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FELPUDOS TECNICOS DE ALUMINIO CLEAN VIESMAT 
 
 

 
 
Alfombra de entrada hecha a medida compuesta por perfiles de aluminio de alta resistencia unidos por 
cable de acero inoxidable y separados por anillos intermedios de caucho que permiten enrollar el 
felpudo para facilitar su limpieza y transporte. 
 

 
 
Caracteríticas generales:  

 Espesor total dependiendo del acabado 
 Peso 1 m2 : desde 12 a 20 kg (dependiendo de la altura del perfil y del acabado utilizado) 
 Tránsito: Trafico de personas sin limite, tráfico de transporte o palets (150 kg por cada rueda 

[600 kg por palet]) 
 Elementos metales: Aluminio 
 Enrollable: Sí 
 Espacio entre raíles: 5mm 
 Conexión entre raíles con cable galvanizado de acero Ø3 mm 
 Material de amortiguación: Cinta de espuma impermeable 
 Aplicacion: Zona de uso exterior/ interior, especialmente recomendado para zonas de alto 

tránsito peatonal. 
 Instalación: En un hueco hecho en el suelo de tal manera que la superficie superior del felpudo 

esté orientada hacia el suelo o el perfil de sobrepaso colocado en él. 
 Materiales de acabados: 100% polipropileno, estriado de caucho & cepillo de nylon 
 Colores de acabados: Negro, gris o marron (consultar para otros colores) 
 



Características especificas según los acabados: 
 
=>Acabado Rizo Textil 100% polipropileno (ryps): 
 Espesor total: 27 mm, 22 mm, 17 mm & 12mm. 
 Altura perfil: 24 mm, 19 mm, 15 mm & 10mm. 
 Anchura perfil: 30mm. 
 Temperatura: Sobre +5ºC 
 Clasificación al fuego: Cfl -s1 
 Colores: Negro, gris y marrón 

 
 

  
 

=>Acabado Caucho Estriado (rubber): 
 Espesor total: 27 mm, 22 mm, 17 mm & 12mm. 
 Altura perfil: 24 mm, 19 mm, 15 mm & 10mm. 
 Anchura perfil: 30mm. 
 Temperatura: Desde -40ºC hasta +70ºC 
 Clasificación al fuego: Cfl -s1 
 Colores: Negro, gris y marrón 

 
 

  
 
=>Acabado Cepillo Nylon (scrub): 
 Espesor total: 30 mm, 25 mm, 20 mm & 15mm. 
 Altura perfil: 24 mm, 19 mm, 15 mm & 10mm. 
 Anchura perfil: 30mm. 
 Temperatura: Desde -40ºC hasta +70ºC 
 Clasificación al fuego: Cfl -s1 
 Colores: Negro, gris y marrón 

  
 

 
 

Perfiles de aluminio: 
 Ref. 2018A: Perfil Aluminio 10 x 15 x 1,5 mm. 
 Ref. 2018B: Perfil Aluminio 15 x 15 x 1,5 mm. 
 Ref. 2018C: Perfil Aluminio 20 x 20 x 2 mm. 
 Ref. 2018D: Perfil Aluminio 25 x 25 x 3 mm. 

 
 
 
 
 
 
Rampas de aluminio: 

 Ref. 2019A: Rampa 12mm. 
 Ref. 2019B: Rampa 17mm. & 22mm. 

 
 


