BREVE RESEÑA HISTORICA DE FELPUDOS, ALFOMBRAS Y TAPETES
Estimativamente se considera que el origen de las alfombras, tapetes y felpudos se
remonta al año 4000 A.C. en la región Asiática.
Los primeros ejemplares de alfombras, tapetes y felpudos fueron confeccionados por
nómadas con telares de escasas dimensiones que luego fueron perfeccionando para
permitir realizar alfombras, tapetes y felpudos cada vez más grandes.
Por lo general para la confección de los Felpudos se utilizaba la lana.
En la etapa industrial se consiguió acelerar el proceso productivo y fabricar
industrialmente alfombras, tapetes y felpudos de lanas, hilos algodón y materiales
sintéticos.
Todos los pueblos nómadas utilizaban no solo las alfombras o felpudos como elementos
regulador de la temperatura, sino también de confort y por último como elemento
decorativo y de personalización y distinción.
Las primeras alfombras, tapetes se estima fueron realizados en Mongolia en el cuarto
milenio antes de Cristo.
Recién en el siglo X mo comienza a producirse en España alfombras, tapetes y felpudos
que los utilizaban fundamentalmente los clérigos y comerciantes.
Con las cruzadas llegaron los mejores y más elaborados productos de felpudos y
alfombras de Asia siendo los productos Turcos los más valiosos por sus dibujos
esmerados que existían y en el siglo XVII se dio el ingreso de Felpudos y Alfombras de
Persia (actual Irán), que estaban diseñadas siguiendo la mayoría de las veces los bocetos
de los propios comerciantes.
Diferenciación: Alfombras: Hilado de Gran Tamaño que generalmente se utiliza para
cubrir el piso; Mantas: Tejido con el que se cubren Camas; Alfombrado: Alfombras que
no pueden ser removidas; Felpudos, Tapetes y Alfombrillas: Son sinónimos para
pequeñas porciones de Alfombras que generalmente se colocan en la entrada de la
vivienda y que no están diseñadas para brindar calor sino para limpiar la suela de los
zapatos, botas, zapatillas.
Telar: Herramienta utilizada para la confección de Alfombras y Felpudos
originariamente confeccionado con madera y luego perfeccionado a través de los siglos
para confeccionar Felpudos y Tapetes cada vez más grandes y más decorativos.
El Felpudo Copetudo se caracteriza por la utilización de un solo hilado que luego puede
ser teñido una vez culminado el proceso de fabricación.
Los tejidos tipo Needlefelt utilizados para la confección de Felpudos y Tapetes,
requieren de una tecnología superior ya que emplean la fuerza de atracción
electrostática de los tejidos sintéticos. A través de este método se logra un tejido de
Felpudo y Tapetes de una extensa dura durabilidad ideal para hoteles, sanatorios,
residencias geriátricas, etc. Forman una alfombra única con durabilidad

extremadamente alta que se utilizan normalmente en lugares con alto tránsito, como
hoteles y oficinas.
Recién en el siglo XIX comenzó a utilizarse el término Moqueta para el alfombrado de
paredes.
Encontramos una gran diferencia en la confección de los Felpudos – Alfombras tejidas
que eran confeccionadas para la aristocracia confeccionada al principio con agujas
hechas de huesos y luego de metal y las bordadas. Las primeras se realizan en Telar y
las segundas no.
Los diseños más típicos en la antigüedad para Alfombras y Felpudos, representaban
siempre paisajes de la naturaleza.
Recién en el siglo XIX se comenzó a utilizar para la realización de Tapetes y Felpudos
Alfombras de tipo Embaldosadas que estaban conformadas por cuadros.
Para la confección de Alfombras, Felpudos se pueden utilizar Telares de Plano,
Verticales y Horizontales.
Para la confección de las Alfombras y Felpudos, los hilos están dispuestos sobre los
propios marcos del Telar.
La mano de Obra de la Alfombra o Felpudo puede a través de un artesano o participar
varios de ellos en el tejido.
Para la confección de un Felpudo – Tapete o Alfombra hay tres tipos fundamentales de
nudos: “simétrico, asimétrico y Español”.
Las Fibras e Hilados utilizados para la confección de las Alfombras y Felpudos pueden
ser del tipo natural, sintética o un mix de ambas. Hoy se utilizan fundamentalmente las
Lanas naturales y los Tejidos Sintéticos que suelen presentarse para la fabricación de
alfombras y Felpudos de manera mixta.
Un Capítulo aparte para nosotros constituye el Nylon para la fabricación de Alfombras,
Felpudos o Tapetes ya que es el material más durable, de mayor resistencia y de un
costo al público que lo hacen muy atractivo, es la fibra sintética más popular que se
utiliza para la fabricación de Alfombras y Felpudos. Las Alfombras, Felpudos y Tapetes
confeccionados con Fibras de Nylon mal llamadas PVC vienen en diferentes grosores,
colores y pueden personalizarse con suma facilidad con los logos que los clientes
brinden.
Un material muy económico para la utilización de Alfombras y Tapetes es el
polipropileno y el poliester es una fibra de muy bajo costo.
Como para la confección de una Alfombra a diferencia de un Felpudo o Tapete (véase
la observación efectuada más arriba ya que la diferencia entre las Alfombras y los
Felpudos y Tapetes es el tamaño, siendo la primera mucho más grande que las
segundas), se utiliza generalmente la costura y o el pegado de varios paños de
alfombras.
Hoy las Alfombras y Felpudos suelen no solo brindar Calor a los hogares, prevenir que
se entre con los píes lleno de polvo, suciedad, etc sino que dan como lo vinieron
haciendo antiguamente un distintivo a nuestro hogar, oficinas, industrias, etc. etc.

Observarán que Diamantinos ofrece una gran variedad de productos todos fabricados en
base a tejidos Sintéticos de Nylon o mal llamado PVC.
Nuestras Alfombras o Felpudos se caracterizan por su gran durabilidad, elegancia,
colores, posibilidad de personalización, aislante térmico y acústico, siendo y muy
importante muy tolerantes al fuego.
Nuestras Alfombras, Tepetes y Felpudos se conocen comúnmente como de Rulos de
Nylon y brindan una sensación agradable al tacto.
Todos los Felpudos pueden venir o bien con base o sin ella.
Las Alfombras y Felpudos que van sin base son ideales para colocarlos en todos
aquellos lugares donde esta preparada la superficie con un hueco donde él se encastre.
Vienen en varios milímetros todos los felpudos si bien los más comercializados son de
12 y 15 mms. El grosor de los rulos en nuestros Felpudos y el diámetro de los mismos
estará directamente relacionado con el uso que se le quiera dar al Tapete. En lugares de
Alto tránsito como Centros Comerciales, Hospitales, Telefónicas, Bancos, Cajas
Corrientes, Restaurantes, Industrias, Bibliotecas, Etc. Etc. se recomienda siempre la
utilización del Felpudo de 15 mm.
En general utilizaremos un Felpudo de Fibra Sintética Especial para Colocar en las
entradas de edificios, fábricas, Bancos, etc. los días de lluvia.
La limpieza de nuestros Felpudos – Alfombras es de suma sencillez ya que con
detergentes y agua y un buen lavado quedan prácticamente como nuevas.

