
REXMAT 13
Apto para nivel de tránsito medio
• pequeña empresa
• comunidades de vecinos, etc...

REXMAT 10
Apto para nivel de tránsito ligero
• domicilio particular
• pequeño comercio, etc...
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EXPERT 27
Apto para nivel de tránsito extremo
• aeropuertos y estaciones
• centros comerciales
• hospitales, etc...
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REXMAT 17 REXMAT 22REXMAT 10 REXMAT 13

EXPERT 27EXPERT 17 EXPERT 22

REXMAT 22 / EXPERT 22
Apto para nivel de tránsito intenso
• grandes empresas
• supermercados
• edifi cios de ofi cinas, etc...

REXMAT 17 / EXPERT 17
Apto para nivel de tránsito alto
• mediana empresa
• supermercados pequeños, etc...

En el siguiente gráfico se muestra cómo la zona de acumulación de suciedad ( señalada en color rojo ) es mayor a 
medida que aumenta la altura del felpudo          

Criterio de elección de altura

Cuanto mayor sea la altura del felpudo, mayor será su capacidad de acumulación 
de suciedad entre perfi les, y consiguientemente con menor frecuencia deberá ser 
recogida la suciedad acumulada

Cuanto mayor sea el tránsito de personas, mayor será el acarreo de suciedad en el 
calzado. Por tanto, aquellos lugares con un nivel de tránsito elevado requerirán 
alturas más altas que aquellos lugares con un tránsito más bajo



Criterio de elección de inserción superior
La suciedad acarreada por el calzado puede ser de 3 tipos: gruesa, fi na y humedad. Y cada 
tipo de suciedad requiere del material mas capaz de retenerla

Lo ideal es disponer de 3 zonas de felpudo: una primera zona que retenga la suciedad gruesa, una 
segunda zona intermedia que retenga la suciedad fi na y la humedad, y una tercera zona interior que 
elimine la suciedad y humedad residuales

Tanto REXMAT como EXPERT están disponibles en los siguientes acabados superiores:

ZONA EXTERIOR ZONA EXTERIOR CUBIERTA ZONA INTERIOR

3 metros = 80% retención de suciedadsuciedad gruesa suciedad fi na
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CAUCHO

CEPILLOS



Ejemplos típicos:
• mediana empresa
• supermercados pequeños 

ALTO

Ejemplos típicos:
• pequeña empresa
• comunidades de vecinos

MEDIO

Ejemplos típicos:
• domicilio particular
• pequeño  comercio

LIGEROINTENSO

Ejemplos típicos:
• grandes empresas
• supermercados
• edificios de oficinas

NIVEL DE 
TRÁNSITOZONA

Ejemplos típicos:
• aeropuertos, estaciones 
• centros comerciales
• hospitales

EXTREMO

INTERIOR

EXTERIOR

EXTERIOR CUBIERTA

EXPERT 17 caucho

EXPERT 17 cepillos

REXMAT 17 caucho

REXMAT 17 cepillos

REXMAT 17 caucho
REXMAT 17 moqueta
REXMAT 17 cepillos

EXPERT 17 caucho
EXPERT 17 moqueta
EXPERT 17 cepillos

REXMAT 17 caucho
REXMAT 17 moqueta
REXMAT 17 cepillos

EXPERT 17 caucho
EXPERT 17 moqueta
EXPERT 17 cepillos

REXMAT 13 caucho
REXMAT 13 moqueta
REXMAT 13 cepillos

REXMAT 13 caucho
REXMAT 13 moqueta
REXMAT 13 cepillos

REXMAT 13 caucho
REXMAT 13 moqueta
REXMAT 13 cepillos

REXMAT 10 caucho
REXMAT 10 moqueta
REXMAT 10 cepillos

REXMAT 10 caucho
REXMAT 10 moqueta
REXMAT 10 cepillos

REXMAT 10 caucho
REXMAT 10 moqueta
REXMAT 10 cepillos

REXMAT 22 caucho
REXMAT 22 moqueta
REXMAT 22 cepillos

EXPERT 22 caucho
EXPERT 22 moqueta
EXPERT 22 cepillos

REXMAT 22 caucho
REXMAT 22 moqueta
REXMAT 22 cepillos

EXPERT 22 caucho
EXPERT 22 moqueta
EXPERT 22 cepillos

EXPERT 22 caucho

EXPERT 22 cepillos

REXMAT 22 caucho

REXMAT 22 cepillos

EXPERT 27 caucho
EXPERT 27 moqueta
EXPERT 27 cepillos

HÉRCULES 27 caucho
HÉRCULES 27 moqueta
HÉRCULES 27 cepillos

EXPERT 27 caucho
EXPERT 27 moqueta
EXPERT 27 cepillos

EXPERT 27 caucho
HÉRCULES 27 moqueta
EXPERT 27 cepillos

EXPERT 27 caucho
EXPERT 27 moqueta
EXPERT 27 cepillos

HÉRCULES 27 caucho
EXPERT 22 moqueta
HÉRCULES 27 cepillos

•  modelo apto para tráfico rodado de hasta 400 kgs por rueda ( carga dinámica ) y 7000 kgs / 100 cm2 ( carga estática )
•  cumple norma DIN 18650 relativa a puertas automáticas


