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Está compuesto por  bras de polipropileno insertadas en un base 
antideslizante de PVC, para retener la suciedad  na y la humedad del 
calzado

PARIS es un felpudo enrollable de 8 mm de espesor válido exclusi-
vamente para uso interior, y ha sido diseñado para ser colocado en 
super  cie, directamente sobre el suelo

Además de las medidas estándar mencionadas con anterioridad, este 
producto también se fabrica en bobinas de 120 y 200 cm de ancho 

El formato en bobinas nos permite fabricar felpudos a cualquier me-
dida ( máximo 200 cm de ancho ) cuyos bordes son rematados en los 
extremos como se muestra en la imagen

Adecuado para viviendas, comunidades de propietarios, y locales 
comerciales donde el trá  co de personas sea bajo

Paris

GAMA FELPUDO TEXTIL

Está disponible en piezas de las medidas estándar que se muestran 
en la imagen ( expresadas en centímetros ). Como puede verse en la 
foto, las piezas vienen rematadas con un borde perimetral

60x40 90x60 150x90 180x120
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espesor: 8mm
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Descripción

El felpudo textil PARÍS es un felpudo enrollable de 8 mm de espesor. 
Es una solución óptima para retener la suciedad  na y la humedad 
del calzado en aquellos espacios interiores de accesos a viviendas, 
comunidades de propietarios, y locales comerciales donde el trá  co 
de personas sea bajo

Está compuesto por  bras de polipropileno insertadas en un base 
antideslizante de PVC, y dispone de un borde perimetral del mismo 
material

Es válido exclusivamente para uso interior, y ha sido diseñado para 
ser colocado en super  cie, directamente sobre el suelo

Formatos y medidas

Puede suministrarse:

a ) en bobinas de 1,20 x 25 metros / 2 x 25 metros

b ) en piezas de las siguientes medidas
60 x 40 cm
90 x 60 cm
150 x 90 cm 
180 x 120 cm

c ) confeccionado a medida 

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 o detergente neutro) para manchas localizadas

Colores

Datos técnicos

Aspecto

Método de fabricación
Composición felpa

Composición base
Peso total
Altura felpa
Altura total
Densidad

aterciopelado

pelo cortado
100% polipropileno
vinilo

3100 gramos / m2
5 mm
7 mm
63000 puntadas / m2

gris marrón

Paris

GAMA FELPUDO TEXTIL

Tamaño borde 3 cm
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