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ERGOCONTROL  SUMINISTRA  LA GAMA MAS COMPLETA 
DE ALFOMBRAS DEL MERCADO

CONTROL DE SUCIEDAD DISEÑADO PARA:
• Eliminar la suciedad y humedad del calzado.
• Impedir que esa suciedad penetre al local.
• Guardar un buen aspecto de la entrada.
• Reducir los riesgos de deslizamiento.
• Ahorrar en costos de mantenimiento
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Es una alfombra fabricada con hilo de PVC entrelazado. La arena y la suciedad es arrastrada de los zapatos 
por los filamentos y cae a través de la alfombra a la superficie inferior.

Alturas: Nomad Terra 8100 -3M   16 mm - Ultisol ED 15 mm – Ultisol SF 9/10 mm. con base.
Rollos ancho 120 - Cortes a medida - posibilidad de logotipos pág.13

ULTISOL Alfombra fabricada con hilo de PVC entrelazado

wIPER SCRAPER Alfombra de caucho – 50% reciclado

Ideal para cualquier entrada exterior 
e interior, su singular diseño asegura 
el raspado de la suela del zapato en 
todas direcciones.
Acabado con 4 bordes.
Altura: 8 mm.
Medidas: 60x90 cm - 85x150 cm.
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KARAAT Tráfico muy Intenso

mod. Nomad Terra 8100

EXTERIOR

Rampa
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Alfombra de superficie con base de caucho de nitrilo 100% y fibras torsionadas de nylon 6.6 permite que la 
suciedad se filtre, quede atrapada y no en la superficie. Alfombra resistente, altamente eficaz en la absorción 
de humedad.

KARAAT Tráfico muy Intenso

Antracita Azul Marrón Gris Rojo

Base estándar Base especial Label - Logotipo en borde Alfombra 100% Nylon 

Medidas Estándar
 
60 x 85 115 x 180 150 x 200 200 x 300 cm.
75 x 85 115 x 200 150 x 240 
85 x 115 115 x 240 150 x 250 
85 x 150 115 x 250 150 x 300 MedidaMáxima: 200 x 550 cm.

85 x 300 115 x 300 200 x 200 Variación: +/-3%
* Disponibles en anchos mayores de 150 cm. solo en gris y antracita.

Especificaciones

Altura: +- 8 mm

Composición: Nylon 6.6 - 800 g/m2

Peso: 2700 gr/m2

Lavable en maquina hasta 40ºC.



Antracita

BrushTM Cepilla y Seca

Las Fibras de nylon gruesas combinadas con fibras teñidas generan excelente raspado y acción de barrido 
para una reducción máxima de suciedad.
 • El sustrato primario LUTRADURTM , reduce la formación de pelusas y proporciona una unión fuerte  
  entre el caucho y el textil.
 • 100% de respaldo de caucho nitrilico evita la formación de grietas.
Hilo:  de Nylon .6
Peso de alfombras: 850 gr / m²
Caucho de nitrilo (Borde 2,5 mm )
Peso total: 3000 gr / m².

Medidas especiales disponibles en anchos de 85, 115 y 150 anchos hasta 550 cm de longitud / tamaño 
de variación: +/- 2%
60x85 - 115x180 - 150x200 - 75x85 - 115x200 - 150x240 - 85x115 - 115x240 - 150x250 - 85x150 
115x250 - 150x300 - 85x300 - 115x300
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Rojo

ARAMIS Tráfico medio e intenso

Alfombra de superficie de colores lisos. Base de PVC flexible y tejido tufting torsionado. Gran absorción.

Medidas: 60 x 40 - 60x90 - 90x150 - 120x180 cm. - peso 2.900 gr/m2

Azul Gris Marrón
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“Alfombra de superficie “ con la base de caucho reciclado reduciendo el riesgo de deslizamiento.
Bordes biselados con el mismo tejido, la textura con relieve atrapa mejor la suciedad.
Altura 8 mm.
Medidas 60x90 – 90x150 – 115x180cm.

