felpudo

PUNZONADO
11mm

”

”

Válido para colocación en foso y superficie

Válido exclusivamente para uso interior

USOS TÍPICOS

NIVEL DE TRÁNSITO APROPIADO
muy alto-intenso

centros comerciales, hospitales, aeropuertos y estaciones, etc...

alto

mediana empresa, supermercados, edificios de oficinas, sedes de administraciones públicas, etc...

medio

pequeña empresa, comunidades de vecinos

bajo

domicilio particular, pequeño comercio

GRADO
CONFORT
GRADO DE
ABSORCIÓN
DE HUMEDAD

Introducción

muyalto-intenso
alto-intenso
muy
alto
alto
medio
medio
bajo
bajo

GRADO DE RETENCIÓN DE SUCIEDAD
muy alto-intenso

Felpudo compuesto por fibras de polipropileno punzonadas, de estructura en bucle, sobre
soporte de látex de alta densidad, de una altura total de 11mm
Diseñado para ser alojado en foso ( encastrado en el suelo ), no requiere instalación
Disponible como opción borde rampa para la colocación en superficie
Válido exclusivamente para uso interior
Dota de un aspecto clásico y natural a las entradas

Personalización opcional

alto

Existe la posibilidad de reproducir diseños o
logotipos corporativos, pero antes es preciso
verificar si es posible su reproducción ( debemos ver
lo que se pretende reproducir )

medio
bajo

El plazo de fabricación es de 3-4 semanas

GRADO DE DURABILIDAD
muy alto-intenso
alto

Los colores tanto para el logotipo como para el fondo son los disponibles en la gama
( ver pagina siguiente ), no es posible reproducir colores concretos

medio
bajo

Confección borde rampa para colocación en superficie
Para los casos de colocación del felpudo
directamente sobre el suelo, es altamente
recomendable confeccionar un borde rampa
perimetral que salva el desnivel entre el suelo y la
parte superior del felpudo, así como mejora
sustancialmente la estética del mismo

GRADO DE FACILIDAD DE LIMPIEZA
muy alto-intenso
alto
medio
bajo
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Composición felpa

100% polipropileno

Composición base

Latex

Altura felpa

5,5mm

Altura total

11mm

Peso felpa

1750 gramos / m2

Peso total

2780 gramos / m2

Formatos y medidas

Bobinas 2,00x25m / felpudos cortados a medida
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