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    Realizar el procedimiento de mantenimiento mínimo una vez al mes. 
    Garantía de 4 año para tapetes de acceso.
    Garantía sujeta al uso del perfil sugerido por Representaciones Especiales según el material.
    Garantía cubre defectos de fábrica y por elaboración, siempre y cuando no sean por desgaste natural
    por uso y se cumplan las recomendaciones de uso u mantenimiento.
    Garantía sujeta al análisis por Representaciones Especiales.

No exponer doblado al sol.
No utilizar productos químicos.
No halar.
No colocar objetos pesados.

Sacudir Aspirar Lavar

de uso y mantenimiento

FIBRAS DE Poli Etilén Tereftalato (pet) Y POLIPROPILENO

ALFOMBRAS / COCINA

Decorativo
(Permite logos)

Retiene y atrapa
la humedad

Antideslizante Estructura de
Canales

Tráfico Pesado

ComercialResidencial

8mm
4.5kg
3.500 pisadas al día/año

11mm
5.5kg
4.500 pisadas al día/año

2964 427.787 / 15402344

crearalfombras.com.ar

crearmultimedia

Av. San Martin 336 1ºP local 9 ( Galería Topic)

Garantía oficial de 4 años 

ALFOMBRA ATRAPA MUGRE/HUMEDAD / medidas



Garantía oficial de 4 años 

    Realizar el procedimiento de mantenimiento mínimo una vez al mes. 
    Garantía de 4 año para tapetes de acceso y 12 meses para tapetes de ascensor.
    Garantía sujeta al uso del perfil sugerido por Representaciones Especiales según el material.
    Garantía cubre defectos de fábrica y por elaboración, siempre y cuando no sean por desgaste natural
    por uso y se cumplan las recomendaciones de uso u mantenimiento.
    Garantía sujeta al análisis por Representaciones Especiales.

ALFOMBRAS PARA EMPRESAS
TRANSITO MEDIO / ALTO TRANSITO / PARA HUMEDAD

Recomendados para tránsito alto, están construidos con anillos de vinilos con un sólido 
respaldo que atrapa y esconde la tierra y humedad. Resisten aprox 600.000 pisadas anuales.

Lo personalizamos para adecuarlo a la necesidad del cliente y la distribución del lugar.
¡Agregale logo o slogan y borde antitropiezo y antideslizante!
Son ideales para promocionar la marca de la empresa, comunicarse gráficamente con los 
clientes, a la vez que como alfombra protege los suelos de la tienda u oficina de la suciedad y 
del paso del tiempo, manteniendo así un ambiente limpio en el entorno de trabajo.

¿Que debes tener en cuenta cuando elegís una alfombra para la entrada de tu casa?
• Debe ser fácil de limpiar y poder volver a utilizarlo rápido sin espera. 
• Debe mantener su aspecto durante un largo tiempo sin perder el color, forma y sus propieda-
des de limpieza. 
• Debe retener también la humedad, de nada sirve que evite el polvo sin sacar la humedad de 
las suelas que también arruinan tu piso los días de lluvia. 
• Debe brindarte seguridad a la hora de utilizarlo, evitando tropezones y resbalones, ya que 
muchas veces los felpudos con bordes altos o bases húmedas se convierten en causantes de 
accidentes. 
• No Deben generar malos olores, los felpudos son lugares donde se alojan bacterias y 
hongos los cuales no solo pueden traer un problema de salud sino que también degradan el 
material, convirtiéndose en un elemento con mal olor, sin utilidad y poco atractivo a la vista de 
tus visitas. 
• No debe ser un gasto frecuente, ni convertirse en un elemento de rotación en periodos 
cortos, esto significa que ese felpudo no es más que un gasto sin sentido. 

¿Que Alfombra es la mas apropiada?
Existen una gran variedad de alfombras, hay de coco, plásticos, tela, hilo, etc. todos tienen 
solo algunas de las características que mencionamos, pero hay un tipo de felpudo de ultima 
tecnología, que se apropiaron de las entradas y halls de las casas en Europa y Estados 
Unidos. Las Alfombras de PVC o Vinilio, no solo cumplen con todas las propiedades 
necesarias, si no tambien se destaca por sus colores, y nitidez de diseños. cambiando 
la mirada y el concepto de los felpudos tradicionales

Pisos más Limpios 
Retienen 80% mas humedad y suciedad que los felpudos de uso habitual.
Antideslizantes 
Previenen los resbalones y tropiezos con su terminación de bordes antiderrapantes
Mayor Resistencia 
Felpudos de PVC alto transito. Resisten hasta 6 meses mas que los felpudos normales. 
Facil de Limpiar 
Felpudo resistente a los distintos climas, lavable y fácil de mantener (Exterior o Interior)
Mas Higiénicos 
Sus componentes especiales impiden los malos olores y la generación de hongos
Ignífugos 
Realizados con material no inflamable, evitan la expansión del fuego