ECOGUARD Tráfico Intenso

Hecho de materiales 99% reciclado

Gris Verde wATERHOG ECO Modular Interior/Exterior

wATERHOG ECO Rollo Interior/Exterior
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ECOGUARD Tráfico Intenso
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wATERHOG ECO Modular Interior/Exterior

Modular: medidas de 45,72 x 45,72 cm. 
Peso: 850 gr./m2 • Altura: 11,11 mm
Dibujo: Geométrico

wATERHOG ECO Rollo Interior/Exterior

La superficie del tejido 100% fibra de poliéster reciclado, no se pudre con la humedad, muy resistente al sol 

y rayos ultravioletas.

Base 100% Caucho SBR con el 20% de contenido reciclado. Antideslizante.

Rápida absorción, polipropileno de secado rápido.

El dibujo de la superficie en forma de espiga facilita el cepillado, oculta la suciedad y la humedad.

Medidas de rollo: 1,82 x 20 m. • Con bordes o sin bordes. • Peso: 850 gr./m2 • Altura: 9,53 mm

Dibujo: Espiga • Posibilidad de hacer a medida

Antracita Gris

Antracita Gris



LOGOMAT Injet / LOGOMAT Injet HD OptionTráfico muy Intenso

10



11

Base estándar Base especial

#4
antracite

#3
dark grey

#12
glen green

Medidas Estándar
 
 60 x 85 85 x 300 115 x 250 150 x 250
 75 x 85 115 x 180 115 x 300 150 x 300
 85 x 115 115 x 200 150 x 200 200 x 200 MedidaMáxima: 200 x 550 cm.
 85 x 150 115 x 240 150 x 240 200 x 300 cm. Variación: +/-3%

Especificaciones

Altura: +- 8 mm

Composición: Nylon 6.6 - 800 g/m2

Peso: 2700 gr/m2

Lavable en maquina hasta 40ºC.

Opción: posibilidad de etiqueta en el borde para identificar propietario (consultar)

Beneficios
Alfombra de superficie con base de caucho de nitrilo 100% y fibras torsionadas de nylon 6.6. Permite que la suciedad quede 
atrapada entre las fibras y no sobre la superficie.  Alfombra resistente, altamente eficaz en la absorción de humedad. Resistente al 
lavado a maquina. LOGO-MAT es la alfombra ideal para la entrada de cualquier negocio, en la que asocia de manera elegante 
la identidad de la empresa y la eficacia en limpieza. 

#1
light grey

#2
mid grey

#6
light blue

#7
mid blue

#8
dark blue

#10
turquoise

#11
light green

#16
black

#15
dark green

#23
gold

#13
dark brown

#14
navy

#17
lemon

#18
yellow

#20
orange

#21 
light beige

#22
dark beige

#27
red

#26
hot pink

#33
sky blue

#24
brown

#25
pink

#28
brick red

#29
lilac

#30
purple

#31
fushia

#32
wine

Alfombra 100% Nylon 

Logomat Injet – HD OPTION

Alfombra con la posibilidad de  imprimir imágenes nítidas de alta resolución  de los detalles finos y diseños gráficos. Borde de 
goma altura 1,4 mm

LOGOMAT Injet / LOGOMAT Injet HD OptionTráfico muy Intenso



SUPERSCRAPE Impressions Tráfico muy Intenso

Las imágenes fotográficas de calidad se imprimen en material termoplástico y moldeada en caucho. 

 • Resistente al sol y humedad.

 • Textura de la superficie antideslizante.

 • Elimina eficazmente la suciedad.

 • 100% caucho nitrilo es resistente a productos químicos, grasas y aceites.

Tamaños Estándar

Tamaño Alfombra: Tamaño máx. logo:
75 x 85 50 x 60
85 x 150 60 x 120
115 x 180 cm. 90 x 125 cm.

