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Felpudo “low cost” de 6mm de altura total, expresamente diseñado 
para  nes publicitarios ( fabricación en grandes cantidades )

Es válido exclusivamente para uso interior, y ha sido diseñado para 
ser alojado en super  cie

Se caracteriza por ser un producto único, personalizado según diseño 
o logotipo facilitado por el cliente

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

Base 100 % de goma de nitrilo de color negro con un ribete perimetral 
del mismo material

New york

GAMA FELPUDO PUBLICITARIO

Está fabricado con una super  cie de terciopelo de nylon  no y con 
una base 100 % de goma de nitrilo

espesor: 6mm

interiorsuper  cie
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Descripción

Desde hace ya varios años SUMIGRAN es una de las pocas empresas 
españolas expertas en la producción de felpudos para su uso como 
elemento de marketing en campañas publicitarias

Este tipo de felpudos se caracteriza por ser un producto único, perso-
nalizado según diseño o logotipo facilitado por el cliente, a un precio 
muy ajustado. Nunca fue tan fácil y económico para una empresa 
disponer de un producto como este para promover su marca

El modelo NEW YORK es un felpudo con una super  cie de terciopelo 
de nylon  no y con una base 100 % de goma de nitrilo de color negro 
con un ribete perimetral del mismo material, y está disponible en va-
rias medidas

Limpieza

Lavable hasta 40º C 

No utilizar secadora

Datos técnicos

Composición  bra

Composición base
Peso  bra

Peso total
Altura  bra
Altura total
Borde perimetral

100% caucho reciclado de neumáticos

100% goma de Nitrilo
415 gramos / m2
1800 gramos / m2

4,5 mm
6 mm
20 mm

New york

GAMA FELPUDO PUBLICITARIO

100% poliamida 6

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 especial bajo pedido
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