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Los felpudos técnicos son una barrera eficaz para mantener limpio cualquier tipo de 
entrada y ofrece la máxima protección por el pavimento

LOS FELPUDOS TÉCNICOS ENROLLADOS EN ALUMINIO

Classic altura 12 - 14 mm

Felpudos técnicos adecuados para suelos de 
todo tipo. Apto para poco tráfico peatonal 
(hasta 50 personas por día), como oficinas, 

hoteles, bancos.

Robust altura 15 - 19 mm

Felpudos técnicos en aluminio reforzado 
adecuados para suelos de todo tipo. 

Adecuado para tráfico peatonal de tipo medio 
o alto (hasta 2000 personas por día).

Classic altura 20 - 24 mm
Felpudos técnicos recomendados para áreas 

interiores y exteriores, dependente de el 
acabado. Adecuado para tráfico peatonal 
medio o alto (hasta 2000 personas por día).

Robust altura 22 - 26 mm
Felpudos técnicos recomendados para áreas 
con mucho tráfico (más de 2000 personas por 

día). Versión reforzada con cable de acero 
cada 15 cm.

Premium altura 25 - 29 mm
Felpudos técnicos recomendados para áreas 
con mucho tráfico (más de 2000 personas por 

día). Tiene una apariencia moderna y 
elegante. Este tipo de felpudos son ideales 

para entradas con puertas giratorias.

Special altura 24 - 29 mm
Felpudos técnicos ideales para entradas con 
puertas giratorias y proyectos especiales. Son 

aptos para tráfico pesado (más de 2000 
personas por día). Perfecto para entradas con 

tránsito de mercancías pesadas.
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Certificado emitido por: Institut Tecniki Budowlanej, 
Warsaw, Poland. El resultado es en conformidad con 

los felpudos técnicos.

CERTIFICACIÓN
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Prueba de evaluación realizada por:  National 
Institute of Public Health - National Institute of 

Hygiene, Warsaw, Poland HK/B/1001/ del  01/2017. La 
prueba se refiere a los principios de higiene de los 

felpudos técnicos.

Prueba de evaluación antideslizante realizada por: 
Institut Ceramiki i Materialow Budowlanych, Warsaw, 
Poland  del 28-29.10.2015. Evaluación antideslizante: 

R12. La prueba se realizó en una muestra de un 
felpudo técnico con acabado de goma y cepillos.

Prueba de evaluación del coeficiente de 
deslizamiento dinámico realizado por: Institut 

Ceramiki i Materialow Budowlanych, Warsaw, Poland 
del 19.10.2015. El resultado en la superficie seca es en 

término medio de 0.82, mientras que en la superficie 
húmeda, en término medio es de 0.70. La prueba se 
realizó de una muestra de un felpudo técnico con 

acabado de goma y cepillos.

Prueba de evaluación del material resistente al 
fuego: aguja sintética con cable perforada, espesor 

7 mm.  Prueba de evaluación realizada por: 
Heckmondwike FB, A Division of National 

Floorcovering Ltd, Wellington Mills, Liversedge, WF15 
7FH, UK. Evaluación: resistencia al fuego - Cfl - s1, 
EN14041:2004. Slip resistence - NPD, EN14041:2004. 

Prueba de resistencia de carga realizada por: KfB 
Kompetenzzentrum für Bewegungsvorgänge / FH 
Bifield - Niemcy

Prueba de evaluación antideslizante realizada por: KI 
Keramik-institut GmbH, Meißen, Germania. Rapporto 

RH545-14-2 del 27.06.2014 de acuerdo con la 
legislación DIN 51130. Resistencia al deslizamiento. 

Evaluación antideslizante: R10. 
La prueba se realizó en una muestra de felpudo 

técnico con moqueta textil

Tutti i certificati sono disponibili su richiesta
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Moqueta textil en gama de color. Espesor 
disponible: 5, 7 o 9 mm. Gama colores 

disponibles para CLASSIC RIPS ..., ROBUST 
RIPS ..., PREMIUM RIPS ... , SPECIAL RIPS ...

Cepillos in nylon. Altura disponible: 20, 
22, 24 e 26 mm. Gama colores 

disponibles para todos los felpusos 
tecnicos 

Moqueta textil en gama de color. 
Material ignífugo CFL-S1. Espesor 7 
mm.  Gama de colores disponible 
para CLASSIC RIPS ..., ROBUST RIPS ..., 

PREMIUM RIPS ... , SPECIAL RIPS ...
1 antracita, 2 gris oscuro, 3 gris claro, 
4 gris medio, 5 gris, 6 rojo, 7 rojo gris, 

8 azul, 9 lavanda, 10 lila, 11 púrpura 
oscuro, 12 púrpura, 13 gris verde, 14 

azul medio, 15 azul gris, 16 azul oscuro, 
17 barcos, 18 gris marino, 19 marrón, 
20 marrón claro, 21 verde agua, 22 

verde hierba, 23 verde claro, 24 
verde gris

Inserto de goma negra, muy resistente a 
los choques térmicos y al desgaste. 
Disponible para todos los felpudos 

Gummi ... 

Leyenda de pictogramas

Externo Interno Tráfico 
peatonal

Carro de 
compras

Tránsito de 
mercancías

Personalización

Por razones técnicas, los colores de las fotos pueden diferir de los 
colores reales

antracita

azul

gris

marrón

arena

negro

gris

azul

marrón

rojo

verde

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS
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¿Cómo solicitar un felpudo técnico?

DATOS DE DISEÑO 

Formas irregulares

ROBUST ALTURA 22-26 mm                 PREMIUM ALTURA 25-29 mm                    SPECIAL ALTURA 24-29 mm

1.    Indicar el tipo de marco que desea y el acabado del felpudo técnico
2.    Indicar sentido de paso
3.    D1 - longitud exterior del marco =
4.    D2 - longitud exterior del marco =
5.    S1 - ancho exterior del marco =
6.    S2 - ancho exterior del marco =
7.    G1 - profundidad del marco =
8.    G2 - profundidad del marco =

Es posible suministrar felpudos técnicos de forma irregulares de siguientes tipos:

La forma deseada se obtiene de la forma cuadrada (se carga el merma)

interior de la 
tienda

profundidad del marco

ancholongitud
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exterior de la 
tienda
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DATOS DE DISEÑO 
Algunos ejemplos de marcos

altura
 felpudo

profundidad 
empotramiento

dimensiones reales del felpudo

dimensiones externas del marco

dimensiones real del empotramiento

Marco de aluminio 15x30x2 mm

Marco de aluminio 21x25x3/5 mm

Marco de aluminio  21x25x3/5 mm
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dimensiones reales del felpudo

dimensiones externas del marco

dimensiones  real del empotramiento

dimensiones reales del felpudo

dimensiones externas del marco

dimensiones  real del empotramiento

altura 
felpudo

profundidad 
empotramiento

altura
 felpudo

profundidad 
empotramiento
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Felpudo técnico con 
acabado de moqueta textil 

y cepillo

Felpudo técnico con 
acabado de goma y 

cepillo

sentido de 
paso

Solución recomendada para un tráfico peatonal reducido
(hasta 200 personas por día)

Solución recomendada para un tráfico peatonal de tipo medio u intenso
(de 200 a 2000 personas por día)

DATOS DE DISEÑO 
Cómo elegir el felpudo técnico según el tipo de tráfico
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interior de la 
tienda

exterior de la 
tienda

interior de la 
tienda

exterior de la 
tienda

sentido de 
paso

Felpudo técnico con 
acabado de goma y 

cepillo

Felpudo técnico con 
acabado de goma y 

cepillo

Felpudo técnico con 
acabado de moqueta textil 

y cepillo
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Solución recomendada para un tráfico peatonal intenso
(de 2000 a 10,000 personas por día)

La longitud de los perfiles de aluminio es de 3 m. Los felpudos con dimensiones superiores a 3 m se realizarán en 
varias secciones. Es aconsejable evitar la unión central del felpudo porque representa el área de mayor paso.