100% Goma de Nitrilo
Peso total: 3600 gr/m²
Grosor: 3 mm

Variación: +/- 5%

Especificaciones:
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LOGOMAT INSERCIÓN Rizo de Vinilo

En nuestras calidades ULTISOL ED 15 mm y Nomad de 16 mm, le 
confeccionamos su logo a medida, con una integración perfecta en 
la alfombra. Un proceso que mezcla la tecnología necesaria para un 
corte perfecto con la artesanía del ensamblado, garantizando con 
ambos procesos la durabilidad del conjunto y su perfecto acabado.
Confeccionamos a medida (consultar antes).
Debido a la versatilidad del producto los presupuestos son 
individualizados según trabajo, y para poder dar presupuesto así 
como confeccionar la alfombra necesitaremos:
• Medidas totales de la alfombra
• Medidas del logo (si dispone de ellas)
• Colores
• Logo en formato .pdf o .jpg.

mod. Nomad Terra 8100
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SUPERSCRAPE Impressions Tráfico muy Intenso



14

Logomat TURF PRINT para exterior e interior

La Alfombra Logomat TURF ofrece logotipos con impresión de alta 

resolución.

Alfombra personalizada para ZONA DE EXTERIOR y  lógicamente 

interior.

Una alternativa real a otras alfombras de exterior.

• Hilo: Poliamida – diseño similar a Césped artificial

• Base: Goma NBR altura 8 mm

• Impresión de alta resolución – 32 colores.

• Base de goma NBR antideslizante y bordes.

• Medidas:
60x85 - 85x85 - 85x115 - 85x150 - 85x200 

85x300 - 100x200 - 115x180 - 115x200                       

115x240 - 115x300 - 150x200 - 150x240 

150x300 - 200x200 - 200x300 - 200x400  

200x500   -  200x600

detalle impresión

bordes de goma
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Alumat está construido con perfiles 
de aluminio abiertos para ocultar la 
suciedad e impidiendo que esta sea 
arrastrada al interior. Es enrollable, 
pudiendo ser levantada fácilmente 
para su limpieza. Conexión de acero 
plastificado. Diferentes acabados, rizo 
textil (gris - antracita), goma o cepillos, 
adaptándose a cualquier situación. 
Alturas: 10 mm -17 mm - 27 mm

ALUMAT Tráfico muy Intenso

Alfombra (Felpudo) de gran dureza, resistente al tránsito frecuente, su diseño de nudos, además de estético 
permite un buen efecto de cepillado y no se aplasta el pelo. Es fácil de instalar y cortar. Se pueden colocar 
bordes.

Composición: 100% polipropileno
Espesor: 10 mm.
Peso: 2210 g/m2.
Colores: antracita y coco.

Medidas: 2x25 m. (rollo).

Cortes a medida en ancho de 1m. y 2m.

Posibilidad de instalar bordes (rampa)

Especificaciones:

A

SE
N

TI
DO

 D
E 

LA
 M

AR
C

H
A

B

A

B

POSICIÓN 
VERTICALPOSICIÓN 

HORIZONTAL

BRASIL Tráfico Intenso

Goma

Rizo Textil

Cepillo

Verde

Azul

Coco 96

Antracita

Coco 96

Gris

Marrón

Rojo

Antracita



ALFOMBRAS ANTIFATIGA,  ERGONOMICAS, ANTIDESLIZANTES, AISLANTES

LÍNEA CLASSIC

Caucho o espuma de vinilo - Rollos y Modulares – Limitados a los anchos y medidas de las alfombras.

Muy ergonómicas - materiales 
de gran calidad poliuretano y 
caucho nitrilico - posibilidad de 
hacer medidas especiales.

   LÍNEA
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Ergomat Basic

Poliuretano - posibilidad de fabricar a medida en una sola pieza

ZONA SECA

• Estimulan la circulación sanguínea y previenen los calambres.

