gama felpudo COCO

20 mm
”

”

Colocación en foso ( encastrado en el suelo )

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

Felpudo enrollable compuesto por fibras de coco insertadas en una base de PVC, de 20mm
de altura total
Diseñado para ser alojado en foso ( encastrado en el suelo ), no requiere instalación
Válido exclusivamente para uso interior
Dota de un aspecto clásico y natural a las entradas

Personalización opcional
GRADO DE RETENCIÓN DE SUCIEDAD

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 )

muy alto-intenso
alto
medio
bajo

El plazo de fabricación mínimo es de dos semanas
No es posible reproducir pantones exactos, sólo
aproximados

GRADO DE DURABILIDAD
muy alto-intenso
alto

Características técnicas

medio
bajo

Composición

100% fibra coco natural

Base

PVC de alta resistencia, antideslizante

Color

marrón tostado

Espesor total

20mm

muy alto-intenso

Peso de la fibra

4320 gramos / m2

alto

Peso total

7200 gramos / m2

Formatos y medidas

Bobinas 1,00x12m / 1,20x12m / 2,00x12m
o felpudos cortados a medida

GRADO DE FACILIDAD DE LIMPIEZA

medio
bajo

SUMIGRAN, S.L.

+34 91 116 96 57

Sierra de Algodonales 5-7

+34 91 116 96 58

28500 Arganda del Rey

+34 91 116 96 59

Madrid ( España )

+34 91 116 96 60

sumigran@sumigran.es
www.sumigran.es

SUMIGRAN, S.L. se reserva el derecho
a m o d i fi c a r l a s e s p e c i fi c a c i o n e s d e l
producto con el fin de su mejora, de acuerdo
a los nuevos avances tecnológicos
La información aquí mostrada es sólo de
carácter informativo, no contractual