DATOS DE DISEÑO

Interno 
negozio
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sentido de 
paso

exterior de la 
tienda

interior de la 
tienda

Felpudo técnico con 
acabado de goma y 

cepillo

Felpudo técnico con 
acabado de cepillo

Felpudo técnico con 
acabado de moqueta textil 

y cepillo

sentido de 
paso

sentido de 
paso

sentido de 
paso
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Los elementos que componen el felpudo técnico

Elemento 
tensor

 Marco de 
aluminio o 

acero 
inoxidable Cable de acero 

inoxidable
Cepillos 
de nylon

Espaciadores de 
goma

Inserto de caucho o 
moqueta textil

Base de soporte 
de goma

DATOS DE DISEÑO
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Los felpudos técnicos indicados para suelos de todo tipo.. Adecuado para un tráfico 
reducido (hasta 50 personas por día), como oficinas, hoteles, bancos
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CLASSIC ALTURA 12 - 14 MM
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Felpudo de aluminio con inserto de goma estriada antideslizante.
Altura 12 mm

Áreas exteriores y interiores. Apto para tráfico peatonal reducido (hasta 50 personas por día), como oficinas, 
hoteles, bancos. También se puede utilizar como superficie antideslizante en escaleras externas.

Descripción

*Bajo petición el marco puede ser de aluminio o acero inoxidable

Marco de acero inoxidable*Marco de aluminio*

Perfil de aluminio con inserto de goma estriada 

antideslizante. Construcción de formas de duelas, 

enrollable. Además de limpiar la suela de los 

zapatos, su tarea es de recoger la suciedad 

restante y absorber la humedad. El caucho 

colocado perpendicular al sentido de paso evita el 

deslizamiento en caso de hielo. Perfiles de aluminio 

con costillas antideslizantes; base de soporte con 

inserciones de goma antivibración.

Cable de acero inoxidable Ø 1,8 mm, cada 20 cm, con carga de rotura mínima 1,82 kN. Standard EN 12385-4

Elemento tensor en latón cromado con tornillo prisionero roscada 

Espaciadores goma de espesor 5 mm o 3 mm. Standard BN-80/6613-04

Base de soporte perfiles de goma. Standard BN-80/6613-04         

Peso 13,5 kg/m2

Inserto Goma estriada antideslizante. Standard BN-80/6613-04

                                                                 Color: negro 

Detalles técnicos

Aconsejado para

CLASSIC GUMMI 12
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Felpudo de aluminio con moqueta textil.
Altura 12 o 14 mm

Áreas internas porqué este tipo de felpudo técnico no es resistente a la intemperie. Apto para tráfico peatonal 
reducido (hasta 50 personas por día), como oficinas, hoteles, bancos.
Para el uso a largo plazo es indispensable la aplicación de una alfombra externa de la entrada.

Descripción

*Bajo petición el marco puede ser de aluminio o acero inoxidable

Marco de aluminio*

Perfiles de aluminio con acabado de moqueta textil 

de espesor 5 o 7 mm y altura total del perfil 12 o 14 mm. 

Construcción de formas de duelas, enrollable. Este 

tipo de felpudo protege muy bien la entrada de todo 

tipo de suciedad. Además de limpiar la suela de los 

zapatos, su tarea es de recoger la suciedad restante y 

absorber la humedad. Perfiles de aluminio con 

costillas antideslizantes; base de soporte con 

inserciones de goma antivibración.

Cable de acero inoxidable Ø 1,8 mm, cada 20 cm, con carga de rotura mínima 1,82 kN. Standard EN 12385-4

Elemento tensor en latón cromado con tornillo prisionero roscada 

Espaciadores goma de espesor 5 mm o 3 mm. Standard BN-80/6613-04

Base de soporte perfiles de goma. Standard BN-80/6613-04   

Peso 10 kg/m2

Felpudo técnico con moqueta textil en polipropileno resistente, espesor 5 mm. 
Standard EN 14041; Standard EN 13297, Standard EN 13501-1. Bajo petición es 
disponible material por la protección contra fuego de acuerdo con el parámetro CFL 
 S1 con un espesor de 7 mm. Standard EN 14041:2004.
Consultar la gama de colores de moqueta textil en la página 4.

Aconsejado para

CLASSIC RIPS 12 O 14

Inserto 
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Detalles técnicos

Marco de acero inoxidable*
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ROBUST ALTURA 15 - 19 MM
Se
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AT Felpudos técnicos en aluminio reforzado adecuados para suelos de todo tipo. 
Indicados para un tráfico medio u intenso (hasta 2000 personas por día)
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Felpudo de aluminio con inserto de goma estriada antideslizante.
Altura 17 mm

Áreas exteriores y interiores. Indicado para tráfico peatonal de tipo medio u intenso (hasta 2000 personas por día): 

como centros comerciales, aeropuertos, estaciones, hoteles, bancos. Para aumentar la acción de limpieza y evitar 

el deslizamiento en caso de nieve y fango es posible añadir un perfil de cepillo 1: 1; 2: 1 o 3: 1. 

Descripción

*Bajo petición el marco puede ser de aluminio o acero inoxidable

Marco de aluminio*

Perfil de aluminio de forma convexa y goma estriada 

antideslizante. Construcción de formas de duelas, 

enrollable. Además de limpiar la suela de los zapatos, 

su tarea es de recoger la suciedad restante y 

absorber la humedad. El caucho colocado 

perpendicular al sentido de paso evita el 

deslizamiento en caso de hielo. Perfiles de aluminio 

con costillas antideslizantes; base de soporte con 

inserciones de goma antivibración.

Cable de acero inoxidable Ø 3,0 mm, cada 30 cm con carga de rotura mínima  5,06 kN. Standard EN 12385-4

Bajo petición versión reforzada con cable de acero inoxidable cada 15 cm.

Elemento tensor en latón cromado con tornillo prisionero roscada 

Espaciadores goma de espesor 5 mm o 3 mm. Standard BN-80/6613-04

Base de soporte perfiles de goma. Standard BN-80/6613-04     

Peso 18 kg/m2

Inserto Goma estriada antideslizante. Standard BN-80/6613-04

                                                                 Color: negro 

Aconsejado para

ROBUST GUMMI 17
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Detalles técnicos

Marco de acero inoxidable*
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Felpudo de aluminio con inserto de goma antideslizante y cepillo. 
Altura 19 mm

Descripción

*Bajo petición el marco puede ser de aluminio o acero inoxidable

Marco de aluminio*

Perfil de aluminio de forma convexa y goma estriada 

antideslizante alternado con cepillos 1:1, 2:1, 3:1. 

Construcción de formas de duelas, enrollable. 

Además de limpiar la suela de los zapatos, su tarea es 

de recoger la suciedad restante y absorber la 

humedad. El caucho colocado perpendicular al 

sentido de paso evita el deslizamiento en caso de 

hielo. Perfiles de aluminio con costillas antideslizantes; 

base de soporte con inserciones de goma 

antivibración.