• Reducen la fatiga minimizando el número de accidentes de trabajo.

• Aumentan la seguridad en el trabajo, evitando deslizamientos.

• Aíslan del frio, humedad y amortiguan las vibraciones.

• Protegen de roturas de los materiales que se manipulan y también protegen el suelo.

• Mejoran el ambiente de trabajo e incrementan la satisfacción del trabajador.

• Reducen las ausencias por lesión.

• Reducen los costos asociados con la ausencia por enfermedad.

• Conducen a una mayor productividad

Ventajas y beneficios para los trabajadores que usan ALFOMBRAS Antifatiga y ergonómicas:

ALFOMBRAS ANTIFATIGA,  ERGONOMICAS, ANTIDESLIZANTES, AISLANTES

LÍNEA CLASSIC

   LÍNEA
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ERGOMAT BASIC (Burbuja - plano) (garantía 3 años)

ERGOMAT AFB (Burbuja) – AFS (plano) (garantía 5 años)

Fabricada de puro poliuretano.

Esta alfombra se recomienda para áreas exigentes donde 

el control de la electricidad estática sea necesario. 

Esta alfombra se puede utilizar en zonas secas y húmedas.

Recomendado para salas limpias Clase 5 (100).

Color: Antracita. Altura: Burbuja 15 mm - plano 11 mm

Fabricada en poliuretano de baja densidad y con 
propiedades ergonómicas.
Ideal para áreas secas no críticas. Ninguna otra 
alfombra de burbujas le ofrece confort y alivio a este 
precio.
Color: Gris.  Altura: Burbuja 15 mm - plano 11 mm

ERGOMAT INFINITY (garantía 12 años)

Ergomat Infinity es la única alfombra ergonómica 
disponible con una garantía de por vida (para 
aplicaciones en seco).
La Infinity tiene la comodidad de una alfombra de 
poliuterano con el beneficio adicional de su limpieza facil 
debido a su superficie no porosa de celdas cerradas. 
Ergomat Infinity también tiene una gran resistencia a los 

químicos y a los rayos UV (con la excepción de los solventes orgánicos).
Cuarto Limpio Clase 5, ISO (Clase 100). Posibilidad de bordes amarillos y logotipos.
Color: Negro / Plata / Blanco - Garantía: 12 Años / De por vida (las aplicaciones en seco)

Altura: 15 mm. Burbuja y 11 mm. plano.
Alfombra estándar: 60x90 cm.
Anchos estándar: 60 - 90 - 120 - 150 - 180 cm.
Bordes 2 cm. 

Formas y Medidas Especiales

ERGOMAT EFB -EFS (ESD) antiestática
Esta Alfombra es recomendado para áreas secas o húmedas, su material es antiestático.
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Ergomat Endurance

Caucho de nitrilo - posibilidad de fabricar a medida en una sola pieza

Ergomat Softline

ZONA HUMEDA

• Estimulan la circulación sanguínea y previenen los calambres.

• Reducen la fatiga minimizando el número de accidentes de trabajo.

• Aumentan la seguridad en el trabajo, evitando deslizamientos.

• Aíslan del frio, humedad y amortiguan las vibraciones.

• Protegen de roturas los objetos que se manipulan y también protegen el suelo.

• Mejoran el ambiente de trabajo e incrementan la satisfacción del trabajador.

• Reducen las ausencias por lesión.

• Reducen los costos asociados con la ausencia por enfermedad.

