dos productos en uno: Textil decorativo + Black Out.
 Amplia gama de colores contemporáneos y texturas.
 Químicos alemanes que garantizan una excelente calidad y nada de olor.
 Tela de fácil lavado.
 Tiene certificado ECOTEX – No usa químicos dañinos para el medio ambiente (no
contamina).
 Tiene certificación GREENGUARD – Los químicos usados no causan daño al tacto
con la piel.
 Posible encogimiento del 2%
 El rollo viene de 2.80 mts de largo, no se puede doblar.
 Tela apta para confeccionar cortinas tradicionales, romanas, europeas y tirantes.
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CONSERVACIÓN:
Almacenar en petaca dentro de un tubo de cartón sin doblar, en instalaciones limpias sin
humedad, evitando la exposición directa al sol, al calor excesivo y objetos cortantes,
evitar contacto con polvo y grasa.
INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y LAVADO:
 Nuestra tela Saqqara se puede lavar 3 veces a una temperatura de 30°
(No superior).
 No se puede lavar en seco.
 No se puede secar en secadora, debe ser al aire.
 Planchado a temperatura medio por el lado de la tela.
GARANTÍA:
Plavimars certifica la calidad de todos sus productos y ofrece una garantía de 1 año a
partir de la fecha de facturación. Esta garantía cubre cualquier daño en el textil que esté
relacionado con: hilo que se pela, tela mareada, tela perforada, hilos levantados, hilos
reventados, tela acartonada y manchas. Plavimars repone la tela sin ningún costo una vez
sea analizado el reclamo con nuestro equipo de control de calidad.
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