Cable de acero inoxidable Ø 3,0 mm, cada 30 cm con carga de rotura mínima  5,06 kN. Standard EN 12385-4

Bajo petición versión reforzada con cable de acero inoxidable cada 15 cm.

Elemento tensor en latón cromado con tornillo prisionero roscada 

Espaciadores goma de espesor 5 mm o 3 mm. Standard BN-80/6613-04

Base de soporte perfiles de goma. Standard BN-80/6613-04         

Peso 18,5 kg/m2

Aconsejado para

ROBUST GUMMI 19 Y CEPILLO 1:1, 2:1, 3:1

Ejemplo de sección: Robust Gummi 19 y cepillo 2:1

Inserto Goma estriada antideslizante. Standard BN-80/6613-4. Color: negro    

Cepillos De nylon 0,4 mm/ NY.040; Standard EN 13501. 
Consultar la gama de colores de cepillos en la página 4.

Áreas exteriores y interiores. Indicado para tráfico peatonal de tipo medio u intenso (hasta 2000 personas por día): 

como centros comerciales, aeropuertos, estaciones, hoteles, bancos. Es ideal para aumentar la acción de 

limpieza y evitar el deslizamiento en caso de nieve y fango.
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CEPILLO 1:1

CEPILLO 2:1

CEPILLO 3:1
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Detalles técnicos

Marco de acero inoxidable*
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Felpudo de aluminio con moqueta textil.
Altura 15, 17 o 19 mm

Descripción

*Bajo petición el marco puede ser de aluminio o acero inoxidable

Marco de aluminio*

Perfiles de aluminio con acabado de moqueta textil 

de espesor 5, 7 o 9 mm y altura total del perfil 15, 17 o 19 

mm. Construcción de formas de duelas, enrollable. 

Este tipo de felpudo protege muy bien la entrada de 

todo tipo de suciedad. Además de limpiar la suela de 

los zapatos, su tarea es de recoger la suciedad 

restante y absorber la humedad. Perfiles de aluminio 

con costillas antideslizantes; base de soporte con 

inserciones de goma antivibración.

Cable de acero inoxidable Ø 3,0 mm, cada 30 cm con carga de rotura mínima  5,06 kN. Standard EN 12385-4

Bajo petición versión reforzada con cable de acero inoxidable cada 15 cm.

Elemento tensor en latón cromado con tornillo prisionero roscada 

Espaciadores goma de espesor 5 mm o 3 mm. Standard BN-80/6613-04

Base de soporte perfiles de goma. Standard BN-80/6613-04         

Peso 15 kg/m2

Inserto  Felpudo técnico con moqueta textil en polipropileno resistente. Standard EN 14041; 
Standard EN 13297, Standard EN 13501-1. Espesor 5 o 9 mm.
Bajo petición es disponible material por la protección contra fuego de acuerdo con 
el parámetro CFL  S1 de espesor de 7 mm. Standard EN 14041:2004.
Consultar la gama de colores de moqueta textil en la página 4.

Aconsejado para

ROBUST RIPS 15, 17 O 19 

Marco de aluminio*

Altura 15 mm Altura 17 mm
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Detalles técnicos

Marco de acero inoxidable*Marco de acero inoxidable*

Áreas internas porqué este tipo de felpudo técnico no es resistente a la intemperie. Apto para tráfico de tipo 

medio u intenso (hasta 2000 personas por día): como centros comerciales, aeropuertos, estaciones, hoteles, 

bancos. Para aumentar la acción de limpieza y evitar el deslizamiento en caso de nieve y fango es posible añadir 

un perfil de cepillo 1: 1; 2: 1 o 3: 1. 
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ROBUST RIPS 17, 19 O 21 Y CEPILLO 1:1, 2:1, 3:1 
Felpudo de aluminio con moqueta textil y cepillo.

Altura 17, 19 o 21 mm
Descripción

Perfiles de aluminio con acabado de moqueta textil 

de espesor 5, 7 o 9 mm alternado con cepillos 1:1, 2:1, 3:1. 

Construcción de formas de duelas, enrollable. Este 

tipo de felpudo protege muy bien la entrada de todo 

tipo de suciedad. Además de limpiar la suela de los 

zapatos, su tarea es de recoger la suciedad restante y 

absorber la humedad. Perfiles de aluminio con 

costillas antideslizantes; base de soporte con 

inserciones de goma antivibración.

Marco de aluminio*

*Bajo petición el marco puede ser de aluminio o acero inoxidable

Cable de acero inoxidable Ø 3,0 mm, cada 30 cm con carga de rotura mínima  5,06 kN. Standard EN 12385-4

Bajo petición versión reforzada con cable de acero inoxidable cada 15 cm.

Elemento tensor en latón cromado con tornillo prisionero roscada 

Espaciadores goma de espesor 5 mm o 3 mm. Standard BN-80/6613-04

Base de soporte perfiles de goma. Standard BN-80/6613-04         

Peso 17 kg/m2

Aconsejado para
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CEPILLO 1:1

CEPILLO 2:1

CEPILLO 3:1
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Detalles técnicos

Marco de acero inoxidable*

Ejemplo de sección: Robust Rips 19 y cepillo 1:1

Inserto  Felpudo técnico con moqueta textil en polipropileno resistente. Standard EN 14041; 
Standard EN 13297, Standard EN 13501-1. Espesor 5 o 9 mm.
Bajo petición es disponible material por la protección contra fuego de acuerdo con 
el parámetro CFL  S1 de espesor de 7 mm. Standard EN 14041:2004.
Consultar la gama de colores de moqueta textil en la página 4.

Cepillos De nylon 0,4 mm/ NY.040; Standard EN 13501. 
Consultar la gama de colores de cepillos en la página 4.

Áreas internas porqué este tipo de felpudo técnico no es resistente a la intemperie. Apto para tráfico de tipo 

medio u intenso (hasta 2000 personas por día): como centros comerciales, aeropuertos, estaciones, hoteles, 

bancos. Es ideal para aumentar la acción de limpieza y evitar el deslizamiento en caso de fango.
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CLASSIC GUMMI 20 -22
Se

rie
 C

PR
 M

AT
CLASSIC ALTURA 20 - 24 MM
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AT Felpudos técnicos en aluminio adecuados para áreas internas o externas. 

Indicados para un tráfico medio u intenso (hasta 2000 personas por día)
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Felpudo de aluminio con inserto de goma estriada antideslizante.
Altura 22 mm

Áreas exteriores y interiores. Indicado para tráfico peatonal de tipo medio u intenso (hasta 2000 personas por día): 

como centros comerciales, aeropuertos, estaciones, hoteles, bancos. Para aumentar la acción de limpieza y evitar 

el deslizamiento en caso de nieve y fango es posible añadir un perfil de cepillo 1: 1; 2: 1 o 3: 1. 

Descripción

*Bajo petición el marco puede ser de aluminio o acero inoxidable

Marco de aluminio*

Perfil de aluminio con inserto de goma estriada 

antideslizante. Construcción de formas de duelas, 

enrollable. Además de limpiar la suela de los zapatos, 

su tarea es de recoger la suciedad restante y 

absorber la humedad. El caucho colocado 

perpendicular al sentido de paso evita el 

deslizamiento en caso de hielo. Perfiles de aluminio 

con costillas antideslizantes; base de soporte con 

inserciones de goma antivibración.

