FELPUDOS DESINFECTANTES
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Felpudo de rizo de vinilo
Felpudo de vinilo rizado con borde de PVC macizo en rampa permite depositar líquido desinfectante para la eliminación de contaminantes y virus
que puedan afectar a entornos de trabajo, comerciales e industriales. Ideal para limpiar y desinfectar las suelas de zapatos y calzado de trabajo
Al caminar sobre el felpudo, los filamentos de vinilo flexible que componen el producto se hunden, sumergiendo las suelas del calzado en una
solución desinfectante, realizando una doble acción de raspado del zapato y limpieza y desinfección de los posibles elementos contaminantes que
pudiera arrastrar en su suela
Dispone de un acabado con bordes en rampa para facilitar el tránsito sobre el mismo y que permiten hacer el efecto “bandeja” en la que depositar
el líquido desinfectante
Fabricación a la medida. Posibilidad de producción en cualquier medida que requiera el cliente
Adecuado para tráfico comercial ligero
Es recomendable que este producto se instale complementado por felpudos absorbentes como nuestras referencias Wash Clean o Berlín

Datos técnicos rizo de vinilo
Composición

100% PVC

Espesor

10mm +/- 10%

Peso

3100 gramos / m2 +/- 10%

Espesor del filamento

0,45mm +/- 5%

Estabilidad dimensional

+/- 2,5 %

Estabilidad relativa al peso

+/- 2,5 %

Resistencia a la abrasión

+/- 1 gr

Resistencia al fuego

autoextinguible ( según ASTM D2859 )

Datos técnicos perfil

1

Dureza SHORE A

75 - 85

Abrasión ( norma DIN-53799 )

< 0.055 gamos / 100 revoluciones

Alargamiento a la rotura

> 150º

Flexibilidad

>180º

Inflamabilidad

Autoestinguible

Resistencia al agua

Impermeable
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Felpudo de caucho
Felpudo de caucho diseñado para depositar desinfectante que retenga/elimine los contaminantes, virus y agentes que puedan afectar a entornos
de trabajo, comerciales e industriales. Ideal para limpiar la suelas de zapatos y calzado de trabajo
Artículo catalogado como material de control de la contaminación-desinfección.
Principio de acción:
Al caminar sobre el felpudo, las puntas de goma se doblan por presión para sumergir las suelas del calzado en una solución desinfectante, una
doble acción, de raspado y desinfección, que evita que la contaminación se introduzca en el interior del edificio.
Control de nivel de desinfectante en las esquinas. Bordes biselados que resaltan el cambio de altura y mantienen el líquido desinfectante en su
interior.
Es recomendable que este producto se instale complementado por felpudos absorbentes como nuestras referencias Wash Clean o Berlín
Disponible en dos tamaños

Datos técnicos
Dimensiones

980 x 810 x 46 mm / 800 x 600 x 30 mm

Material

NR-SBR

Densidad ( norma ASTM D 1298 )

1,40 gr / cm3

Color

Base negro / borde negro

Dureza SHORE A ( norma ASTM D2240 )

55 +/- 5 %

Alargamiento ( norma ASTM D412 )

200 +/- 50 %

Rango de temperaturas

-25 / +70 ºC
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Felpudo textil desinfectante
Felpudo textil desinfectante, fabricado en fibra 100% poliamida rizada que ofrece una alta resistencia, absorción de humedad y retención de líquido
El felpudo desinfectante idóneo para uso doméstico o locales comerciales pequeños, de tráfico ligero
Aplicamos líquido desinfectante en el área señalada para la desinfección del calzado para seguidamente secar las suelas en la zona indicada de
“secado”
Base de “flexcoat” (mezcla de vinilo y nitrilo) que ofrece una mayor resistencia al deslizamiento y que además permite que el felpudo se pueda
lavar en máquina, facilitando su limpieza y mantenimiento
Medida estándar de 75 x 45 cm
No emplear lejía ni productos abrasivos como elemento desinfectante con el que se humedece el “área de desinfección”
Mantén tu hogar o negocio limpio y seguro

Datos técnicos
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Aspecto

Aterciopelado

Método de fabricación

Tufting 1/8” de pelo cortado “twister”

Composición felpa

100% poliamida

Composición base

Flexcoat

Peso total

2700 gramos / m2

Altura felpa

6mm

Altura total

8mm

Densidad

120000 puntadas / m2

Tamaño borde

1,5cm

Dimensiones

75 x 45cm
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Felpudo textil secante WASH-CLEAN
El felpudo textil WASH-CLEAN es un felpudo enrollable de 9 mm de espesor. Es óptimo para un uso de ámbito residencial y edificios comunitarios,
así como para un uso comercial de tráfico medio ( locales comerciales, pequeños hoteles o empresas, etc... )
Está confeccionado con fibra de poliamida rizada de alta absorción ( hasta 2,5 litros/m2 ), fijada en un soporte de PVC “Flexcoat” de alta resistencia
y elasticidad
La conjunción de los materiales empleados otorga al felpudo WASH CLEAN la ventaja de poder ser lavable a máquina ( en programa de 30º )

Formatos y medidas
Sólo disponible en las siguientes medidas:
60 x 40 cm
90 x 60 cm
150 x 90 cm
180 x 120 cm

Datos técnicos felpudo WASH-CLEAN
Aspecto

Aterciopelado

Metodo de fabricación

Pelo cortado rizado

Composición felpa

100% poliamida

Composición base

Vinilo lavable FLEXCOAT

Peso total

2900 gramos / m2

Altura felpa

7mm

Altura total

9mm

Densidad

90000 puntadas / m2

Tamaño borde perimetral

1,5cm
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Felpudo textil secante BERLÍN
El felpudo textil BERLIN es un felpudo enrollable de 9 mm de espesor. Es adecuado para áreas de tráfico muy intenso, como puedan ser supermercados, centros comerciales, aeropuertos, edificios de oficinas, etc...
Está compuesto por fibras de Nylon tipo 6 de extraordinaria resistencia y con altas capacidades de absorción de humedad y retención de suciedad
La estructura rizada de las fibras les confiere una mayor resistencia al aplastamiento, además de permitir que la suciedad se introduzca en la
alfombra en lugar de mantenerse sobre su superficie
Las fibras textiles se fijan a un soporte de poliéster “LUTRADUR” de 130 gr/m2 no tejido de extraordinaria resistencia, que favorece la unión entre
la fibra textil y la base
Su base de nitrilo dota al felpudo la máxima flexibilidad y resistencia a la rotura o desgarro, y lo hace antideslizante

Formatos y medidas
Puede suministrarse:
a ) en piezas de las siguientes medidas:
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

Datos técnicos felpudo BERLIN
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Composición felpa

100% poliamida

Composición base

100% caucho nitrilo

Peso total

2820 gramos / m2

Altura felpa

8,5mm

Altura total

10mm

Tamaño borde perimetral

2cm

Resistencia al fuego

Bajo radio efecto ignición ( según BS 4790 )
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