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GAMA FELPUDO RIZO VINILO

foso

interior

GAMA FELPUDO RIZO VINILO

Diamant 14 mm

superȴcie

exterior

Diamant 14 mm

espesor: 14mm

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

Para los casos de colocación del felpudo directamente sobre el suelo,
es altamente recomendable confeccionar un borde rampa perimetral
que salva el desnivel entre el suelo y la parte superior del felpudo

Descripción

Personalización opcional

El felpudo de rizo de vinilo es todo un clásico de su sector. Se trata
de un felpudo enrollable de 14mm de espesor, compuesto por
ȴlamentos de PVC en bucle formando un entramado que realiza una
acción de raspado de la suela del calzado, permitiendo a su vez que
toda la suciedad capturada pase a través del felpudo, sin que sea
necesario sacudirlo. De este modo, cada cierto tiempo bastará con
retirar el felpudo y recoger la suciedad capturada, acumulada en el
foso en el que se aloja

El proceso es el siguiente:

Es válido para uso interior y exterior, y ha sido diseñado para ser
alojado en foso ( encastrado en el suelo ), no requiere ningún tipo de
instalación o ajuste
También puede ser colocado en superȴcie, en cuyo caso se suministra con un borde rampa perimetral confeccionado de forma
manual-artesanal

a ) es preciso veriȴcar si es posible su reproducción total o parcial, para
ello primero debemos ver el logotipo que se pretende reproducir
b ) debido a que el material no es contínuo, ya que está formado por
ȴlamentos, no es posible reproducir trazos muy ȴnos
c ) los colores tanto para el logotipo como para el fondo son los disponibles en la gama, no es posible reproducir colores concretos
d ) el plazo de fabricación es de 3-4 semanas

Limpieza

Formatos y medidas

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

Puede suministrarse:
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1. Se corta-troquela el material mediante una máquina de alta tecnología
2. Cada pieza se suelda térmicamente de forma manual-artesanal
3. Se coloca material de refuerzo por el reverso
ATENCIÓN:

a ) en bobinas de 1,20 x 12 metros ( +/-3% ) de tolerancia
b ) en cualquier medida y forma

Limpieza cada 2-3 días: aspirar la alfombra para eliminar la suciedad
depositada en su superȴcie
Limpieza semanal: retirar la alfombra de su ubicación (en foso o superȴcie) para aspirar o barrer la suciedad retenida por la alfombra y que se
ha depositado en su base (bajo la propia alfombra)
Limpieza mensual: limpieza con agua a presión para retirar suciedad
atrapada entre los ȴlamentos de la alfombra

Colores

Está compuesto por ȴlamentos de PVC en bucle formando un entramado, de tal modo que toda la suciedad capturada pasa a través del
felpudo, y nunca será necesario sacudirlo

gris

marrón

negro

azul

rojo

verde

antracita

amarillo

naranja

blanco

ocre

burdeos

azul marino

azul ducados

Se fabrica en bobinas de 120 cm. Puede suministrarse tanto en bobinas completas como en piezas cortadas a cualquier medida y forma

Datos técnicos

Existe la posibilidad de reproducir ciertos diseños o logotipos corporativos. Se realiza de manera semi artesanal mediante la técnica de
troquelado
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Los colores tanto para el logotipo como para el fondo son única y
exclusivamente los disponibles en la gama, no es posible reproducir
colores concretos

Composición

100% PVC

Espesor

14mm +/- 10%

Peso

4200 gramos / m2 +/- 10%

Espesor del ȴlamento

1mm +/- 5%

Estabilidad dimensional

+/- 2,5 %

Estabilidad relativa al peso

+/- 2,5 %

Resistencia a la abrasión

+/- 1 gr

Resistencia al fuego

autoextinguible ( según ASTM D2859 )
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