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Está confeccionado con  bra de nylon de muy alta resistencia y du-
rabilidad, con un destacado efecto raspante de la suela del calzado, 
convirtiéndolo en una opción ideal para un uso comercial intenso

COLLECT es un felpudo enrollable de 8 mm de espesor desarrollado 
para su uso en zonas exteriores, aunque tambien se puede usar en 
zonas interiores

Ideal para uso en centros comerciales, grandes centros de negocios, 
etc... 

La gama de colores cubren las necesidades de múltiples ambientes 
decorativos

Felpudo sin el borde perimetral

Collect

GAMA FELPUDO TEXTIL

Combina capacidad de retención de suciedad gruesa y absorción de 
humedad

espesor: 8mm

interior

exterior

super  cie
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Descripción

El felpudo textil COLLECT es un nuevo felpudo enrollable de 8 mm de 
espesor. Ha sido especí  camente desarrollado para su uso en zonas 
exteriores, y combina capacidad de retención de suciedad gruesa y 
absorción de humedad

Está confeccionado con  bra de nylon de muy alta resistencia y dura-
bilidad, con un destacado efecto raspante de la suela del calzado, con-
virtiéndolo en una opción ideal para un uso comercial intenso ( centros 
comerciales, grandes centros de negocios, etc... )

Formatos y medidas

Puede suministrarse:

a ) en bobinas de 1,00 x 20 metros / 2,00 x 20 metros

b ) cortado a medida 

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 la alfombra para eliminar la suciedad 
depositada en su super  cie. En áreas de trá  co intenso se recomienda 
este mantenimiento diario. Se recomienda el uso de aspiradoras que 
además tengan una función raspante de cepillado para una limpieza 
más efectiva de la suciedad acumulada en las  bras

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. Limpieza básica con agua 
a temperatura no superior a 60º. Según el tipo de suciedad, podemos 
emplear algunos productos como jabones neutros libres de detergente

Limpieza mensual: limpieza realizada por empresa experta en el cui-
dado y mantenimiento de moquetas y felpudos

Datos técnicos           

Composición  bra

Composición base
Peso  bra

Peso total
Altura  bra
Altura total
Clasi  cación resistencia al uso
Clasi  cación resistencia al fuego

100% poliamida

PVC
600 gramos / m2
3000 gramos / m2

6,5 mm
8,0 mm
33 según EN 1307
C  -s1 según EN 13501
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Clasi  cación resbaladicidad
Absorción de agua

DS según EN 13893

aprox. 3,8 litros / m2 según TNO W6034

antracita marrón rojo

Colores
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