www.fordemand.es

ALFOMBRAS

Alfombras Industriales
ALFOMBRAS ANTIFATIGA
En muchas industrias, las persoas trabajam en pie, en posiciones estáticas. Esto hace que al final del día los
trabajadores se sientan más cansados, por haber estado sobre superfícies rígidas por largos periodos de tiempo. Los
músculos se contraen y el flujo de sangre disminuye, provocando dolores en los músculos y articulaciones. Los pies
se cansan e incluso puede haver deformaciones. Además, las espaldas también empiezan dolendo, por estar en pie
tanto tiempo.
Las alfombras antifatiga resolven estos problemas. Como son acolchadas y ergonómicas, protegem los pies de las
superfícies rígidas, pisos fróos, vibraciones y humedad. Provocan micro movimientos que estimulam el flujo de sangre
en las piernas, contribuyendo para mejor circulación y alivio de la fatiga.
Asimismo, la redución de la fatiga reduce la probabilidad de accidentes en el trabajo y ayuda inmenso a nivel de
la productividad, ya que aumenta la satisfación de los trabajadores y disminuye el riesgo de su ausencia debido a
lesiones y otras enfermedades, a causa del largo tiempo pasado en pie.
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A lo largo de este catálogo, encontrará muchos productos con Tablas
de Ensayo de Productos, que evidencian las comparaciones relativas
a las características de las alfombras, como en el ejemplo abajo.

Resistencia al desgaste
Indica el tiempo necesario para que la alfombra empiece a perder su funcionalidad. Corresponde a una
prueba de desgaste, cuyos resultados se basan en el peso que ha perdido la alfombra, al ser sometida
a 5000 ciclos de una muela abrasiva. Cuanto más alto sea el indicador en la tabla, mayor será su
resistencia al desgaste.
Resistencia al deslizamiento
Indica el resultado de la prueba que midió la fuerza requerida para hacer que una carga se deslice sobre
su superficie. Cuanto más alto sea el indicador en la tabla, mayor será su resistencia al deslizamiento.
Anti fatiga
Indica el grado de comodidad de la alfombra. Se basa en una prueba en la que se tuvo en cuenta el
grosor original de la alfombra y el grosor de la alfombra mientras se sometía a una carga provocada por
compresión. La diferencia obtenida entre las dos medidas se llama deflexión. Cuanto más alto sea el
indicador en la tabla, mayores serán sus propiedades antifatiga.
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Alfombras para Uso Intenso en Áreas Secas

ALFOMBRA SKY TRAX NEGRO
uso intenso: ambientes industriales secos en fábricas, almacenes,
embalaje y logística, estaciones de trabajo. También apto para hoteles,
mostradores de tiendas, bancos, restaurantes, etc.
• coeficiente de antideslizante: R9 según DIN 51130 y regla BG BGR181;
• respaldos recubiertos con RedStopTM antideslizante para evitar que las
alfombras se muevan;
• contiene bordes biselados en los cuatro lados para minimizar el riesgo de
tropiezos;
• superficie superior de PVC de 5,0 mm fijada permanentemente a una
base elástica de vinilo microcelular de 14 mm;
• espesor total: 19 mm;
• clasificación de resistencia al fuego: Bfl-S1 probado según EN 13501-1.
•

REFERENCIA

Mejor precio

111€

DIMENSIONES

MATERIAL

ESPESOR

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TISTP6091

60 x 91 cm

antideslizante R9

19mm

122 €

4

111 €

TISTP91150

91 x 150 cm

antideslizante R9

19mm

239 €

4

216 €

TISTP912

91 cm x 2 m

antideslizante R9

19mm

314 €

4

286 €

TISTP913

91 cm x 3 m

antideslizante R9

19mm

449 €

4

412 €

TISTP916

91 cm x 6 m

antideslizante R9

19mm

859 €

4

789 €

TISTP60ML

60 cm por metro lineal

antideslizante R9

19mm

13 €

4

128 €

TISTP91ML

91 cm por metro lineal

antideslizante R9

19mm

192 €

4

175 €

TISTP122ML

122 cm por metro lineal

antideslizante R9

19mm

244 €

4

222 €

TISTP152ML

152 cm por metro lineal

antideslizante R9

19mm

299 €

4

269 €

ALFOMBRA SKY TRAX NEGRO/AMARILLO
uso intenso: ambientes industriales secos en fábricas, almacenes,
embalaje y logística, estaciones de trabajo. También apto para hoteles,
mostradores de tiendas, bancos, restaurantes, etc.
• coeficiente de antideslizante: R9 según DIN 51130 y regla BG BGR181;
• respaldos recubiertos con RedStopTM antideslizante para evitar que las
alfombras se muevan;
• contiene bordes biselados en los cuatro lados para minimizar el riesgo de
tropiezos;
•

Mejor precio

128€

Superficie superior de PVC de 5,0 mm fijada permanentemente a una
base elástica de vinilo microcelular de 14 mm;
• espesor total: 19 mm;
• Clasificación de resistencia al fuego: Bfl-S1 probado según EN 13501-1.
•