Aconsejado para

CLASSIC GUMMI 22
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Detalles técnicos

Marco de acero inoxidable*

Inserto Goma estriada antideslizante. Standard BN-80/6613-04. Color: negro 
Cable de acero inoxidable Ø 3,0 mm, cada 30 cm con carga de rotura mínima  5,06 kN. Standard EN 12385-4

Bajo petición versión reforzada con cable de acero inoxidable cada 15 cm.

Elemento tensor en latón cromado con tornillo prisionero roscada 

Espaciadores goma de espesor 5 mm o 3 mm. Standard BN-80/6613-04

Base de soporte perfiles de goma. Standard BN-80/6613-04     

Peso 17,5 kg/m2
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CLASSIC GUMMI 22 Y CEPILLO 1:1, 2:1, 3:1 
Felpudo de aluminio con inserto de goma antideslizante y cepillo. 

Altura 22 mm
Descripción

Ejemplo de sección: Classic Gummi 22 y cepillo 3:1

Marco de aluminio*

*Bajo petición el marco puede ser de aluminio o acero inoxidable

Aconsejado para

Se
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CEPILLO 1:1

CEPILLO 2:1

CEPILLO 3:1
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Detalles técnicos

Marco de acero inoxidable*

Cepillos De nylon 0,4 mm/ NY.040; Standard EN 13501. 
Consultar la gama de colores de cepillos en la página 4.

Áreas exteriores y interiores. Indicado para tráfico peatonal de tipo medio u intenso (hasta 2000 personas por día): 
como centros comerciales, aeropuertos, estaciones, hoteles, bancos. Es ideal para aumentar la acción de 
limpieza y evitar el deslizamiento en caso de nieve y fango.

Perfil de aluminio con inserto de goma estriada 

antideslizante alternado con cepillos 1:1, 2:1, 3:1. 

Construcción de formas de duelas, enrollable. 

Además de limpiar la suela de los zapatos, su tarea es 

de recoger la suciedad restante y absorber la 

humedad. El caucho colocado perpendicular al 

sentido de paso evita el deslizamiento en caso de 

hielo. Perfiles de aluminio con costillas antideslizantes; 

base de soporte con inserciones de goma 

antivibración.

Inserto Goma estriada antideslizante. Standard BN-80/6613-04. Color: negro 

Cable de acero inoxidable Ø 3,0 mm, cada 30 cm con carga de rotura mínima  5,06 kN. Standard EN 12385-4

Bajo petición versión reforzada con cable de acero inoxidable cada 15 cm.

Elemento tensor en latón cromado con tornillo prisionero roscada 

Espaciadores goma de espesor 5 mm o 3 mm. Standard BN-80/6613-04

Base de soporte perfiles de goma. Standard BN-80/6613-04     

Peso 17 kg/m2
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Felpudo de aluminio con moqueta textil.
Altura 20 o 22 mm

Descripción

*Bajo petición el marco puede ser de aluminio o acero inoxidable

Marco de aluminio*

Perfiles de aluminio con acabado de moqueta textil 

de espesor 5 o 7 mm y altura total del perfil 20 o 22 

mm. Construcción de formas de duelas, enrollable. 

Este tipo de felpudo protege muy bien la entrada de 

todo tipo de suciedad. Además de limpiar la suela de 

los zapatos, su tarea es de recoger la suciedad 

restante y absorber la humedad. Perfiles de aluminio 

con costillas antideslizantes; base de soporte con 

inserciones de goma antivibración.

Aconsejado para

CLASSIC RIPS 20 O 22
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Detalles técnicos

Marco de acero inoxidable*

Inserto  Felpudo técnico con moqueta textil en polipropileno resistente. Standard EN 14041; 
Standard EN 13297, Standard EN 13501-1. Espesor 5 mm.
Bajo petición es disponible material por la protección contra fuego de acuerdo con 
el parámetro CFL  S1 de espesor de 7 mm. Standard EN 14041:2004.
Consultar la gama de colores de moqueta textil en la página 4.

Cable de acero inoxidable Ø 3,0 mm, cada 30 cm con carga de rotura mínima  5,06 kN. Standard EN 12385-4

Bajo petición versión reforzada con cable de acero inoxidable cada 15 cm.

Elemento tensor en latón cromado con tornillo prisionero roscada 

Espaciadores goma de espesor 5 mm o 3 mm. Standard BN-80/6613-04

Base de soporte perfiles de goma. Standard BN-80/6613-04         

Peso 14 kg/m2

Áreas internas porqué este tipo de felpudo técnico no es resistente a la intemperie. Apto para tráfico de tipo 

medio u intenso (hasta 2000 personas por día): como centros comerciales, aeropuertos, estaciones, hoteles, 

bancos. Para aumentar la acción de limpieza y evitar el deslizamiento en caso de nieve y fango es posible añadir 

un perfil de cepillo 1: 1; 2: 1 o 3: 1. 
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CLASSIC RIPS 22 O 24 Y CEPILLO 1:1, 2:1, 3:1 
Felpudo de aluminio con moqueta textil y cepillo.

Altura 22 o 24 mm
Descripción

Ejemplo de sección: Classic Rips 22 y cepillo 3:1

Marco de aluminio*

*Bajo petición el marco puede ser de aluminio o acero inoxidable

Aconsejado para
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CEPILLO 1:1

CEPILLO 2:1

CEPILLO 3:1
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Detalles técnicos

Marco de acero inoxidable*

Perfiles de aluminio con acabado de moqueta textil 

alternados con cepillos 1:1, 2:1, 3:1.  Construcción de 

formas de duelas, enrollable. Este tipo de felpudo 

protege muy bien la entrada de todo tipo de 

suciedad. Además de limpiar la suela de los zapatos, 

su tarea es de recoger la suciedad restante y 

absorber la humedad. Perfiles de aluminio con 

costillas antideslizantes; base de soporte con 

inserciones de goma antivibración.

Inserto  Felpudo técnico con moqueta textil en polipropileno resistente. Standard EN 14041; 
Standard EN 13297, Standard EN 13501-1. Espesor 5 mm.
Bajo petición es disponible material por la protección contra fuego de acuerdo con 
el parámetro CFL  S1 de espesor de 7 mm. Standard EN 14041:2004.
Consultar la gama de colores de moqueta textil en la página 4.

Cable de acero inoxidable Ø 3,0 mm, cada 30 cm con carga de rotura mínima  5,06 kN. Standard EN 12385-4

Bajo petición versión reforzada con cable de acero inoxidable cada 15 cm.

Elemento tensor en latón cromado con tornillo prisionero roscada 

Espaciadores goma de espesor 5 mm o 3 mm. Standard BN-80/6613-04

Base de soporte perfiles de goma. Standard BN-80/6613-04         

Peso 16,5 kg/m2

Cepillos De nylon 0,4 mm/ NY.040; Standard EN 13501. 

Consultar la gama de colores de cepillos en la página 4.

Áreas internas porqué este tipo de felpudo técnico no es resistente a la intemperie. Apto para tráfico de tipo 

medio u intenso (hasta 2000 personas por día): como centros comerciales, aeropuertos, estaciones, hoteles, 

bancos.  Es ideal para aumentar la acción de limpieza y evitar el deslizamiento en caso de fango.
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Felpudo de aluminio con inserto de cepillo. 
Altura 22 o 24 mm

Descripción

*Bajo petición el marco puede ser de aluminio o acero inoxidable

Marco de aluminio*

Perfiles de aluminio con acabado de cepillos con 

altura total del perfil 22 o 24 mm. Construcción de 

formas de duelas, enrollable. Este tipo de felpudo 

protege muy bien la entrada de todo tipo de 

suciedad. Perfiles de aluminio con costillas 

antideslizantes; base de soporte con inserciones de 

goma antivibración.

