
FICHA TÉC-
NICA

R0
3.

00
1_

05
/0

2/
20

15

FICHA TÉCNICA
Novogrip Access
Baldosas podotáctiles

Las baldosas podotáctiles Novogrip Access, debido a su diseño de 
contraste con el pavimento y patrón de botones táctiles, permite 
alertar a las personas ciegas o con discapacidad visual de zonas con 
obstáculos o áreas donde existe un cambio de altura o abertura sin 
protección. Su fácil instalación mediante adhesivo y mantenimiento, 
ofrece una solución sencilla para el cumplimiento de la accesibilidad 
en interiores de infraestructuras y edificios públicos, pero también 
apto para usos particulares.

Características generales

Material: TPU

Dimensiones: 458 x 420 mm

Espesor baldosa: 1,7 mm

Diámetro botón (a): 25 mm

Altura de botón (h): 5 mm
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Referencia Color Ancho x largo (b x c)

NGRIPVAM Amarillo

458 x 420 mmNGRIPVGR Gris

NGRIPVNE Negro

Aplicaciones

Novogrip Access es una baldosa podotáctil diseñada como elemento de advertencia ante el riesgo que 
suponen los bordes de andenes, pasos de peatones, principio y final de escaleras, entre otros, para las 
personas invidentes o con discapacidad visual.

Las baldosas Novogrip Access, colocadas en escaleras, sirven como elemento de señalización 
mediante contraste táctil y de color. 

Puede colocarse en interiores o exteriores asegurándonos que no recibe insolación directa ya que no 
ofrece mucha resistencia a los rayos UV.

Materiales

Novogrip Access está fabricado en TPU (poliuretano termoplástico). 

EL TPU es un polímero termoplástico que no requiere vulcanizado para su procesado, pudiendo ser 
conformado a través de procesos comunes como el moldeo por inyección, extrusión y soplado. El TPU 
se caracteriza por su alta resistencia a la abrasión, al desgaste, al desgarre, al oxígeno, al ozono y a las 
bajas temperaturas. Se trata de un plástico muy usado en ingeniería y aplicaciones especiales.



FICHA TÉCNICA

Puede ampliar información sobre las características técnicas de los productos de Emac® 
descargando su ficha técnica en www.airfeu.com.  

Si tiene alguna consulta no dude en contactar con nuestro Departamento Técnico en 
airfeu@airfeu.com.

Información Técnica
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Los datos facilitados son meramente informativos y han sido obtenidos por nuestro proveedor o por Emac®. 
En ningún caso constituyen garantía jurídica en cuanto a propiedades y/o funcionalidad de la aplicación del material

www.airfeu.com 

Novogrip Access

Limpieza y mantenimiento
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Interiores Pavimentos

Instalación

Novogrip Access se instala de forma sencilla sobre pavimento ya terminado mediante el uso de 
adhesivos. Se recomienda la utilización de cinta de doble cara acrílica reforzada con malla. 

Para instalación sobre soportes porosos, es altamente recomendable el uso de una imprimación para 
el soporte, especialmente en superficies con tratamientos anti-graffiti o anti-manchas.

1. Limpie el soporte donde va a instalar el Novogrip Access y compruebe que el producto está libre de
residuos.
2. Asegúrese de que tanto el soporte como el Novogrip están secos y en buen estado de conservación
antes de proceder a la instalación.
3. Aplique la cinta de doble cara en la parte posterior de las baldosas
4. Retire el papel protector del adhesivo y pegue el Novogrip sobre la superficie deseada. Aplique
presión para una óptima adhesión.
5. Limpie los restos con un paño suave y deje secar.

En caso de instalar Novogrip en exteriores, asegúrese de que queda a cubierto y siempre resguardado 
de la radiación solar. Para instalarlo, proceda como en los pasos descritos anteriormente pero en 
lugar de la cinta adhesiva utilice una cola de contacto con base nitrilo. Haga siempre una prueba 
previa para verificar que el adhesivo escogido es el óptimo.

La limpieza se debe realizar con agua y detergente o limpiador específico neutro en disolución. El co-
rrecto uso de lejía o limpiadores más fuertes del mercado no le afecta. En caso de duda utilice siempre 
el limpiador en disolución y haga una prueba en una zona menos visible.

No se recomienda el uso de ácido crómico, sulfúrico o disolventes orgánicos como el acetato de etilo, 
la acetona o el tolueno. 

Características técnicas y ensayos

Reacción al fuego Cfl  - s1 EN 13501-1


