
Dunlomat ®

El revestimiento de caucho Dunlomat ha sido diseñado 
específicamente por los ingenieros de Dunlop para una 
amplia variedad de usos industriales y agrícolas, incluidos 
los suelos estacionarios y estables, así como el transporte 
equino/de ganado. Las cubiertas reversibles de caucho 
resistente al desgaste de primera calidad consisten en una 
"impresión de tejido" fácil de limpiar por un lado, para una 
comodidad óptima, y una superficie de impresión "Rufftop" 
(nido de abeja) de alta adherencia en el reverso, para evitar el 
deslizamiento. Las cubiertas de caucho vienen reforzadas con 
una carcasa de poliéster-nailon extremadamente resistente 
y flexible, que le confiere una resistencia y una durabilidad 
excelentes. Dunlomat está disponible en espesores de 
10mm (en varios anchos entre 1000mm y 2000mm) y 6mm 
(2000mm de ancho). Se suministra en rollos sin costura de 
hasta 200 metros de longitud, y es resistente a los desechos 
animales, al lavado a alta presión, y a los agentes de limpieza 
y desinfección.

PERFIL 
RUFFTOP

IMPRESIÓN 
EN TEJIDO

Dunlomat está exclusivamente fabricado por Dunlop en los 
Países Bajos. Las pruebas en laboratorio han demostrado 
que nuestro caucho tiene una vida útil hasta tres veces más 
larga en comparación con los revestimientos importados. 
Todos nuestros productos han sido diseñados para superar 
con creces las normas de calidad internacionales que ejercen 
el mayor impacto positivo en la durabilidad y la vida útil, 
proporcionando así la mejor relación calidad/precio.

Dunlosheet ®

Dunlosheet es una lámina de 3.5mm de espesor de caucho 
extremadamente resistente y robusta con una capa de 
poliéster nylon. Desarrollada originalmente como cubierta 
para el lecho de los animales, Dunlosheet ha probado 
desde entonces ser ideal como elemento protector, 
impermeabilizador, antideslizante y antiestático en todo el 
sector.

Suministrado en rollos sin empalmes de 100 o 200 metros 
y  en anchos de hasta 2000mm, Dunlosheet está fabricado 
exclusivamente por nosotros aquí en los Países Bajos. Tiene 
una «impresión de tejido» en su parte superior para evitar 
deslizamientos, y una cubierta inferior con una superficie 
suave. Es resistente a los desechos de animales, el lavado 
a alta presión y los productos para la limpieza y desinfección.

REVESTIMIENTOS Y LAMINADOS
LA ELECCIÓN N.º 1 EN DURABILIDAD, SEGURIDAD Y RELACIÓN CALIDAD/PRECIO

LÍNEA DE AYUDA
+34 (0) 93 770 45 97

INFORMACIÓN ADICIONAL
WWW.DUNLOPCB.COM

Nunca estamos más lejos que a una llamada telefónica cuando nuestros clientes necesitan nuestra 
ayuda o consejo. Este servicio es excelentemente bien apoyado por nuestra extensa red de Dunlop de 
gran reputación. Distribuidores autorizados, vulcanizadores y agentes autorizados.

PERFECTO PARA EL 
LECHO DE LOS ANIMALES

FABRICADOS EN HOLANDA ECONÓMICOSRESISTENTES AL OZONO



RESISTENTES AL OZONO Y A LA RADIACIÓN UV
Al contrario que la inmensa mayoría de los productos de laminado en caucho de 
la competencia (especialmente los productos procedentes de Extremo Oriente), 
Dunlomat y Dunlosheet son totalmente resistentes al ozono y a la radiación ultravioleta 
de conformidad con los ensayos recogidos en la norma EN/ISO 1431. A ras de suelo, 
el ozono es un contaminante. Incrementa la acidez de las superficies compuestas 
por negro de carbón y hace que se generen reacciones dentro de la estructura 
molecular del caucho. Entre las consecuencias se incluyen el agrietamiento de las 
superficies (lo que hace que la humedad y las partículas pequeñas puedan penetrar) 
y la reducción de la resistencia a la rotura del caucho.

La luz ultravioleta procedente de la luz del sol y la luz fluorescente acelera el deterioro 
del caucho, ya que produce unas reacciones fotoquímicas que favorecen la oxidación 
de la superficie de la goma. Como resultado de ello se pierde resistencia a la rotura, 
creando una tendencia a roturas y rasgaduras mucho mayor. Su resistencia a los 
efectos del ozono y la radiación - es otra de las razones por las que los productos 
genuinos Dunlop «Made in Holland» duran mucho más.

SEGURAS PARA LAS PERSONAS, EL GANADO 
Y EL MEDIO AMBIENTE
La seguridad de nuestros empleados, nuestros clientes, los animales y el medio 
ambiente es de suma importancia para nosotros. La mayoría de las planchas de 
caucho se importan del Extremo Oriente. Esto es válido también para las planchas 
y láminas de muchos «fabricantes» y distribuidores con base en Europa. Productos 
químicos potencialmente peligrosos, tales como las parafinas cloradas de cadena 
corta, se utilizan para acelerar el proceso de vulcanización, reduciendo así los costos 
de producción y permitiendo un apreciable ahorro en el precio.

El estricto Reglamento REACH europeo que rige el uso de tales productos químicos 
está rigurosamente controlado por ECHA (Agencia Europea de Sustancias 
y  Preparados Químicos) con sede en Helsinki. Aunque las regulaciones son de 
aplicación a productos importados que se fabrican fuera de Europa, no se realiza un 
control activo. Los documentos justificativos que alegan el cumplimiento del REACH 
deben considerarse dudosos. Las auténticas Dunlomat y Dunlosheet «Fabricadas en 
los Países Bajos» resultan seguras de manipular para las personas y seguras para el 
ganado que entre en contacto con ellas.

The Netherlands (Head Office) +31 (0) 512 585 555 • France +33 (0) 130555419 • Spain +34 (0) 93 770 45 97 • Italy +39 0363 906266 • 
Poland +48 (0) 32 218 5070 • Morocco +212 (0) 522 34 65 80/85 • Russia +7 495 780 88 64 • United Arab Emirates +971 (0) 4 880 6337

Todos los datos y recomendaciones de este folleto se han suministrado según nuestros conocimientos, con la mayor exactitud posible y actualizados para que puedan reflejar los 
más modernos avances tecnológicos. No aceptamos ninguna responsabilidad sobre recomendaciones basadas exclusivamente en este documento. 

SOPORTE TÉCNICO Y ASESORAMIENTO INIGUALABLES
Cada vez que usted compra Dunlop, obtiene algo más que productos de la mejor calidad, ya que tenemos 

uno de los equipos de especialistas más expertos y mejor formados en bandas transportadoras e ingenieros 
de aplicación del sector. Nuestro equipo global brinda un nivel de servicio insuperable, brindando asesoría 

técnica de primera clase y apoyo práctico. 

Tel: +31 (0) 512 585 555.

PROTECCIÓN CONTRA UV Y OZONO

Del mismo modo que el resto de nuestros productos 
de caucho, Dunlomat y Dunlomat and Dunlosheet se 
fabrican de conformidad con el reglamento REACH 
(Registro, evaluación, autorización y restricción de 
sustancias y preparados químicos) de la norma CE 
1907/2006, que controla el uso de sustancias químicas 
peligrosas en la fabricación de caucho, incluidas las de 
categoría 3 en la clasificación carcinogénica.

IMPORTANTE  
DECLARACIÓN DE SEGURIDAD DE DUNLOP


