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El uso de los felpudos metálicos

garantiza que la mayor parte de esa

suciedad quedará en la entrada y no se

acumulará en el suelo.



¿Sabías qué...?
Hasta el 80% de la suciedad interior

entra en las instalaciones debido al

tránsito peatonal.



Los zapatos deben pasar al
menos tres veces por la

alfombra para un
apropiado cepillado,

limpieza y secado. Como
norma, en los primeros 2

metros de la superficie del
felpudo se atrapa el 42% de
humedad y suciedad, en los

4 primeros metros se
debería conseguir un 65% y

hasta los 6 metros el 90%



 
Además protegen los suelos del 

desgaste prematuro



Tienda deportiva 
 Barcelona

Emblemático proyecto en el Paseo de Gracia.



 

En los grandes edificios comerciales con

zonas de tráfico peatonal intenso se

producen más de 5000 entradas y salidas

diarias. En edificios públicos con un alto

tránsito diario, son muchos los beneficios

de usar un buen sistema de alfombra de

entrada, contribuyendo a la mejora de la

calidad del ambiente, a un mejor

rendimiento acústico, a alargar la vida útil

del suelo interior y a reducir el

mantenimiento y los costes de limpieza.

 
 

 

 

Centro comercial "El Ingenio" 

Málaga 



D-Wine Márbella
Málaga 

Mejora el aspecto con su moderno y atractivo diseño.



La entrada nos da la

primera impresión de las

instalaciones. Como en

cualquier presentación -

de personas, lugares o

productos- las primeras

impresiones son

fundamentales

Centro Comercial
Caudalia - Asturias



Centros de salud
San Blas - Villaverde - Usera 

Madrid

• Eliminar la suciedad y la humedad   

 del calzado 

• Impedir que la suciedad se esparza

por las instalaciones 

• Mantener las entradas limpias y secas

 

• Reducir el riesgo de caídas



Harivenasa 
Navarra 

Empresa líder en producción de avena



Tryp by Wyndham
Rincón de Pepe - Murcia

Posibilidad de personalización

tanto en color como con el

nombre o logo.



Nueva sede
Diputación de Málaga

 

 



Aeropuerto de Oslo
Noruega



Aeropuerto de Oslo
Noruega

 



Centre des nouvelles
industries CNIT

Paris

 

 



Pergamon Museum - Berlín Alemania
 

 
Reduce el riesgo de tropiezos y caídas. La

función de absorción seca la suela de los

zapatos para evitar deslizamientos



Biblioteca en Dortmund
Alemania

 



Centros Comerciales
Tráfico intenso 



Centros Comerciales
Tráfico intenso 





Felpudo metálico para cafetería
 



Amplia gama de colores
Acabado con cepillo de nylon



Limpieza y mantenimiento

• Enrollar el felpudo.

• Recoger la suciedad del foso con

escoba o aspirador.

• Volver a desenrollar el felpudo.
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