ALFOMBRAS Y PAVIMENTOS
INTERIOR - EXTERIOR

ATOS
Alfombra especialmente indicada para proteger supericies
que sufren una agresión de suciedad y humedad. Base
de PVC muy resistente y pelo de polipropileno que
porporciona una agradable estética.

MEDIDAS
Grosor 7 mm, peso 3100 gr/m2
Medidas 60x40 cm
CÓDIGO 50801056
40499

CÓDIGO 50801057
40499

SCRAPER TRÍO Trafico muy intenso

ALUMAT Trafico intenso

Capacidad de remover y retener la suciedad y de absorber
el agua. El 100% de la superficie está activa y crea una
barrera uniforme que se integra fácilmente en todo tipo de
ambientes consiguiendo un acabado elegante y práctico.
Alternativa Aluminio.

Alumat está construido con perfiles de aluminio abiertos
para ocultar la suciedad y en superficie con acabados
de rizo textil, moqueta punzonada, goma o cepillos,
adaptándose y cualquier situación.

Grosor 15 mm
Rollos de 2x10 metros
Cortes a medida de 1 y 2 metros de ancho
CÓDIGO 50801060

www.maudel.es

Medidas 90x150 cm

Medidas 120x180 cm

CÓDIGO 50801058
40499

CÓDIGO 50801059
40499

MEDIDAS

MEDIDAS
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Medidas 60x90 cm
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CÓDIGO 50801061

Rizo textil - Moqueta - Goma y Cepillos
Fabricación a medida en fiferentes alturas
Altura 17 mm
CÓDIGO
CÓDIGO50801062
40499

Altura 22 mm
CÓDIGO
CÓDIGO50801063
40499

Altura 27 mm
CÓDIGO
CÓDIGO50801064
40499

Altura 30 mm
CÓDIGO
CÓDIGO50801065
40499

Las imágenes y características de este catálogo pueden cambiar sin previo aviso.

ALFOMBRAS Y PAVIMENTOS
INTERIOR - EXTERIOR

LOGOMAT INSERCIÓN

SUPER SCRAPE IMPRESSIONS

En nuestras cualidades UTISOL ED 15/16 mm, le
confeccionamos su logo a medida, con una integración
perfecta en la alfombra o con la base de rizo en blanco
se imprime la cara superior con impresión digital.
Debido a la versatilidad del producto los presupuestos
son individualizados según el trabajo, para realizar los
presupuestos necesitamos:

Alfombra base de caucho de nitrilo 100%. Combina las
características de SUPER SCRAPER como alfombra de
entrada con la personalización y logotipo.

Medidas totales de la alfombra.
Medidas del logo ( si dispone de ellas )
Colores
Logo en formato .PDF o .JPG

MEDIDAS

Logo 50x60
Medidas 75x85
CÓDIGO 50801066

Logo 60x125
Medidas 60x125
CÓDIGO 50801067

WHIPER SCRAPER

SUPER SCRAPER

Alfombra de caucho, ideal para cualquier entrada de
exterior e interior, su singular diseño asegura el raspado
de la suela de zapato de todas las direcciones.
Acabado con 4 bordes.

Superficie resistente con relieve que arrastra la suciedad
de los zapatos. Ideal para paso de carros. Proporciona
una base segura en condiciones de humedad, grasas o
aceite.
Almacena hasta 2,6 litros de agua/m2

MEDIDAS

CÓDIGO 50801068

MEDIDAS

Grosor 8 mm

Grosor 8 mm

Grosor 8 mm

Medidas 60x90

Medidas 85x150

Medidas 75x85

CÓDIGO 50801069

Logo 90x125
Medidas 90x125

CÓDIGO 50801070

CÓDIGO 50801071

Medidas 60x125
CÓDIGO 50801072

Medidas 90x125
CÓDIGO 50801073
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