Aconsejado para

CLASSIC CEPILLO 22 O 24
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Detalles técnicos

Marco de acero inoxidable*

Cepillos De nylon 0,4 mm/ NY.040; Standard EN 13501. 

Consultar la gama de colores de cepillos en la página 4.

Cable de acero inoxidable Ø 3,0 mm, cada 30 cm con carga de rotura mínima  5,06 kN. Standard EN 12385-4

Bajo petición versión reforzada con cable de acero inoxidable cada 15 cm.

Elemento tensor en latón cromado con tornillo prisionero roscada 

Espaciadores goma de espesor 5 mm o 3 mm. Standard BN-80/6613-04

Base de soporte perfiles de goma. Standard BN-80/6613-04         

Peso 20 kg/m2

Áreas exteriores y interiores. Indicado para tráfico peatonal de tipo medio u intenso (hasta 2000 personas por día): 
como centros comerciales, aeropuertos, estaciones, hoteles, bancos. Es ideal para aumentar la acción de 
limpieza y evitar el deslizamiento en caso de nieve y fango.
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CLASSIC SPAZZOLA SINGOLA 22 O 24ROBUST ALTURA 22 - 26 MM
Se
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AT  Felpudos tecnicos recomendados para  para áreas con mucho tráfico
(más de 2000 personas por día)
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ROBUST GUMMI 22
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ROBUST GUMMI 22
Felpudo de aluminio con inserto de goma estriada antideslizante.

Altura 22 mm
Descripción

Perfil de aluminio de forma convexa y goma 

estriada antideslizante. Construcción de formas de 

duelas, enrollable. Además de limpiar la suela de los 

zapatos, su tarea es de recoger la suciedad 

restante y absorber la humedad. El caucho 

colocado perpendicular al sentido de paso evita el 

deslizamiento en caso de hielo. Perfiles de aluminio 

con costillas antideslizantes; base de soporte con 

inserciones de goma antivibración.

Marco de aluminio*

*Bajo petición el marco puede ser de aluminio o acero inoxidable

Aconsejado para
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Detalles técnicos

Marco de acero inoxidable*

Inserto Goma estriada antideslizante. Standard BN-80/6613-04. Color: negro 
Cable de acero inoxidable Ø 3,0 mm, cada 30 cm con carga de rotura mínima  5,06 kN. Standard EN 12385-4

Bajo petición versión reforzada con cable de acero inoxidable cada 15 cm.

Elemento tensor en latón cromado con tornillo prisionero roscada 

Espaciadores goma de espesor 5 mm o 3 mm. Standard BN-80/6613-04

Base de soporte perfiles de goma. Standard BN-80/6613-04     

Peso 16 kg/m2

Áreas exteriores y interiores. Indicado para tráfico peatonal de tipo intenso (más de 2000 personas por día): como 

centros comerciales, aeropuertos, estaciones, hoteles, bancos. Para aumentar la acción de limpieza y evitar el 

deslizamiento en caso de nieve y fango es posible añadir un perfil de cepillo 1: 1; 2: 1 o 3: 1. 
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Felpudo de aluminio con inserto de goma antideslizante y cepillo. 
Altura 24 mm

Descripción

*Bajo petición el marco puede ser de aluminio o acero inoxidable

Marco de aluminio*

Perfiles de aluminio de forma convexa y goma 

estriada antideslizante alternados con cepillos 1:1, 2:1, 

3:1. Construcción de formas de duelas, enrollable. 

Además de limpiar la suela de los zapatos, su tarea es 

de recoger la suciedad restante y absorber la 

humedad. El caucho colocado perpendicular al 

sentido de paso evita el deslizamiento en caso de 

hielo. Perfiles de aluminio con costillas antideslizantes; 

base de soporte con inserciones de goma 

antivibración.

Aconsejado para

ROBUST GUMMI 24 Y CEPILLO 1:1, 2:1, 3:1

Ejemplo de sección: Robust Gummi 24 y cepillo 1:1
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Detalles técnicos

Marco de acero inoxidable*

Inserto Goma estriada antideslizante. Standard BN-80/6613-04. Color: negro 

Cable de acero inoxidable Ø 3,0 mm, cada 30 cm con carga de rotura mínima  5,06 kN. Standard EN 12385-4

Bajo petición versión reforzada con cable de acero inoxidable cada 15 cm.

Elemento tensor en latón cromado con tornillo prisionero roscada 

Espaciadores goma de espesor 5 mm o 3 mm. Standard BN-80/6613-04

Base de soporte perfiles de goma. Standard BN-80/6613-04     

Peso 16 kg/m2

Cepillos De nylon 0,4 mm/ NY.040; Standard EN 13501. 

Consultar la gama de colores de cepillos en la página 4.

Áreas exteriores y interiores. Indicado para tráfico peatonal de tipo intenso (más de 2000 personas por día): como 
centros comerciales, aeropuertos, estaciones, hoteles, bancos. Es ideal para aumentar la acción de limpieza y 
evitar el deslizamiento en caso de nieve y fango.
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ROBUST RIPS 22 O 24
Felpudo de aluminio con moqueta textil.

Altura 22 o 24 mm
Descripción

Perfiles de aluminio de forma convexa y acabado de 

moqueta textil de espesor 7 o 9 mm y altura total del 

perfil 22 o 24 mm. Construcción de formas de duelas, 

enrollable. Este tipo de felpudo protege muy bien la 

entrada de todo tipo de suciedad. Además de limpiar 

la suela de los zapatos, su tarea es de recoger la 

suciedad restante y absorber la humedad. Perfiles de 

aluminio con costillas antideslizantes; base de soporte 

con inserciones de goma antivibración.

Marco de aluminio*

*Bajo petición el marco puede ser de aluminio o acero inoxidable

Aconsejado para
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Detalles técnicos

Marco de acero inoxidable*

Inserto  Felpudo técnico con moqueta textil en polipropileno resistente. Standard EN 14041; 
Standard EN 13297, Standard EN 13501-1. Espesor 9 mm.
Bajo petición es disponible material por la protección contra fuego de acuerdo con 
el parámetro CFL  S1 de espesor de 7 mm. Standard EN 14041:2004.
Consultar la gama de colores de moqueta textil en la página 4.

Cable de acero inoxidable Ø 3,0 mm, cada 30 cm con carga de rotura mínima  5,06 kN. Standard EN 12385-4

Bajo petición versión reforzada con cable de acero inoxidable cada 15 cm.

Elemento tensor en latón cromado con tornillo prisionero roscada 

Espaciadores goma de espesor 5 mm o 3 mm. Standard BN-80/6613-04

Base de soporte perfiles de goma. Standard BN-80/6613-04     

Peso 14 kg/m2

Áreas internas porqué este tipo de felpudo técnico no es resistente a la intemperie. Apto para tráfico de tipo 
intenso (más de 2000 personas por día): como centros comerciales, aeropuertos, estaciones, hoteles, bancos. 
Para aumentar la acción de limpieza y evitar el deslizamiento en caso de nieve y fango es posible añadir un perfil 
de cepillo 1: 1; 2: 1 o 3: 1. 
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ROBUST RIPS 24 O 26 Y CEPILLO 1:1, 2:1, 3:1
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Altura 24 o 26 mm
Descripción

Perfiles de aluminio de forma convexa y acabado de 

moqueta textil de espesor 7 o 9 mm alternados con 

cepillos 1:1, 2:1, 3:1. Construcción de formas de duelas, 

enrollable. Este tipo de felpudo protege muy bien la 

entrada de todo tipo de suciedad. Además de limpiar 

la suela de los zapatos, su tarea es de recoger la 

suciedad restante y absorber la humedad. Perfiles de 

aluminio con costillas antideslizantes; base de soporte 

con inserciones de goma antivibración.

