COLCHONES PARA CAMAROTE
UNA SOLUCIÓN DE CALIDAD PARA TODAS LAS MARCAS

Los colchones Fleetrite® ofrecen una excelente durabilidad y están
fabricados con materiales de alta calidad en sus cubiertas que optimizan
el confort y descanso. Fleetrite cuenta con el tamaño de colchón que
más se utiliza en México resultando ser una excelente opción para esos
momentos de descanso que tanto merecen los operadores de unidades.
Los resortes interiores disminuyen el movimiento horizontal y debido a
su empaque compacto, son de fácil traslado.
Los colchones Fleetrite cumplen o exceden las regulaciones DOT de
flamabilidad.

VENTAJAS


Por el calibre, torsión y distribución de sus resortes, ofrece mayor firmeza en las partes donde
mayor soporte se requiere (como son los bordes), brindando el confort adecuado en todo el
cuerpo.



Cumple con la norma FMVSS302 (resistencia a la flamabilidad)



Hilos de alta densidad y tela de alta resistencia para brindar mayor duración.



Su diseño excepcional ofrece comodidad al evitar que se zafen los resortes.



Aplicable para todos los modelos de camarote.

Colchones de Espuma
Espuma alta densidad que incrementa el confort y
brinda soporte completo al cuerpo
Probados con el Test de Cornell que asegura mayor vida útil y durabilidad del
colchón.

Colchones de Resortes


Elaborados con resortes de alto carbono que aseguran una mayor durabilidad, mejor
performance, comodidad y larga vida del colchón.



Sus resortes de calibre 2.25 brindan una mayor resistencia y estabilidad mientras el vehículo
está en movimiento.



La torsión de 5 vueltas de los resortes proporcionan

un mejor soporte, firmeza y confort

mientras duerme.

INFORMACIÓN EXCLUSIVA PARA DISTRIBUIDORES INTERNATIONAL ® EN MÉXICO.
DERECHOS RESERVADOS. PROHIBIDA SU COPIA, DISTRIBUCIÓN Y MODIFICACIÓN SIN AUTORIZACIÓN DE INTERNATIONAL PARTS DISTRIBUTION S.A. DE C.V .

Probados con el Test de Cornell que asegura su durabilidad y
extiende la vida del colchón.
La prueba de Cornell, es un método que evalúa el rendimiento y la durabilidad de los colchones bajo
condiciones de uso constante. Fue desarrollado por la Asociación Americana de Hoteles y Moteles en
conjunto con la Asociación Nacional de Fabricantes de ropa de cama y la Escuela de Administración Hotelera
de Cornell. Este método de prueba se ha incorporado en los estándares Internacionales ASTM F1566-09
(Métodos de prueba estándar para la evaluación de resortes, colchones y boxsprings).

¿Qué sucede en las pruebas de Cornell y que nos dicen los resultados?
En las pruebas de Cornell se evalúan los diferentes
diseños de colchón a través de una prueba de 100,000
ciclos en la que una placa en forma de nalgas ejerce una
presión de 230-lbs contra el colchón. La ASTM establece
que se deben de tomar datos a los 200, 6.000, 12.500,
25.000, 50.000, 75.000 y 100.000 ciclos. Los datos
generados apoyan a obtener que tanta altura y firmeza ha
perdido el colchón durante los ciclos de prueba e indican
su desempeño esperado a diez años de uso.

ESPECIFICACIONES Y CRUCES DE REFERENCIA

No. Fleetrite
FLT36807S
FLT36805F

Descripcion
COLCHON CABINA 36" X 80" X 7"
RESORTES
COLCHON CABINA 36" X 80" X 5"
ESPUMA

Referencia
No. International

Aplicación

3518029C1

5900, 9200,9300,9400, 9800,9900, Prostar

3518024C1

9200,9300,9400,9800, 9900, Prostar

Con FLEETRITE usted estará seguro de que ha seleccionado las mejores refacciones al
mejor valor del mercado.

FLEETRITE LA PIEZA CLAVE PARA SU NEGOCIO
Disponible en toda la Red de Distribuidores International en México

www.internationalrefacciones.com
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