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La capa superior es revestida por una  bra de nylon de alta resisten-
cia al uso, y alto poder de absorción de humedad

Es válido exclusivamente para uso interior, y ha sido diseñado para 
ser alojado en foso ( encastrado en el suelo )

Detalle de la sección de la loseta modular Vista desde arriba de la loseta modular

Se suministra en losetas de 305x305mm, lo que facilita su manipula-
ción e instalación en foso

Tirex

GAMA FELPUDO MODULAR

Está fabricado a partir de caucho proveniente del reciclado de neu-
máticos de camiones, autobuses y aviones

espesor: 12mm

foso interior
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Descripción

El felpudo TIREX está fabricado a partir de caucho proveniente del 
reciclado de neumáticos de camiones, autobuses y aviones. La capa 
superior es revestida por una  bra de nylon de alta resistencia al uso, 
y alto poder de absorción de humedad. Esta composición dota al pro-
ducto de una altísima durabilidad e imputrescibilidad

Se suministra en losetas de 305 x 305 mm, lo que facilita su manipu-
lación e instalación en foso, debiendo ser  jado con un adhesivo de 
resina de poliuretano resistente a la humedad

El producto es adecuado para zonas de trá  co muy intenso y pesado 
( personas, carretillas, carros, vehículos ligeros, etc ), y es ideal para 
hoteles, hospitales, aeropuertos, estaciones de tren, centros comer-
ciales, etc...

Formatos y medidas

Disponible exclusivamente en losetas de 305x305mm 

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: limpieza básica con agua a temperatura no supe-
rior a 60º. Según el tipo de suciedad, podemos emplear algunos pro-
ductos como jabones neutros libres de detergente

Limpieza cada seis meses: limpieza realizada por empresas expertas 
en el cuidado y mantenimiento de moquetas y felpudos

Datos técnicos

Composición

Espesor
Peso

Dimensiones de la loseta
Embalaje
Color
Índice resbaladicidad
Resistencia al fuego

100% caucho reciclado de neumáticos

12mm
9880 gramos / m2
305x305mm

cajas de 25 losetas ( 2,32 m2 / caja )
marrón
dry > 1 / wet = 0,98 según ASTM F1677
M3 ( NFP 92-506 )

marrón

Colores

Tirex

GAMA FELPUDO MODULAR
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