Marco de aluminio*

*Bajo petición el marco puede ser de aluminio o acero inoxidable

Aconsejado para

CEPILLO 1:1

CEPILLO 2:1

CEPILLO 3:1

Ejemplo de sección:  Robust Rips 24 y cepillo 2:1

Detalles técnicos

Marco de acero inoxidable*

Cable de acero inoxidable Ø 3,0 mm, cada 30 cm con carga de rotura mínima  5,06 kN. Standard EN 12385-4

Bajo petición versión reforzada con cable de acero inoxidable cada 15 cm.

Elemento tensor en latón cromado con tornillo prisionero roscada 

Espaciadores goma de espesor 5 mm o 3 mm. Standard BN-80/6613-04

Base de soporte perfiles de goma. Standard BN-80/6613-04     

Peso 16 kg/m2

Inserto  Felpudo técnico con moqueta textil en polipropileno resistente. Standard EN 14041; 
Standard EN 13297, Standard EN 13501-1. Espesor 9 mm.
Bajo petición es disponible material por la protección contra fuego de acuerdo con 
el parámetro CFL  S1 de espesor de 7 mm. Standard EN 14041:2004.
Consultar la gama de colores de moqueta textil en la página 4.

Cepillos De nylon 0,4 mm/ NY.040; Standard EN 13501. 

Consultar la gama de colores de cepillos en la página 4.

Áreas internas porqué este tipo de felpudo técnico no es resistente a la intemperie. Apto para tráfico de tipo 
intenso (más de 2000 personas por día): como centros comerciales, aeropuertos, estaciones, hoteles, bancos.  Es 
ideal para aumentar la acción de limpieza y evitar el deslizamiento en caso de fango.
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PREMIUM ALTURA 25 - 29 MM
Se
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AT Felpudos técnicos recomendados para áreas con tráfico intenso (más de 2000 
personas por día). Tiene una apariencia moderna y elegante. Estos tipos de 

felpudos son ideales para entradas con puertas giratorias.
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PREMIUM GUMMI 26
Felpudo de aluminio con inserto de goma estriada antideslizante.

Altura 26 mm

Perfil de aluminio de forma convexa y acabado con 

goma estriada antideslizante. Construcción de 

formas de duelas, enrollable. Además de limpiar la 

suela de los zapatos, su tarea es de recoger la 

suciedad restante y absorber la humedad. El caucho 

colocado perpendicular al sentido de paso evita el 

deslizamiento en caso de hielo. Perfiles de aluminio 

con costillas antideslizantes; base de soporte con 

inserciones de goma antivibración.

Marco de aluminio*

*Bajo petición el marco puede ser de aluminio o acero inoxidable

Aconsejado para

36

Descripción

Detalles técnicos

Marco de acero inoxidable*

Inserto Goma estriada antideslizante. Standard BN-80/6613-04. Color: negro 

Cable de acero inoxidable Ø 3,0 mm, cada 30 cm con carga de rotura mínima  5,06 kN. Standard EN 12385-4

Bajo petición versión reforzada con cable de acero inoxidable cada 15 cm.

Elemento tensor en latón cromado con tornillo prisionero roscada 

Espaciadores goma de espesor 5 mm o 3 mm. Standard BN-80/6613-04

Base de soporte perfiles de goma. Standard BN-80/6613-04     

Peso 18 kg/m2

Áreas exteriores y interiores. Indicado para tráfico peatonal de tipo intenso (más de 2000 personas por día): como 

centros comerciales, aeropuertos, estaciones, hoteles, bancos. Para aumentar la acción de limpieza y evitar el 

deslizamiento en caso de nieve y fango es posible añadir un perfil de cepillo 1: 1; 2: 1 o 3: 1. 
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PREMIUM GUMMI 29 Y CEPILLO 1:1, 2:1, 3:1
Felpudo de aluminio con inserto de goma antideslizante y cepillo. 

Altura 29 mm

Perfil de aluminio de forma convexa y acabado con 

goma estriada antideslizante alternados con cepillos 

1:1, 2:1, 3:1. Construcción de formas de duelas, enrollable. 

Además de limpiar la suela de los zapatos, su tarea es 

de recoger la suciedad restante y absorber la 

humedad. El caucho colocado perpendicular al 

sentido de paso evita el deslizamiento en caso de 

hielo. Perfiles de aluminio con costillas antideslizantes; 

base de soporte con inserciones de goma 

antivibración.

Marco de aluminio*

*Bajo petición el marco puede ser de aluminio o acero inoxidable

Aconsejado para

CEPILLO 1:1

CEPILLO 2:1

CEPILLO 3:1

Ejemplo de sección: Premium Gummi 29 y cepillo 1:1
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Descripción

Detalles técnicos

Marco de acero inoxidable*

Inserto Goma estriada antideslizante. Standard BN-80/6613-04. Color: negro 

Cable de acero inoxidable Ø 3,0 mm, cada 30 cm con carga de rotura mínima  5,06 kN. Standard EN 12385-4

Bajo petición versión reforzada con cable de acero inoxidable cada 15 cm.

Elemento tensor en latón cromado con tornillo prisionero roscada 

Espaciadores goma de espesor 5 mm o 3 mm. Standard BN-80/6613-04

Base de soporte perfiles de goma. Standard BN-80/6613-04     

Peso 19,5 kg/m2

Cepillos De nylon 0,4 mm/ NY.040; Standard EN 13501. 

Consultar la gama de colores de cepillos en la página 4.

Áreas exteriores y interiores. Indicado para tráfico peatonal de tipo intenso (más de 2000 personas por día): como 
centros comerciales, aeropuertos, estaciones, hoteles, bancos. Es ideal para aumentar la acción de limpieza y 
evitar el deslizamiento en caso de nieve y fango.
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PREMIUM RIPS 25 O 27
Felpudo de aluminio con moqueta textil.

Altura 25 o 27 mm

Marco de aluminio*

*Bajo petición el marco puede ser de aluminio o acero inoxidable

Aconsejado para

38

Descripción

Detalles técnicos

Marco de acero inoxidable*

Perfiles de aluminio de forma convexa y acabado de 

moqueta textil de espesor 7 o 9 mm y altura total del 

perfil 25 o 27 mm. Construcción de formas de duelas, 

enrollable. Este tipo de felpudo protege muy bien la 

entrada de todo tipo de suciedad. Además de limpiar 

la suela de los zapatos, su tarea es de recoger la 

suciedad restante y absorber la humedad. Perfiles de 

aluminio con costillas antideslizantes; base de 

soporte con inserciones de goma antivibración.

Inserto  Felpudo técnico con moqueta textil en polipropileno resistente. Standard EN 14041; 
Standard EN 13297, Standard EN 13501-1. Espesor 9 mm.
Bajo petición es disponible material por la protección contra fuego de acuerdo con 
el parámetro CFL  S1 de espesor de 7 mm. Standard EN 14041:2004.
Consultar la gama de colores de moqueta textil en la página 4.

