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Para los casos de colocación del felpudo directamente sobre el sue-
lo, es muy conveniente confeccionar un borde rampa perimetral que 
salva el desnivel entre el suelo y la parte superior del felpudo

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

Existe la posibilidad de reproducir ciertos diseños o logotipos cor-
porativos. Se realiza de manera semi artesanal mediante la técnica 
de troquelado

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

Se fabrica en bobinas de 200 cm. Puede suministrarse tanto en bobi-
nas completas como en piezas cortadas a medida

El felpudo punzonado está compuesto de  bra 100% polipropileno y 
se fabrica mediante sistema punzonado. Esta combinación otorga al 
producto una alta resistencia al desgaste

espesor: 11mm

FELPUDO PUNZONADO foso interior

super  cie
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Descripción

El felpudo punzonado está compuesto de  bra 100% polipropileno 
y se fabrica mediante sistema punzonado. Esta combinación otorga 
al producto una alta resistencia al desgaste, y una elevada capacidad 
de absorción de humedad, al tratarse de una composición textil. Su 
textura raspante formada por un moteado de bucles le convierten en 
una e  caz barrera antisuciedad

Es un producto a priori orientado a su instalación en espacios inte-
riores, pero su composición y estructura lo pueden hacer resistente 
a espacios exteriores, si bien se recomienda que al menos sea una 
zona cubierta no expuesta directamente a la intemperie

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. En áreas de trá  co intenso se recomienda 
este mantenimiento diario. Se recomienda el uso de aspiradoras que 
además tengan una función raspante de cepillado para una limpieza 
más efectiva de la suciedad acumulada en las  bras

Limpieza quincenal: sacudir la alfombra (si las medidas y peso de la 
misma lo permiten). En caso de instalación en foso, aspirar la suciedad 
que se haya podido acumular en el mismo. Limpieza básica con agua 
a temperatura no superior a 60º. Según el tipo de suciedad, podemos 
emplear algunos productos como jabones neutros libres de detergente

Limpieza cada 3-6 meses: limpieza realizada por empresa experta en 
el cuidado y mantenimiento de moquetas y felpudos

Personalización opcional

El proceso es el siguiente:

1. Se corta el material mediante una máquina de alta tecnología
2. Se compone el logotipo en el felpudo
3. Se coloca material de refuerzo por el reverso

ATENCIÓN:

a ) es preciso veri  car si es posible su reproducción total o parcial, para 
ello primero debemos ver el logotipo que se pretende reproducir
b ) los colores tanto para el logotipo como para el fondo son los disponi-
bles en la gama, no es posible reproducir colores concretos
c ) el plazo de fabricación es de 3-4 semanas

Formatos y medidas

Puede suministrarse:

a ) en bobinas de 2,00 x 25 metros
b ) cortado a medida

Datos técnicos

Composición felpa

Composición base
Altura felpa

Altura total
Peso felpa
Peso total

100% polipropileno

latex
5,5mm
11mm

1750 gramos / m2
2780 gramos / m2

blancogris marrón negro azul oro

rojo verde

Colores

FELPUDO PUNZONADO
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