
El felpudo de entrada a un 
edificio, local, o vivienda, es una 
barrera anti-suciedad que ahorra 
grandes costes de limpieza a 
cambio de una pequeña inversión. 
Un correcto diseño de zonas de 
felpudo en las entradas reduce los 
costes de limpieza y el desgaste 
del resto de los suelos, y evita 
accidentes por resbalamiento.

FELPUDOS RIZO DE VINILO
Felpudos fabricados a partir de 
filamentos en vinilo entrelazados 
y formando bucles. Confortable, 
con textura acolchada, fácil 
mantenimiento y limpieza, ya 
que permite el paso de agua 
y suciedad. El felpudo de rizo 
de vinilo se puede colocar en 
superficie directamente al 
pavimento o encastrado en foso 
de unos 15mm. Disponible en 
diferentes colores ideales para ser 
instalados al interior y exterior.

FELPUDO DE COCO
Felpudo formado por una base de 
goma en la cual van insertados 
los filamentos de fibras de coco 
natural. Disponible en 17, 20 y 
25mm de espesor ideales para ser 
colocados en entradas de portal. 

Muy abosrbentes a la humedad 
y facilita el retirar la suciedad en 
su uso gracias a las fibras. 
Son adecuados para su uso al 
interior y no recomendables para 
ser utilizados al exterior. Muy 
demandados en comunidades de 
propietarios para ser colocados
mediante barras de sujección 
en latón. Posibilidad de 
personalización mediante 
logotipos o anagramas. 

FELPUDOS METALICOS
Los felpudos están compuestos de 
perfiles de aluminio en diferentes 
espesores, revestidos de una 
superficie en moqueta, caucho o 
nylon. Su alta gama de calidades 
y colores de acabados, permite la 
perfecta integración en el entorno 
donde se ubican.
Las partículas de polvo, las 

pequeñas piedras, y la humedad 
se desprenden del calzado, 
depositándose entre los 
perfiles del felpudo, quedando 
así atrapadas. Posibilidad de 
personalización. 
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