• Conducen a una mayor productividad

Ventajas y beneficios para los trabajadores que usan ALFOMBRAS Antifatiga y ergonómicas:



CLASSIC
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ERGOMAT HYGIENE (garantía 3 años)

ERGOMAT ENDURANCE (garantía 5 años)

Hygiene está fabricado en 
caucho de primera calidad. 
Resistente a aceites, grasas, 
temperatura. ANTIDESLIZANTE
La exposición a químicos 
no afectará el estado de la 

alfombra; no se levanta, agranda o expande.
- Cumple con las normas USDA y CFIA permitiendo su 
 uso en áreas de procesamiento de alimentos.
- Cuarto limpio clase 5 (100) • la disponibilidad de 
 colores previenen los riesgos de la contaminación cruzada
Colores: verde, azul, gris, rojo • Altura : 11 mm

Una alfombra con perforaciones diseñado para zonas con cantidades extremas de líquidos (aceites, agua, 
etc) o acumulación de materiales, para áreas donde una 
alfombra ergonómica ya no es útil y la evacuación de 
líquidos es fundamental. Sala Limpia Clase 5 (100). 
Altura:19,5 mm - Medida estándar 90 x 120 cm.
Consultar medidas especiales.

Softline está fabricado en caucho de nitrilo, materia virgen 
solamente, recomendado para condiciones extremas. Resistente 
a aceites, grasas, temperatura. MUY ERGONOMICA y 
antideslizante. La exposición a químicos no afectará el estado de 
la alfombra; no se levanta, agranda o expande.
- Cumple con las normas USDA y CFIA permitiendo su uso 
 en áreas de procesamiento de alimentos.
- Cuarto limpio clase 5 (100)
- Resiste virutas de soldadura   
hasta 1112ºF (600ºC)
Acabado: Burbuja (15 mm)
Color: negro

ERGOMAT SOFTLINE (garantía 3 años)

ERGOMAT NITRIL (garantía 3 años)
Nitril está fabricado en caucho de nitrilo, materia virgen solamente.  
Resistente a aceites, grasas, temperatura. ANTIDESLIZANTE.
La exposición a químicos no afectará el estado de la alfombra; no se 
levanta, agranda o expande.
• Cumple con las normas USDA y CFIA permitiendo su uso en áreas de 

procesamiento de alimentos. • Cuarto limpio clase 5 (100)
Altura : 11 mm. • Color: negro

Alfombra estándar: 60x90 cm.
Anchos: 60 - 90 - 120 - 150 - 180 cm.
Bordes 1,5 cm. 

Formas y Medidas Especiales

ERGOMAT NITRIL (ESD) antiestática
Una alfombra para uso en la industria electrónica, o para las zonas donde el control de estática es crucial debido al uso de 
equipos sensibles. Sala Limpia Clase 5 (100).
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Complete

Fatigue Fighter

CLASSIC
• Estimulan la circulación sanguínea y previenen los calambres.

• Reducen la fatiga minimizando el número de accidentes de  

 trabajo.

• Aumentan la seguridad en el trabajo, evitando deslizamientos.

• Aíslan del frio, humedad y amortiguan las vibraciones.

• Protegen de roturas los objetos que se manipulan y también  

 protegen el suelo.

• Mejoran el ambiente de trabajo e incrementan la satisfacción  

 del trabajador.

• Reducen las ausencias por lesión.

• Reducen los costos asociados con la ausencia por enfermedad.

• Conducen a una mayor productividad

Ventajas y beneficios para los trabajadores que usan 
ALFOMBRAS Antifatiga y ergonómicas:

ERGOMAT HYGIENE (garantía 3 años)

ERGOMAT ENDURANCE (garantía 5 años)

ERGOMAT NITRIL (garantía 3 años)



ZONA HUMEDA

COMFORT FLOw Antimicrobial
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COMPLETE Comfort

El 100% de células cerradas de caucho nitrilico, muy 

confortable resistente a aceite, grasa, químicos, Anti-

microbiana evitando malos olores o putrefacción - la 

superficie muy antideslizante acabado con bordes 

biselados para mayor seguridad en materia de seguridad.

Medidas: 60x90 - 90x150 - 90x300 cm.

