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La super  cie del felpudo cuenta con unos relieves que realizan una 
acción de raspado de la suela del calzado

Es válido para uso interior y exterior, y ha sido diseñado para ser 
alojado sobre super  cie

El material con el que se fabrica este tipo de felpudo y su elasticidad 
aseguran una alta resistencia al uso, y le convierte en lavable

Ejemplo de diseño de logotipo y texto reproducido 

Incluye una impresión digital de altísima resolución ( calidad fotográ-
 ca ) 

Está compuesto de caucho nitrilo de muy alta resistencia y duración. 
El material con el que se fabrica este tipo de felpudo y su elasticidad 
aseguran una alta resistencia al uso 

espesor: 6mm

interior

exterior

super  cieFELPUDO SUPERSCRAPE
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Descripción

El felpudo SUPERSCRAPE está compuesto de caucho nitrilo de muy 
alta resistencia y duración, e incluye una impresión digital de altísima 
resolución ( calidad fotográ  ca ) resistente a rayos UV, aunque tam-
bién puede suministrarse sin impresión

La super  cie del felpudo cuenta con unos relieves que realizan una 
acción de raspado de la suela del calzado para capturar la suciedad 
gruesa

El material con el que se fabrica este tipo de felpudo y su elasticidad 
aseguran una alta resistencia al uso, y le convierte en lavable, lo que 
facilita su mantenimiento y limpieza

Formatos y medidas

Disponible exclusivamente en piezas de:

85 x 75 cm

150 x 85 cm

180 x 115 cm 

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 semanal: limpieza básica con agua caliente (no superior a 
49º) y jabón neutro (bien empleando una fregona o bien limpieza a 
mano con un paño húmedo para suciedad más localizada)

Datos técnicos

Composición

Espesor
Peso

Impresión

Área de impresión

caucho nitrilo

6 mm
2700 gramos / m2
digital de calidad fotográ  ca, resistente a rayos UV

60x50 cm ( para felpudo 85x75 )
120x60 cm ( para felpudo 150x85 )
125x90 cm ( para felpudo 180x115 )

negro

Colores
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