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C E N T R A L  D E  C O M P R A S

FUNDAS SANITARIAS ANTICHICHES IGNÍFUGAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FUNDAS COLCHÓN / ALMOHADA SANITARIAS

TÍTULO ORIGINAL: "Fundas sanitarias anti chinches, transpirables e ignífugas CLASE A"
Revisión 1.2

Composición:      Tejido liso de poliéster con recubrimiento de poliuretano.  

30% Poliéster 70 % Poliuretano. 

Insonoro, antibacterias, antiacaros, fungicida e ignifugo  

 

Color:                   Blanco y Verde. 

Transpirable: 

64,36 Ret(m
2
Pa/W) EN ISO 11092:2014 

Impermeabilidad: 

Columna de agua > 378 cm/h2o/min. EN 20811:1993 

Ignifugo:              ISO 12952 , Informe AITEX 2018TM0278             

Peso: 

130 gr/m2  

Forma de lavado: 

Lavar en medio acuoso hasta 95 º. Norma UNE.40331. 

Tratamiento autoclave, (esterilización) 125º.  

Pruebas realizadas con aparato Redkorome. 

No admite lejía.  

Secar en tambor máximo 70º C.  

No lavar en seco. 

No precisa plancha.  

ESPECIFICACIONES
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Funda entera de colchón/almohada ignífuga CLASE A 
impermeable, transpirable y antichinches, con 
cremallera, con tejido 30% poliéster / 70% 
poliuretano y peso 130gr/m².

Funda sanitaria ignífuga, impermeable, 
transpirable, antichinches, antibacterias, fungicida 
e insonora.

Tejido liso de poliéster con recubrimiento de 
poliuretano (PU) con un peso de 130gr/m². 
Composición 30% poliéster / 70% poliuretano.

Esta funda sanitaria e ignífuga puede adaptarse a 
altos de colchón de hasta 27cm (largos de 190cm) 
ó bien hasta 19cm (largos de 200cm); las fundas 
disponen de una altura de platabanda 
estandarizada, es decir, sirven para diferentes 
alturas de colchón / altura de platabanda, sin 
embargo, para colchones de perfil bajo, aunque las 
fundas siguen cumpliendo su función, no resulta en 
un acabado óptimo al quedar grandes. Para estos 
casos, disponemos de otros modelos que se 
adaptan mejor, consúltenos.

Funda sanitaria ignífuga resistente al 
fuego; el tejido de la funda es ignífugo y ha sido 
calificado como CLASE A según el esquema de 
clasificación Norma UNE-EN 14533 tras los 
ensayos realizados y descritos según normativa 
española, europea e internacional UNE-EN-ISO 
12952 (evaluación de la propensión a arder de los 
artículos de cama; se compone de métodos de 
ensayo para evaluar la facilidad de ignición por un 
cigarrillo en combustión y la facilidad de ignición 
por una llama pequeña descubierta. El resultado 
de CLASE A significa que la muestra pasa el 
ensayo de facilidad de ignición por un cigarrillo en 
combustión y también pasa el ensayo de facilidad 
de ignición por una llama pequeña descubierta).

CARACTERÍSTICAS
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Funda de colchón / almohada sanitaria con tratamiento antichinches. Adiós a las chinches, ácaros y 
bacterias con novedosa tecnología que permite asegurar la máxima higiene y protección en el colchón.

Funda transpirable; 64,36 Ret(m2Pa/W) según Norma UNE EN ISO 11092:2014.

Funda de colchón impermeable; columna de agua > 378 cm/h2o/min. según Norma UNE EN 20811:
1993.

Desenfundable mediante cremallera en 'L'.

Forma de lavado; lavar en medio acuoso hasta 95º (Norma UNE 40331), tratamiento en autoclave de 
esterilización 125º, pruebas realizadas con aparato Redkrome, no admite lejía, secar en tambor 
máximo 70º, no lavar en seco y no precisa plancha.

Colores disponibles; verde y blanco (recomendamos el color verde, ya que con el tiempo colores claros 
como el blanco tienden a oxidarse).




