Sinónimo de Servicio, Excelencia y Calidad
Productos:
* Alfombras y Felpudos “Antideslizantes”
* Felpudos lluvia “Jaspeado” con Base
* Felpudos de PVC – Rulos con Base de “Tamaños Standars”
* Felpudos de Fibras sinteticas “Tamaños Standars”
* Felpudos “Huellas”
* Tapetes “Antifatigas – Super Grip”
* Cintas “Antideslizantes”
* Films “Control Solar y Seguridad”
* Vinilos para cristales y vidrios “Esmerilados”

Clientes:
^ Administradores Propiedades
^ Comercios e Industrias
^ Arquitectos – Constructores
^ Consumidores Finales
^ Embarcaderos – Fabricantes embarcaciones
^ Restaurantes, Comedores,
^ Clubes, Spas, Centros Convenciones,
^ Hospitales, Sanatorios, Clínicas, Residencias,
^ Veterinarias
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Alfombras y Felpudos Antideslizantes
Felpudos y Alfombras Vinilo/PVC –tipo Rulos- “Transito Medio/Alto –
con y sin Base” (12 y 15 mms):
*Características: Felpudos y Alfombras
VINILO/PVC, diferentes colores. De 12 y 15 mms de
espesor con y sin base. Antideslizantes, Anti suciedad y
Anti polvo. Fácil Limpieza, Alta Durabilidad. Ideal Interior
y Exterior
* Dimensiones: Bobinas de 1,22 mts de ancho x 12 mts
de largo. Cortes bajo demanda por mt2.
* Opcionales: Logo de vuestra empresa y Bordes de
Terminación.

Felpudos de “Lluvia Jaspeado” con Base”:
*Características: Felpudo Jaspeado para lluvia. De fibras sintéticas.
Alta absorción agua y suciedad. Base y Borde de Goma Negra.
Color gris con borde negro.
* Dimensiones: 0,60x0,90/0,90x1,50/1,20x3,00 y 1,20x6,00 mts.

Felpudos de Vinilo/PVC – tipo Rulos con Base de “Tamaños Standars”:

*Características: Felpudos PVC Rulos con Base de Tamaños
Standars. Retienen suciedad y agua. A prueba de grasa, productos
químicos, orgánicos y detergentes. Colores: gris, gris oscuro, negro,
beige y marrón con borde pisado.
* Dimensiones: 0,40x0,60 y 0,60x0,90 mts.
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Felpudos de Fibras sintéticas “Tamaños Standars”:

*Características: Felpudos Fibras Sintéticas que retienen
la suciedad con Base y borde de goma.
*Dimensiones: 0,40x0,60 y 0,60x0,90 mts.

Felpudos PVC “Huellas – con Base” – Ideal accesos entradas:

*Características: Retienen la suciedad y el agua para que no llegue a
los pisos del interior de la propiedad. A prueba de grasa , productos
químicos, orgánicos y detergentes.
Colores gris, rojo, azul y beige.
Con base y borde pisado

Tapetes “Antifatigas – Super Grip” – Ideal para aquellos que están
mucho tiempo de parado en la misma posición.
*Características: Antideslizantes y Antifatiga de PVC (Absorve
golpes e impactos). Amortigua golpes sobre las articulaciones de
los trabajadores, reducen el cansancio y desgaste articular.
Aislante eléctrico y térmico. A prueba Grasas, Prod. Quìmicos,
Solventes, Adhesivos y detergentes.
* Dimensiones: 0,61x0,91 mts y 0,61 x 1,21 mts.
* Colores: Gris y 2 bordes amarillos para evitar tropiezos.
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Cintas Antideslizantes
Cintas Antideslizantes “Negras”:
*Características: Cintas Antideslizantes, autoadhesivas.
Confeccionadas en Sustrato Plástico óptima para zonas
húmedas y Aceitosas. Ideal para Escaleras, Embarcaciones.
Cumple con las exigencias ART.
*Dimensiones: 1” y 2” Negras. 2” Amarilla. 1” luminiscente y
1” y “2” Transparentes. Rollos por 20 mts lineales.

Cinta Antideslizante PVC “Transparente”:

*Características: Realizadas en PVC. Autoadhesivas,
Trasparentes. Ideal evitar caídas en Bañeras, Embarcaciones,
Lugares donde deseasen pasar inadvertidas.
*Dimensiones: 1” Transparentes. Presentación Rollos x 20
metros.

Films “Control Solar y Seguridad”
Films Control “Solar”:
*Características: Gracias a que eliminan el 99% de la Luz
Ultravioleta logramos prevenir la Decoloración y Envejecimiento
prematuro de muebles, tejidos, alfombras, etc. Aumentan el
confort térmico de todos los ambientes. Elminan los molestos
brillos por reflejos como puede ser de Agua/Nieve. Reducen Costo
Energía eléctrica. Son un elemento de decoración y evitan el uso de
cortinas y persianas. Aumentan la privacidad de los ambientes.
Contamos con una paleta muy amplia de colores.
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Films “Seguridad”:

*Características: Nuestras Películas de Seguridad protegen

contra los filosos pedazos vidrios que se producen por la
rotura de ellos. Cumplen nuestros Films con los standars
internacionales de Seguridad.
Detiene los actos de los intrusos, vandalismos y los de alta
gama algunos disparos de arma de fuego. Vienen en distintas
tonalidades y espejados.

Vinilos para cristales y vidrios “Esmerilados”
Vinilos Adhesivos Esmerilados:

*Características: Translúcidos. Con el uso de las películas o films
esmerilados logramos contar con ambientes luminosos
preservando la intimidad de los mismos. Retienen el 99% de los
Rayos UV. Logran mejorar estéticamente a todos los ambientes. Se
colocan en paneles, con dibujos, guardas, logos, etc.
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