Medidas especiales: 90 cm. x metro lineal

Máximo 0,90 x 20 m. Tolerancia: + / - 5% Altura 16 mm

Color: Negro

ZONA HUMEDA Y SECA

FATIGUE FIGHTER (LAMINADA)

Doble capa fundida de PVC. Parte inferior espuma de PVC y 

parte superior laminado de PVC - extremadamente resistente 

al desgaste y roturas.

Color: negro consultar otros colores: verde, azul.

Altura: 12,5 mm.

Medidas: 60x90 - 90x150 cm.

Medidas en ancho de 90 cm. y 1,20 x metro lineal.

Alfombra de espuma de vinilo clásica proporciona 
descanso para el personal que pasan largos períodos de 
pie en puesto estático. Fácil de cortar.
Color: gris, negro, negro/amarillo.
Altura: 9 mm.
Medidas: 60x90 - 90x150 cm. - rollos de 0,9x18,3m.

ORTHOMAT

ZONA SECA

ZONA SECA

Negro

Azul
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ZONA HUMEDA

COMFORT FLOw Antimicrobial

Alfombra de nitrilo - Anti-microbiana tratada para evitar los olores y la degradación. Resistente a aceites, 

grasa, productos químicos y es ideal para entornos húmedos.

Medidas estándar 54 x 86 / 86 x 142 / 86 x 277 cm.

SUPERTOP

Alfombra práctica y económica • La superficie es antideslizante 

cumple con la normativa de resistencia de deslizamiento EN13552 

Categoría R10. 

Los agujeros permiten drenar líquidos. Fabricada en caucho resistente 

NBR. Biselada.

Medida: 90x150 cm. - Altura 14 mm

        FLOw COMFORT (Económica)

Recomendado para las areas donde se necesita
drenaje y que sean antideslizantes.

Las ranuras permiten que los líquidos drenen.
Biselado en 4 lados. Fácil limpieza.

Medidas: 90x120 cm. Altura: 13 mm. Color: Negro

ZONA HUMEDA

ZONA HUMEDA
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MODULAR - CLIC TOP: CR(modulo cerrado) - AB(modulo abierto)

Módulo de 90x90 cm.

Mezcla de caucho natural y

nitrilo. 

Conexión macho / hembra. 

Fácil de sustituir.

Cumple con la prueba de 

resistencia de deslizamiento 

EN13552. 

Opción 100% nitrilo o con abrasivo.

Categoría R10. Opción de biselado bordes de color amarillo o negro.

Medidas 90 x 90 cm - Altura: 16 mm - rampas 90 cm • Color: negro y azul (resistente a aceites y grasas)

COBAMAT (pvc)

Tipo tramex flexible de seguridad de PVC. Ideal para atrapar virutas y drenar líquidos.
Reversible, resistente a los ácidos y álcalis suaves.
Prueba al fuego según DIN 54332 (B2) parte de la norma DIN4102
Altura: 12 mm • Medidas de agujero (mm): 30 x 30; 22 x 22; 30 x 10; 22 x 10 mm.
Rollos de 0,60 x 10 m. - 0,90 x 10 m. - 1,20 x 10 m.
Colores: negro, azul, verde.
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Alfombras COBASTAT Antiestática
Alfombra de espuma de vinilo disipadora de electricidad estática y 

Antifatiga – posibilidad de conexión a tierra con cable, asegurando 

la conductividad.

Medidas: 60 x 90 - 90 x 150 cm. - 90 cm. x metro lineal.
Especificaciones técnicas
Actual mediciones de resistencia son 1x109 a 1010 ohms
Producto altura: 9 mm.
Color: Gris

AISLANTE SwITCH
La alfombra Switch proporciona seguridad para 

los operarios contra descargas eléctricas. 

Superficie estriada para garantizar el 

antideslizamiento.

Probado a 50.000 voltios. Ensayo según DIN 

EN60243-1 (VDE0303 parte 21) IEC 60243-1:1998

Altura del producto 4.5 mm.

Medida: Rollo 1 m. x 10 m.

