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Está confeccionado con  bra de poliamida rizada de alta absorción, 
 jada en un soporte de PVC “Flexcoat” de alta resistencia y elasticidad

WASH-CLEAN es un felpudo enrollable de 9 mm de espesor válido ex-
clusivamente para uso interior, y ha sido diseñado para ser colocado 
en super  cie, directamente sobre el suelo

La gama de colores en la que se fabrica cubren las necesidades de 
múltiples ambientes decorativos

La conjunción de los materiales empleados otorga al felpudo WASH-
CLEAN la ventaja de poder ser lavable a máquina

Está disponible en las medidas estándar que se muestran en la ima-
gen ( expresadas en centímetros )

Wash - clean

GAMA FELPUDO TEXTIL

Es óptimo para un uso de ámbito residencial y edi  cios comunitarios, 
así como para un uso comercial de trá  co medio

60x40 90x60 150x90 180x120

espesor: 9mm

interiorsuper  cie
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Descripción

El felpudo textil WASH-CLEAN es un felpudo enrollable de 9 mm de 
espesor. Es óptimo para un uso de ámbito residencial y edi  cios co-
munitarios, así como para un uso comercial de trá  co medio ( locales 
comerciales, pequeños hoteles o empresas, etc... )

Está confeccionado con  bra de poliamida rizada de alta absorción 
( hasta 2,5 litros/m2 ),  jada en un soporte de PVC “Flexcoat” de alta 
resistencia y elasticidad

La conjunción de los materiales empleados otorga al felpudo WASH 
CLEAN la ventaja de poder ser lavable a máquina ( en programa de 
30º )

Formatos y medidas

Sólo disponible en las siguientes medidas:

60 x 40 cm
90 x 60 cm
150 x 90 cm
180 x 120 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 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 detegente neutro) para manchas localizadas

Limpieza mensual: limpieza en máquina en programa no superior a 
30º

Datos técnicos

Aspecto

Método de fabricación
Composición felpa

Composición base
Peso total
Altura felpa
Altura total
Densidad

aterciopelado

pelo cortado rizado
100% poliamida
vinilo lavable FLEXCOAT

2900 gramos / m2
6 mm
8 mm
90000 puntadas / m2

Wash - clean

GAMA FELPUDO TEXTIL

Tamaño borde 1,5 cm

azul gris

Colores

pistachomarrón rojo negro
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