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El grosor y la estructura de las  bras de las que está compuesto 
permiten una mayor retención del polvo

Es valido exclusivamente para uso interior, y ha sido diseñado para 
ser alojado en super  cie y requiere de instalación

Se trata de una barrera antisuciedad adecuada para trá  co muy in-
tenso

También se puede emplear para revestir suelos técnicos en la entra-
da de o  cinas

Se suministra en losetas de 500x500mm, lo que facilita su manipula-
ción e instalación en foso

In groove

Está confeccionado con  bras “Aqualon HD de Aqua  l”,  bras extre-
madamente elásticas, resistentes a la suciedad, e inalterables a la luz

espesor: 7mm

foso interior

super  cie

GAMA FELPUDO MODULAR
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Descripción

El felpudo IN GROOVE está disponible únicamente en forma-
to modular ( losetas de 50 x 50 cm ) y está confeccionado con 
 bras “Aqualon HD de Aqua  l”. Se trata de  bras extremada-

mente elásticas, resistentes a la suciedad, e inalterables a la luz

El grosor y la estructura de las  bras de las que está compuesto 
permiten una mayor retención del polvo, como por ejemplo las par-
tículas PM2,5, las cuales pueden incluso penetrar en nuestro orga-
nismo causando problemas al sistema respiratorio y cardiovascular

IN GROOVE ha sido aprobado por el instituto alemán GUI ( Gesells-
chaft für Umwelt – und Innenraumanalytik ), especializado en el aná-
lisis de calidad del aire en interiores, clasi  cándolo como producto 
certi  cado con “nivel oro”, siendo el estándar más alto en lo que a 
productos adecuados para retener las partículas PM2,5 se re  ere

Los felpudos IN GROOVE retienen el polvo  no PM2,5 hasta 6 veces 
más que un suelo sin barrera antisuciedad y puede llegar a retener 
más del doble que otras alternativas de alfombra / felpudo textil

Se trata de una barrera antisuciedad adecuada para trá  -
co muy intenso ( Clase 33 según EN 1307 ) y cuenta con clasi-
 cación de resistencia al fuego B  -s1. También se puede em-

plear para revestir suelos técnicos en la entrada de o  cinas

Para su correcta instalación es precisa su  jación mediante adhesivo

Formatos y medidas

Disponible exclusivamente en losetas de 500x500mm

Limpieza

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

Limpieza cada 2-3 días: aspirar la alfombra (preferiblemente con 
aspiradora con cepillo) para eliminar la suciedad depositada en su 
super  cie. En áreas de trá  co intenso se recomienda este mante-
nimiento diario. Se recomienda la retirada de manchas de manera 
inmediata, manchas viejas son más difíciles de limpiar. Las man-
chas más profundas bien sea a base de agua, aceites o secas, deben 
atenderse conforme a la recomendación especí  ca para cada tipo

Limpieza cada seis meses: limpieza realizada por empresa ex-
perta en el cuidado y mantenimiento de moquetas y felpudos

Caracteristicas técnicas

Método fabricación

Fibra
Base

Peso total
Peso  bra
Altura total
Altura  bra
Resistencia al uso

100% caucho reciclado de neumáticos

100% poliamida 6 Aqualon HD
bitumen y termoplástico reforzado con  bra de vidrio
4700 gramos / m2

740 gramos / m2
7,2 mm
3,6 mm
M3 ( NFP 92-506 )

In groove

Resistencia al fuego
Aislamiento acústico

Medidas losetas
Colores
Embalaje
Certi  cados

clase 33 según EN 1307
36 dB
500x500 mm

antracita y marrón
cajas de 20 losetas ( 5 m2 )
green label +plus y LEED

beige azul

Colores

tufting 1/10’’ bucle
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marrón gris claro gris antracita marrón claro
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