
Coral Contract
CC

Composición: 85% PVC  15% POL 
Peso/m2: 700

BS EN ISO 12127:1998
Ancho: 1.40 m

Resistencia a la Abrasión: 100.000 CICLOS
BS EN ISO 12947-2 :1998

BS 5852  Parte 1 Fuente de Ignición 0 - Cigarrillo
BS 5852  Parte 1 Fuente de Ignición 1 - Llama de Fuego
BS 5852  1021 Parte 1 Fuente de Ignición 0 - Cigarrillo

BS 5852  1021 Parte 2 Fuente de Ignición 1 - Llama de Fuego
IMO Resolución a.625(16):1989 - Llama de Butano

FMVSS 302
Comportamiento al fuego:  Bueno.
Antibacterial y Antihongos: Bueno. 

ISO 22196:2011
A.A.T.C.C METHOD 30

Solidez del color al agua de mar:
Cambio de color: 4-5 BS EN ISO 105-E02 2013
Cambio de color: 4-5 BS EN ISO 105-E02 2013

Solidez del color al agua Clorinatada:
Cambio de color: 4-5 BS EN ISO 105-E03 2013 

Solidez a la luz: Grado 7. BS EN ISO 105 E02

Origen: España.

Verificar existencias previamente ingresando a www.citextil.com o llamando en Bogotá al
Tel:7 44 30 41 ó al Cel:. 310 764 44 75 / 311 276 41 29. Para pedidos confirmados puede enviarlos
al correo pedidos@citextil.com y/o pedidos2@citextil.com

Tipo de tejido: Polipiel.

Fecha de lanzamiento:  Julio de 2019

Pueden existir cambios de color o tono de los rollos con respecto a este muestrario.

Para mayor resistencia y durabilidad del tapizado, recomendamos filetear los cortes de tela o
en su defecto dejar una pestaña de mínimo 2 cm en el momento de confeccionar, 
especialmente en los cortes que se realicen por la trama de la tela.

CI Textil ofrece garantía de 1 año a todas sus colecciones textiles, a partir de, que cubre tanto
las propiedades del tejido como de conservación. La garantía no cubre tratamientos inadecuados, 
falta de mantenimiento, o prescindir de las recomendaciones de uso. Puede ver de forma 
completa las condiciones de garantía en www.citextil.com

Es un excelente producto para tapicería de tráfico liviano y pesado. Por sus características no 
absorbe manchas y su apariencia de cuero permite un fácil y rápido mantenimiento.

Para manchas de café, té o leche: Secar la mancha con un trapo seco, luego utilice el jabón de 
tocador con un trapo húmedo.

Para manchas de chocolate o jugos de frutas: lavar con agua caliente max. 40 grados.

Para manchas en general o no especificadas use alcohol antiséptico con un paño limpio.


