Texon T97
Texon T97 es el perfecto ejemplo de
cómo Texon lidera el camino dando
soporte al diseñador de calzado,
ingeniero y fabricantes suministrando
materiales estructurales de alta
calidad e innovativos.
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Texon T97

Texon T97 es un material de tela sin tejer para palmilla de alta
calidad, diseñado para su uso en calzado montado pegado y
montado Sandalia/Stitchdown. Puede usarse con o sin plantilla
interior y puede usarse en calzado Goodyear welted con muros con o
sin refuerzo interior, proporcionando excelente pegado.

Texon T97 se presenta en una amplia gama de opciones;
» Material de alta calidad no absorbente apto para calzado
resistente a la humedad.
» T97AS para calzado de seguridad en el que se requieran
propiedades antiestáticas.

Suministro

» Disponible en versión hidrófuga.

Se suministra en planchas
Tamaño de la plancha:

Características y Ventajas

1.00m x 1.50m

» Construcción a base de fibras entrelazadas y distribuidas al azar.

Colores

Proporciona una soberbia cohesión interna por lo que no se
El Texon
T97N solo se

White

Beige

suministra en
color Beige

deslamina.
»A
 lta resistencia del pegado al piso con adhesivos de Neopreno o
Poliuretano. Permite su uso con cualquier material de suela.
» Excelente resistencia al cosido. Ideal para fabricación cosido

Light
brown

Chrome

Sandalia/Stitchdown
»E
 xcelente características de absorción y eliminación de
la humedad. Aumenta el confort del pie en cualquier
circunstancia.

Natural
brown

Charcoal

»E
 stabilidad dimensional. No se encoge ni dilata debido a los
cambios de humedad.
»A
 lto índice de flexión. Menos roturas en uso y por tanto menos
devoluciones

Black

» Alta resistencia a la abrasión. Puede usarse sin plantilla interior.

Calibres 1 .00mm
1.25mm
1.50mm
1.80mm

2.00mm
2.50mm
3.00mm

Si tiene cualquier pregunta relativa a las aplicaciones
de éste producto por favor envíenos un email a
sales@texon.com o ventas@texon.es

Para averiguar cómo el Texon T97 puede
reforzar su posición en el mercado visite
nuestra página web www.texon.com