Cable de acero inoxidable Ø 3,0 mm, cada 30 cm con carga de rotura mínima  5,06 kN. Standard EN 12385-4

Bajo petición versión reforzada con cable de acero inoxidable cada 15 cm.

Elemento tensor en latón cromado con tornillo prisionero roscada 

Espaciadores goma de espesor 5 mm o 3 mm. Standard BN-80/6613-04

Base de soporte perfiles de goma. Standard BN-80/6613-04     

Peso 18 kg/m2

Áreas internas porqué este tipo de felpudo técnico no es resistente a la intemperie. Apto para tráfico de tipo 
intenso (más de 2000 personas por día): como centros comerciales, aeropuertos, estaciones, hoteles, bancos. 
Para aumentar la acción de limpieza y evitar el deslizamiento en caso de nieve y fango es posible añadir un perfil 
de cepillo 1: 1; 2: 1 o 3: 1. 
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PREMIUM RIPS 27 O 29 Y CEPILLO 1:1, 2:1, 3:1
Felpudo de aluminio con moqueta textil y cepillo.

Altura 27 o 29 mm

Marco de aluminio*

*Bajo petición el marco puede ser de aluminio o acero inoxidable

Aconsejado para

CEPILLO 1:1

CEPILLO 2:1

CEPILLO 3:1

Ejemplo de sección: Premium Rips 29 y cepillo 1:1
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Descripción

Detalles técnicos

Marco de acero inoxidable*

Perfiles de aluminio de forma convexa y acabado de 

moqueta textil de espesor 7 o 9 mm alternados con 

cepillos 1:1, 2:1, 3:1. Construcción de formas de duelas, 

enrollable. Este tipo de felpudo protege muy bien la 

entrada de todo tipo de suciedad. Además de limpiar 

la suela de los zapatos, su tarea es de recoger la 

suciedad restante y absorber la humedad. Perfiles de 

aluminio con costillas antideslizantes; base de soporte 

con inserciones de goma antivibración.

Inserto  Felpudo técnico con moqueta textil en polipropileno resistente. Standard EN 14041; 
Standard EN 13297, Standard EN 13501-1. Espesor 9 mm.
Bajo petición es disponible material por la protección contra fuego de acuerdo con 
el parámetro CFL  S1 de espesor de 7 mm. Standard EN 14041:2004.
Consultar la gama de colores de moqueta textil en la página 4.

Cepillos De nylon 0,4 mm/ NY.040; Standard EN 13501. 

Consultar la gama de colores de cepillos en la página 4.

Cable de acero inoxidable Ø 3,0 mm, cada 30 cm con carga de rotura mínima  5,06 kN. Standard EN 12385-4

Bajo petición versión reforzada con cable de acero inoxidable cada 15 cm.

Elemento tensor en latón cromado con tornillo prisionero roscada 

Espaciadores goma de espesor 5 mm o 3 mm. Standard BN-80/6613-04

Base de soporte perfiles de goma. Standard BN-80/6613-04     

Peso 19,5 kg/m2

Áreas internas porqué este tipo de felpudo técnico no es resistente a la intemperie. Apto para tráfico de tipo 
intenso (más de 2000 personas por día): como centros comerciales, aeropuertos, estaciones, hoteles, bancos.  Es 
ideal para aumentar la acción de limpieza y evitar el deslizamiento en caso de fango.
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SPECIAL ALTURA 24 - 29 MM
Se
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AT Felpudos técnicos perfectos para entradas con puertas giratorias y proyectos 
especiales. Son aptos para tráfico intenso (más de 2000 personas por día). 

Indicado para tránsito de mercancías pesadas.
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SPECIAL GUMMI 24
Felpudo de aluminio con inserto de goma estriada antideslizante.

Altura 24 mm

Marco de aluminio*

*Bajo petición el marco puede ser de aluminio o acero inoxidable

Aconsejado para

42

Descripción

Detalles técnicos

Marco de acero inoxidable*

Perfil de aluminio de forma convexa y acabado con 

goma estriada antideslizante. Construcción de 

formas de duelas, enrollable. Además de limpiar la 

suela de los zapatos, su tarea es de recoger la 

suciedad restante y absorber la humedad. El caucho 

colocado perpendicular al sentido de paso evita el 

deslizamiento en caso de hielo. Perfiles de aluminio 

con costillas antideslizantes; base de soporte con 

inserciones de goma antivibración.

Inserto Goma estriada antideslizante. Standard BN-80/6613-04. Color: negro 

Cable de acero inoxidable Ø 3,0 mm, cada 30 cm con carga de rotura mínima  5,06 kN. Standard EN 12385-4

Bajo petición versión reforzada con cable de acero inoxidable cada 15 cm.

Elemento tensor en latón cromado con tornillo prisionero roscada 

Espaciadores goma de espesor 5 mm o 3 mm. Standard BN-80/6613-04

Base de soporte perfiles de goma. Standard BN-80/6613-04     

Peso 17 kg/m2

Áreas exteriores y interiores. Indicado para tráfico peatonal de tipo intenso (más de 2000 personas por día): como 

centros comerciales, aeropuertos, estaciones, hoteles, bancos. Para aumentar la acción de limpieza y evitar el 

deslizamiento en caso de nieve y fango es posible añadir un perfil de cepillo 1: 1; 2: 1 o 3: 1. 
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SPECIAL GUMMI 29 Y CEPILLO 1:1, 2:1, 3:1
Felpudo de aluminio con inserto de goma antideslizante y cepillo. 

Altura 29 mm

Marco de aluminio*

*Bajo petición el marco puede ser de aluminio o acero inoxidable

Aconsejado para

CEPILLO 1:1

CEPILLO 2:1

CEPILLO 3:1

Ejemplo de sección: Special Gummi 29 y cepillo 1:1
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Descripción

Detalles técnicos

Marco de acero inoxidable*

Perfiles de aluminio de forma convexa y acabado con 

goma estriada antideslizante alternados con cepillos 

1:1, 2:1, 3:1. Construcción de formas de duelas, enrollable. 

Además de limpiar la suela de los zapatos, su tarea es 

de recoger la suciedad restante y absorber la 

humedad. El caucho colocado perpendicular al 

sentido de paso evita el deslizamiento en caso de 

hielo. Perfiles de aluminio con costillas antideslizantes; 

base de soporte con inserciones de goma 

antivibración.

Inserto Goma estriada antideslizante. Standard BN-80/6613-04. Color: negro 

Cepillos De nylon 0,4 mm/ NY.040; Standard EN 13501. 

Consultar la gama de colores de cepillos en la página 4.

Cable de acero inoxidable Ø 3,0 mm, cada 30 cm con carga de rotura mínima  5,06 kN. Standard EN 12385-4

Bajo petición versión reforzada con cable de acero inoxidable cada 15 cm.

Elemento tensor en latón cromado con tornillo prisionero roscada 

Espaciadores goma de espesor 5 mm o 3 mm. Standard BN-80/6613-04

Base de soporte perfiles de goma. Standard BN-80/6613-04     

Peso 18 kg/m2

Áreas exteriores y interiores. Indicado para tráfico peatonal de tipo intenso (más de 2000 personas por día): como 
centros comerciales, aeropuertos, estaciones, hoteles, bancos. Es ideal para aumentar la acción de limpieza y 
evitar el deslizamiento en caso de nieve y fango.
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SPECIAL RIPS 25 O 27
Felpudo de aluminio con moqueta textil.

