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Está confeccionado con  bra de nylon 6.6 rizado que garantiza una 
extraordinaria resistencia y capacidad de absorción de humedad y 
retención de suciedad

El felpudo textil lavable es un felpudo enrollable de 10 mm de espe-
sor válido exclusivamente para uso interior, y ha sido diseñado para 
ser colocado en super  cie, directamente sobre el suelo

Es adecuado para trá  co muy intenso, con certi  cación relativa a 
resistencia al fuego para uso comercial, y es lavable a máquina hasta 
60º, lo que ayuda a su mantenimiento y cuidado

Lavable personalizado

GAMA FELPUDO TEXTIL

Además de ser una e  caz barrera frente a la suciedad muestra la 
imagen de una marca o cualquier diseño que convierta en única la 
entrada de cualquier edi  cio

Medidas estándar disponibles ( expresadas en centímetros )

85 115 150 180 200 240 250 300

60 60 x 85

75 75 x 85

85 85 x 115 85 x 150 85 x 300

115 115 x 180 115 x 200 115 x 240 115 x 250 115 x 300

150 150 x 200 150 x 240 150 x 250 150 x 300

200 200 x 200 200 x 300

espesor: 8mm

interiorsuper  cie

1       Catálogo de felpudos 2021

Colores

Disponible una amplia gama de hasta 66 colores
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Descripción

El felpudo textil lavable personalizado es un felpudo enrollable de 8 
mm de espesor mediante el cuál podemos disponer de una e  caz 
barrera frente a la suciedad que además muestre la imagen de 
una marca o cualquier diseño que convierta en única la entrada de 
cualquier edi  cio

Es adecuado para trá  co muy intenso, con certi  cación relativa a 
resistencia al fuego para uso comercial ( conforme a EN 13501-1 ), y 
es lavable a máquina hasta 60º, lo que ayuda a su mantenimiento y 
cuidado

Está confeccionado con  bra de nylon 6.6 rizado que garantiza una 
extraordinaria resistencia y capacidad de absorción de humedad ( 
+/- 3-4 litros/m2 ), y está  jada a un soporte de caucho-nitrilo ( libre 
de PVC ) que le aporta  exibilidad y adherencia a los suelos

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

Limpieza quincenal: sacudir la alfombra y limpieza con un trapo, o ce-
pillo para limpiar ropa, humedecido con agua (pudiendo ayudarse de 
un poco de jabón neutro) para manchas localizadas

Limpieza mensual: limpieza en máquina en programa no superior a 
60º

Personalización

ATENCIÓN:

a ) no es posible reproducir pantones exactos, sólo aproximados

b ) el plazo de fabricación mínimo es de 2 semanas

Formatos y medidas

Puede suministrarse:

a ) en piezas de las siguientes medidas: 

60 x 85 cm

75 x 85 cm

85 x 115 cm / 85 x 150 cm / 85 x 300 cm

115 x 180 cm / 115 x 200 cm / 115 x 240 cm / 115 x 250 cm
115 x 300 cm

150 x 200 cm / 150 x 240 cm / 150 x 250 cm / 150 x 300 cm

200 x 200 cm / 200 x 300 cm

b ) fabricado a medida bajo pedido

Datos técnicos

Composición  bra

Composición base
Peso  bra

Peso total
Altura  bra
Altura total
Densidad
Borde de caucho

pelo cortado rizado 100% poliamida 6.6

caucho nitrilo
640 gramos / m2
2450 gramos / m2

7 mm
8 mm
90000 puntadas / m2
20 mm

Lavable personalizado

GAMA FELPUDO TEXTIL

Espesor caucho en felpudo
Espesor caucho en borde
Capacidad retención suciedad
Capacidad absorción de humedad
Clasi  cación resistencia al fuego

1,2 mm

2,4 mm
600 gramos / m2
3 litros / m2
C  -s1 según EN 13501-1
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