
FICHA TECNICA 

PFL05 

MICROPOLAR TECNOFLEECE 

A/PILLING DOBLE CARA 
 

 
 

• Sergatex S.A. garantiza la continuidad de todos sus productos y colores (disponibilidad inmediata sujeta a confirmación). 
• Las especificaciones podrían variar sin previo aviso. Los valores indicados son nuestra mejor referencia disponible a la fecha.  
• smartpore®, Vitriolen®, VISIONER®, softshell® y UV PRO®  son marcas registradas originales de Sergatex S.A.  
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Usos :  Primera Capa (interior), Segunda Capa (exterior) de bajo peso y espesor con 
control total de pilling. Chaquetas, Polerones, Pijamas,  Gorros, Pasamontañas y 
accesorios Indoors/Outdoors. 

 
Características :  Micropolar de gran suavidad, alta densidad de filamentos y exclusiva terminación 

anti-pilling en ambas caras. Con ello se logra desarrollar prendas entalladas, 
flexibles y de bajo volumen, más cómodas de usar y con excelentes propiedades 
térmicas y estéticas. Sus características se mantienen inalterables con los lavados 
y el uso. Recomendada para vestuario Indoors/Outdoors. 

 
Terminación : Teñido liso + Cepillado dos caras + Anti Pilling dos caras 
Composición : 100 % microfibra Polyester  
Construcción : Tejido de Punto, Hilado 100D/144F 
Ancho útil : 155 cm +/- 5 cm 
Peso  : 210 g/m2 +/- 3% 
Peso metro lineal :  320 g/m lineal +/- 2%. 
Rendimiento estándar :  3,10 m/Kg +/- 2% 
Espesor aproximado :  1,3 mm 
Encogimiento máximo : 3%  (AATCC Test Method 135) 
Impermeabilidad : No impermeable  (AATCC Test Method 127) 
Respirabilidad : Muy alta 
Resistencia tracción : Urdiembre=  (n.d.) Kg.f     Trama=  (n.d.)  Kg.f.  (ASTM D 5034) 
Cuidados sugeridos : Lavado: en máquina agua fría/tibia (máx 40°C). 
  Lavado en seco: Permitido. 
  Centrifugado: Ciclo delicado. 
  Secado: A la sombra o máquina ciclo sintéticos-delicados. 
  Planchado: No requerido. 
  No aplicar cloro ni detergente con cloro. 
Certificados disponibles : A requerimiento. 
Colores disponibles : Consultar carta de colores para entrega inmediata.  
  Mínimo 300 Kg colores especiales. 
 
Productos relacionados  : PFL03. Micropolar Tecnofleece A/Pilling 1 cara 
   PPT01. Tela Polipropileno Funcional 60/40 (nueva línea 2011) 
   PPT02. Tela Polipropileno Funcional 50/50 (nueva línea 2011)    
   PFL13. Pique Microfibra X-DRY  
   PFL02. Tecno Fleece 500 g/m 
   PFL21. Softshell Blockfleece 