Altura 25 o 27 mm

Marco de aluminio*

*Bajo petición el marco puede ser de aluminio o acero inoxidable

Aconsejado para
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Descripción

Detalles técnicos

Marco de acero inoxidable*

Perfiles de aluminio de forma convexa y acabado de 

moqueta textil de espesor 7 o 9 mm y altura total del 

perfil 25 o 27 mm. Construcción de formas de duelas, 

enrollable. Este tipo de felpudo protege muy bien la 

entrada de todo tipo de suciedad. Además de limpiar 

la suela de los zapatos, su tarea es de recoger la 

suciedad restante y absorber la humedad. Perfiles de 

aluminio con costillas antideslizantes; base de 

soporte con inserciones de goma antivibración.

Inserto  Felpudo técnico con moqueta textil en polipropileno resistente. Standard EN 14041; 
Standard EN 13297, Standard EN 13501-1. Espesor 9 mm.
Bajo petición es disponible material por la protección contra fuego de acuerdo con 
el parámetro CFL  S1 de espesor de 7 mm. Standard EN 14041:2004.
Consultar la gama de colores de moqueta textil en la página 4.

Cable de acero inoxidable Ø 3,0 mm, cada 30 cm con carga de rotura mínima  5,06 kN. Standard EN 12385-4

Bajo petición versión reforzada con cable de acero inoxidable cada 15 cm.

Elemento tensor en latón cromado con tornillo prisionero roscada 

Espaciadores goma de espesor 5 mm o 3 mm. Standard BN-80/6613-04

Base de soporte perfiles de goma. Standard BN-80/6613-04     

Peso 18 kg/m2

Áreas internas porqué este tipo de felpudo técnico no es resistente a la intemperie. Apto para tráfico de tipo 
intenso (más de 2000 personas por día): como centros comerciales, aeropuertos, estaciones, hoteles, bancos. 
Para aumentar la acción de limpieza y evitar el deslizamiento en caso de nieve y fango es posible añadir un perfil 
de cepillo 1: 1; 2: 1 o 3: 1. 
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SPECIAL RIPS 27 O 29 Y CEPILLO 1:1, 2:1, 3:1
Felpudo de aluminio con moqueta textil y cepillo.

Altura 27 o 29 mm

Marco de aluminio*

*Bajo petición el marco puede ser de aluminio o acero inoxidable

Aconsejado para

CEPILLO 1:1

CEPILLO 2:1

CEPILLO 3:1

Ejemplo de sección:  Special Rips 29 y cepillo 2:1
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Descripción

Detalles técnicos

Marco de acero inoxidable*

Perfiles de aluminio de forma convexa y acabado de 

moqueta textil de espesor 7 o 9 mm alternados con 

cepillos 1:1, 2:1, 3:1. Construcción de formas de duelas, 

enrollable. Este tipo de felpudo protege muy bien la 

entrada de todo tipo de suciedad. Además de limpiar 

la suela de los zapatos, su tarea es de recoger la 

suciedad restante y absorber la humedad. Perfiles de 

aluminio con costillas antideslizantes; base de soporte 

con inserciones de goma antivibración.

Inserto  Felpudo técnico con moqueta textil en polipropileno resistente. Standard EN 14041; 
Standard EN 13297, Standard EN 13501-1. Espesor 9 mm.
Bajo petición es disponible material por la protección contra fuego de acuerdo con 
el parámetro CFL  S1 de espesor de 7 mm. Standard EN 14041:2004.
Consultar la gama de colores de moqueta textil en la página 4.

Cepillos De nylon 0,4 mm/ NY.040; Standard EN 13501. 

Consultar la gama de colores de cepillos en la página 4.

Cable de acero inoxidable Ø 3,0 mm, cada 30 cm con carga de rotura mínima  5,06 kN. Standard EN 12385-4

Bajo petición versión reforzada con cable de acero inoxidable cada 15 cm.

Elemento tensor en latón cromado con tornillo prisionero roscada 

Espaciadores goma de espesor 5 mm o 3 mm. Standard BN-80/6613-04

Base de soporte perfiles de goma. Standard BN-80/6613-04     

Peso 19,5 kg/m2

Áreas internas porqué este tipo de felpudo técnico no es resistente a la intemperie. Apto para tráfico de tipo 
intenso (más de 2000 personas por día): como centros comerciales, aeropuertos, estaciones, hoteles, bancos.  Es 
ideal para aumentar la acción de limpieza y evitar el deslizamiento en caso de fango.
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MARCOS PARA FELPUDOS TÉCNICOS

46

Este tipo de marco se puede realizar solamente bajo petición
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1. - 25 mm x 21 mm x 5/3 mm. Marco indicado para felpudos de altura 20 - 22 mm

2. - 29 mm x 23 mm x 5/3 mm. Marco indicado para felpudos de altura 22 - 24 mm

3. - 30 mm x 27 mm x 5 mm. Marco indicado para felpudos de altura 22 - 27 mm (adapto para tráfico peadonal 

y de mercancías)

4. - 30 mm x 27 mm x 5 mm. Marco adecuado para felpudos PREMIUM 

Se
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Marco de aluminio refuerzo con sistema de conectores

El marco es compuesto por erfiles de aluminio natural con un conector que facilita la 
conexión a 90 °. Bajo petición es posible fijar el marco también con tornillos.

47

Detalles técnicos

Edilizia Servizi srl        Via Ferrari, 27 int. 112               Tel. +39 059 55 20 12          cpr@cprgiunti.com 
CPR GIUNTI               41043 Formigine (MODENA)      Fax 059 5750381                 cprgiunti.com



Se
rie

 C
PR

 M
AT Es necesario asegurarse de que no haya calefacción por suelo en el área de 

montaje del marco

Marco de aluminio refuerzo para ser fijado con tornillos

5. - 30 mm x 15 mm x 3 mm. Marco indicado para felpudos de altura 12 mm o 15 mm

6. - 30 mm x 20 mm x 3 mm. Marco indicado para felpudos de altura  17 mm o 20 mm
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Detalles técnicos
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Este perfil se puede colocar tanto en interior como en exterior. Apto para cualquier tipo de 

tránsito peatonal: centros comerciales, oficinas, hoteles, bancos. El marco es resistente a 

sustancias agresivas, como sal y detergentes. Gracias a su rigidez, es adecuado para la 

pavimentación con ladrillos, hormigón u otros conglomerados de arena.

7. - 20 mm x 30 mm x 3 mm. Marco indicado para felpudos de altura 17 mm o 20 mm

8. - 25 mm x 30 mm x 3 mm. Marco indicado para felpudos de altura 22 mm o 24 mm

9. - 30 mm x 30 mm x 3 mm. Marco indicado para felpudos de altura 27 mm o 29 mm
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Marco de acero inoxidable
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Detalles técnicos
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Conducto de drenaje para aguas pluviales
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CONDUCTO PARA DRENAJE 

Montaje de los conductos 
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Limpieza semanal de los felpudos de peso inferior de 60 kg

CÓMO REALIZAR LA LIMPIEZA DE LOS FELPUDOS TÉCNICOS 

enrollar el felpudo

eliminar la suciedad

Limpieza de los felpudos de peso superior de 60 kg

enrollar el felpudo hasta la mitad

eliminar la suciedad

sacudir el felpudo por 
eliminar toda la arena
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51

eliminar la suciedad
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NOTE

Consulte las condiciones generales de venta en nuestro sitio: https://cprgiunti.com/it/contactos
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