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Está compuesto por  bras de Nylon tipo 6 de extraordinaria resisten-
cia y con altas capacidades de absorción de humedad y retención de 
suciedad

BERLIN es un felpudo enrollable de 7 mm de espesor válido exclusi-
vamente para uso interior, y ha sido diseñado para ser colocado en 
super  cie, directamente sobre el suelo

Dispone de un borde perimetral para proteger la durabilidad del 
felpudo

Berlín

GAMA FELPUDO TEXTIL

La estructura rizada de las  bras les con  ere una mayor resistencia al 
aplastamiento, además de permitir que la suciedad se introduzca en 
la alfombra en lugar de mantenerse sobre su super  cie

85 115 150 180 200 240 250 300

60 60 x 85

75 75 x 85

85 85 x 115 85 x 150 85 x 300

115 115 x 180 115 x 200 115 x 240 115 x 250 115 x 300

150 150 x 200 150 x 240 150 x 250 150 x 300

200 200 x 200 200 x 300

Medidas estándar disponibles ( expresadas en centímetros )

espesor: 7mm

interiorsuper  cie
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Descripción

El felpudo textil BERLIN es un felpudo enrollable de 9 mm de espe-
sor. Es adecuado para áreas de trá  co muy intenso, como puedan 
ser supermercados, centros comerciales, aeropuertos, edi  cios de 
o  cinas, etc...

Está compuesto por  bras de Nylon tipo 6 de extraordinaria resis-
tencia y con altas capacidades de absorción de humedad y retención 
de suciedad

La estructura rizada de las  bras les con  ere una mayor resistencia 
al aplastamiento, además de permitir que la suciedad se introduzca 
en la alfombra en lugar de mantenerse sobre su super  cie

Las  bras textiles se  jan a un soporte de poliéster “LUTRADUR” de 
130 gr/m2 no tejido de extraordinaria resistencia, que favorece la 
unión entre la  bra textil y la base

Su base de nitrilo dota al felpudo la máxima  exibilidad y resistencia 
a la rotura o desgarro, y lo hace antideslizante

Limpieza

Los intervalos de limpieza deben ser establecidos en función del trán-
sito. No obstante, nuestras recomendaciones generales son: 

Limpieza cada 2-3 días: aspirar o barrer la super  cie de la alfombra, 
para eliminar la suciedad depositada entre las estrías

Limpieza quincenal: sacudir la alfombra y limpieza con un trapo, o ce-
pillo para limpiar ropa, humedecido con agua (pudiendo ayudarse de 
un poco de jabón neutro) para manchas localizadas

Limpieza mensual: limpieza en máquina en programa no superior a 
60º

Formatos y medidas

Puede suministrarse:

a ) en piezas de las siguientes medidas estándar:

60 x 85 cm

75 x 85 cm

85 x 115 cm / 85x150 cm / 85 x 300 cm

115 x 180 cm / 115 x 200 cm / 115 x 240 cm / 115 x 250 cm
115 x 300 cm

150 x 200 cm / 150 x 240 cm / 150 x 250 cm / 150 x 300 cm

200 x 200 cm / 200 x 300 cm

b ) fabricado a medida bajo pedido ( medida maxima 200x550 cm )

* Los colores gris y antracita se pueden fabricar hasta una medida 
máxima de 200 cm

** Los colores azul y gris plano solo se pueden fabricar hasta una 
medida máxima de 115 cm

El resto de colores de la gama se fabrican con una medida máxima 
de 150 cm 

Datos técnicos

Composición felpa

Composición base
Peso total

Altura felpa
Altura total
Espesor borde perimetral
Tamaño borde perimetral
Resistencia al fuego

100% poliamida

100% caucho nitrilo
2820 gramos / m2
4,5 mm

7 mm
2,5 mm
2 cm
Bajo radio efecto ignición ( según BS 4790 )

Berlín

GAMA FELPUDO TEXTIL

** gris planoazul acero ** azul * gris gris pizarra marrón

mink * antracita negro rojo rojo plano

Colores
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