GAMA FELPUDO DE COCO
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foso

GAMA FELPUDO DE COCO

interior

Coco 20 mm

2

Coco 20 mm

espesor: 20mm

Descripción

Personalización opcional

Los clásicos nunca mueren. A pesar de los años que lleva en el mercado, su efectividad y bajo coste hacen que este tipo de felpudo siga
siendo el material más popular y el mayormente comercializado del
mercado

Existe la posibilidad de reproducir diseños o logotipos corporativos

El felpudo de coco es un elemento tradicional en la decoración general de interiores de ediȴcios y en su uso como primera barrera
antisuciedad, limpiando las suelas del calzado de manera efectiva y
a bajo coste
Las ȴbras de coco que lo componen cepillan y raspan la suela de los
zapatos eliminando la suciedad más pesada, al tiempo que absorben
la humedad del calzado

Para la fabricación de un felpudo con logotipo
a ) primero es preciso veriȴcar si es posible su reproducción ( debemos ver el logotipo que se pretende reproducir )
b ) no es posible reproducir pantones exactos, sólo aproximados
c ) el plazo de fabricación mínimo es de dos semanas

Al estar fabricado con ȴbras de origen vegetal ( naturales ) su resistencia al uso no es tan elevada como la de otros productos compuestos de material sintético. No obstante, el uso de materia prima de
origen natural ofrece un aspecto visual más cálido y acogedor, es por
ello que este tipo de felpudo es más empleado para uso doméstico,
comunidades de propietarios, o entradas a locales o establecimientos de tráȴco bajo-medio donde prima una decoración más clásica y
“hogareña”

Es válido exclusivamente para uso interior, y ha sido diseñado
para ser alojado en foso ( encastrado en el suelo ), no requiere ningún tipo de instalación o ajuste

Las ȴbras de coco que lo componen cepillan y raspan la suela de los
zapatos eliminando la suciedad más pesada, al tiempo que absorben
la humedad del calzado

Limpieza

Formatos y medidas

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

Puede suministrarse:

Limpieza cada 2-3 días: aspirar la alfombra para eliminar la suciedad
depositada en su superȴcie

a ) en bobinas de 1,00 x 12 metros / 2,00 x 12 metros
b ) cortado a medida

Limpieza quincenal: sacudir la alfombra (si las medidas y peso de la
misma lo permiten). En caso de instalación en foso, aspirar la suciedad
que se haya podido acumular en el mismo
MUY IMPORTANTE. La limpieza de los felpudos de coco única y solamente puede ser en seco. Nunca emplear agua ni elementos húmedos
para la limpieza de este material

Colores
Se fabrica en bobinas de 100 y 200 cm. Puede suministrarse tanto en
bobinas completas como en piezas cortadas a medida

Existe la posibilidad de reproducir ciertos diseños o logotipos corporativos. Para ello primero es preciso veriȴcar si es posible su reproducción

natural

Datos técnicos

Ejemplo de personalización a un sólo color
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También existe la posibilidad de estampar cenefas de cualquier ancho, distancia de separación al borde, y color

Composición

100% ȴbra coco natural

Base

PVC de alta resistencia, antideslizante

Color

marrón tostado

Espesor total

20mm

Peso de la ȴbra

3800 gramos / m2

Peso total

7500 gramos / m2
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