Alfombras ZONAS ESPECIALES

STICKY (ERGOMAT) Hojas desechables

Las alfombras de hojas desechables y adhesivas proporcionan una
manera rápida, para limpiar las suelas de zapatos, carros u otros objetos 
antes de entrar a un área limpia y sanitaria. Aplicación en la industria 

alimentaria, laboratorios, quirófanos, microelectrónica. Disponible MARCO para proteger la alfombra y 
evitar tropiezos.
Color: Blanco - Color del marco: gris
Dimensiones: 46 x 114 cm. (CAJA DE 10 ALFOMBRILLAS DE 30 HOJAS CADA UNA).

MODULAR - CLIC TOP: CR(modulo cerrado) - AB(modulo abierto)



DuraStripe es el sistema más fácil, rápido y el menos 
costoso para la señalización de suelos industriales. 
La durabilidad y el extenso tamaño del programa 
DuraStripe lo hacen la única solución total para el 
marcaje de suelos disponible en el mercado. Si usted 
piensa que pintar las rayas del pasillo es demasiado 
costoso e implica demasiado tiempo perdido, entonces 
el programa DuraStripe es la solución perfecta para 
usted y sus suelos.
¡Es más barato que la pintura!

• La única señalización de precaución resistente 100% a los rasguños en 

el mercado.

• Ideal para prevenir a los trabajadores de áreas peligrosas.

• Disponible en negro/amarillo, negro/blanco y rojo/blanco.

• Disponible en anchos diferentes (5 - 7,5 - 10 - 86,5 cm.)

• El Supreme V tiene los bordes aplanados para eliminar los peligros 

potenciales de caidas y lesiones.

• Pegamento de goma fuerte para los suelos imperfectos.

• Ideal para zonas maltratadas de alto tráfico.

• No requiere de ningún tiempo secado, no desprende gases nocivos que 

limiten la productividad.

SEÑALIZACIÓN DE PRECAUCIÓN DURASTRIPE

DURASTRIPE PASILLOS

• No requiere de ningún tiempo de secado, no desprende gases nocivos 

que ventilar que limiten la productividad.

• 10 colores estándar y anchos diferentes (5 - 7,5 - 10 - 86,5 cm.)

• Fácil de reconfigurar y de reparar.

• La instalación es simple, ninguna preparación complicada, no requiere 

ningún trabajo especializado costoso.

• Respaldado por una solida garantía de dos años.

DURASTRIPE LEAN - SUPREME V

Pelar y Pegar

DURASTRIPE - MARCAJE DE SUELOS
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DuraStripe está ahora disponible con gráficos 

personalizados, mensajes o logotipos en línea, permite 

personalizar el lugar de trabajo.

100% resistentes a los borrones. Los rollos están disponibles 

en longitudes de 15 metros y anchos de 5 cm, 7.5 cm y 

10 cm. Un mínimo de 3 rollos por orden.

• Durastripe está disponible en una variedad de formas y 

signos, listos para pelar y pegar.

• Durastripe en forma de flecha y píe son perfectas para guiar 

el tráfico.

• Los pux de Durastripe son ideales para áreas de tráfico 

pesado.

• Las T y esquinas Durastripe son ideales para organizar suelos 

y puestos de trabajo.

• Las letras y números de Durastripe son excelentes para marcar el suelo o pueden utilizarse para comunicar 

instrucciones a los trabajadores o a los operarios de montacargas.

FORMAS DURASTRIPE 5S

SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD PARA SUELOS

Pelar y Pegar

DURASTRIPE IMPRESIÓN EN LINEA

Las señales DuraStripe se usan para comunicar instrucciones de seguridad y soportan el tráfico de peatones 

y montacargas. Son fáciles de instalar, solamente pele y pegue. 

Las señales DuraStripe le evitaran las molestias de la pintura, como tiempo de secado y por ende tiempo de 

inactividad. Gran variedad de señales, posibilidad de personalizarlas.
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