
Innovating the HVAC industry since 1973

FabricAir® 
Lite 20

FabricAir® Lite 20 es un tejido no permeable, ignífugo, certificado Oeko-Tex 
100 tejido con un hilo disipador de la electricidad estática.

Es liviano y duradero, y especialmente adecuado para aplicaciones 
donde existe el riesgo de crecimiento de bacterias, ya que viene con un 
tratamiento antimicrobiano.

Debido a la naturaleza de la tela, FabFlow™ y los modelos de largo alcance 
direccional que usan microtoberas y difusores de largo alcance no son una 
opción disponible.

La tela se puede lavar a máquina y conserva sus dimensiones después del 
lavado (máx. 0,5% de contracción). Hay disponibles opciones de retención 
de forma.

Viene con una garantía de 3 años y se suministra en 4 colores estándar.

COLORES ESTANDAR  
DISPONIBLES

7500 Blanco

7501 Azul

7503 Gris

7504 Negro

COLORES Y ESTAMPADOS  
DISPONIBLES

Colores tintados 
disponibles No

Coloreado mediante 
serigrafia

No

Patrones sin costuras  
serigrafiados

No

Serigrafiado de diseños 
especiales

No

Serigrafiado de logos No

Serigrafiado de textos No

CARACTERÍSTICAS

Anti bacterias Si

Anti static Si

Ligero Si

Garantía, años 3

No permeable Si

Retardante a la llama Si



PROPIEDADES  

Tipo de textil: Polyester

Peso: 95 g/m² EN ISO 12127:1997 

Espesor: 0,12 mm EN ISO 5084:1996 

Permeabilidad: 0 m³/m²/h at 120 Pa EN ISO 9237:1995 

Resistencia longitudinal: 870 N EN ISO 13934-1

Resistencia de urdimbre: 405 N EN ISO 13934-1

Encogimiento: 0,5% Max. EN ISO 5077

Resistencia al calor - contínua: de -40°C a +100°C

Resistencia al calor - a intervalos: +150°C 

Codigo de certif icación  

Comportamiento frente al fuego 
(Unión Europea):

B-s1,d0 EN 13501-1

Comportamiento frente al fuego 
(Dinamarca):

Sí DS 428

Comportamiento frente al fuego 
(República de China):

B-s1,d0,t1 GB 8624

Salas blancas y entornos controlados 
asociados:

Class 3 EN ISO 14644-1

HOMOLOGACIONES ADICIONALES  

Anti-bacterias: Si EN ISO 20645, AATCC 100

OEKO-TEX®: Si OEKO-TEX® Standard 100

Renuncia de responsabilidad: FabricAir® confirma que todos los datos, declaraciones, 
información técnica, etc., que se enumeran en esta Hoja de datos técnicos con respecto al 
producto y el uso del producto son precisos y fiables. Sin embargo, el producto solo estará 
cubierto por las garantías de FabricAir® o la garantía si el uso final del producto ha sido aprobado 
por FabricAir® por escrito. Ningún representante está autorizado para aprobar el uso final del 
producto en nombre de FabricAir®.
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DATOS: FabricAir® Lite 20