REFERENCIA

DIMENSIONES

MATERIAL

ESPESOR

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TISTPA6091

60 x 91 cm

antideslizante R9

19mm

142 €

4

128 €

TISTPA91150

91 x 150 cm

antideslizante R9

19mm

259 €

4

234 €

TISTPA912

91 cm x 2 m

antideslizante R9

19mm

344 €

4

309 €

TISTPA913

91 cm x 3 m

antideslizante R9

19mm

496 €

4

447 €

TISTPA916

91 cm x 6 m

antideslizante R9

19mm

949 €

4

859 €

TISTPA60ML

60 cm por metro lineal

antideslizante R9

19mm

152 €

4

136 €

TISTPA91ML

91 cm por metro lineal

antideslizante R9

19mm

206 €

4

187 €

TISTPA122ML

122 cm por metro lineal

antideslizante R9

19mm

264 €

4

238 €

TISTPA152ML

152 cm por metro lineal

antideslizante R9

19mm

319 €

4

289 €
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ALFOMBRA CUSHION TRAX NEGRO
uso intenso: ambientes industriales secos en fábricas, almacenes, embalaje y
logística, estaciones de trabajo. También apto para hoteles, mostradores de tiendas,
bancos, restaurantes, etc;
• estera antifatiga más vendida que tiene grandes beneficios ergonómicos;
• laminado sobre una base elástica en vinilo microcelular para máxima durabilidad,
comodidad y aislamiento de suelos duros y vibraciones;
• ideal para aliviar la fatiga en posiciones de trabajo estáticas y dinámicas;
• coeficiente antideslizante R10 según DIN 51130 y regla BGR181;
• RedStop incorporado para evitar que la alfombra se mueva.
• barreras amarillas longitudinales disponibles;
• bordes biselados en las cuatro esquinas para minimizar el riesgo de tropiezos;
• superficie superior de PVC de 4,7 mm unida permanentemente a una base elástica
de vinilo microcelular de 9,3 mm;
• espesor total: 14 mm;
• clasificación de resistencia al fuego: Bfl-S1 probado según EN 13501-1.
•

REFERENCIA

Mejor precio

73,95€

DIMENSIONES

MATERIAL

ESPESOR

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TICTP6091

60 x 91 cm

antideslizante R9

19mm

83,95 €

4

73,95 €

TICTP91150

91 x 150 cm

antideslizante R9

19mm

188 €

4

169 €

TICTP913

91 cm x 3 m

antideslizante R9

19mm

333 €

4

299 €

TICTP916

91 cm x 6 m

antideslizante R9

19mm

629 €

4

564 €

TICTP60ML

60 cm por metro lineal

antideslizante R9

19mm

107 €

4

96,95 €

TICTP91ML

91 cm por metro lineal

antideslizante R9

19mm

142 €

4

128 €

TICTP122ML

122 cm por metro lineal

antideslizante R9

19mm

177 €

4

159 €

TICTP152ML

152 cm por metro lineal

antideslizante R9

19mm

233 €

4

209 €

DETERMINADORES DE HUMEDAD
Conozca nuestras soluciones.
Contáctenos info@fordemand.es

www.fordemand.es • ventas@fordemand.es • 932 201 946

567

Alfombras para Uso Intenso en Áreas Secas

ALFOMBRA CUSHION TRAX NEGRO/AMARILLO
uso intenso: ambientes industriales secos en fábricas, almacenes, embalaje y
logística, estaciones de trabajo. También apto para hoteles, mostradores de tiendas,
bancos, restaurantes, etc;
• estera antifatiga más vendida que tiene grandes beneficios ergonómicos;
• laminado sobre una base elástica en vinilo microcelular para máxima durabilidad,
comodidad y aislamiento de suelos duros y vibraciones;
• ideal para aliviar la fatiga en posiciones de trabajo estáticas y dinámicas;
• coeficiente antideslizante R10 según DIN 51130 y regla BGR181;
• RedStop incorporado para evitar que la alfombra se mueva.
• barreras amarillas longitudinales disponibles;
• bordes biselados en las cuatro esquinas para minimizar el riesgo de tropiezos;
• superficie superior de PVC de 4,7 mm unida permanentemente a una base elástica
de vinilo microcelular de 9,3 mm;
• espesor total: 14 mm;
• clasificación de resistencia al fuego: Bfl-S1 probado según EN 13501-1.
•

REFERENCIA

Mejor precio

77,95€

DIMENSIONES

MATERIAL

ESPESOR

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TICTPA6091

60 x 91 cm

antideslizante R9

19 mm

87,95 €

4

77,95 €

TICTPA91150

91 x 150 cm

antideslizante R9

19 mm

199 €

4

181 €

TICTPA913

91 cm x 3 m

antideslizante R9

19 mm

359 €

4

322 €

TICTPA916

91 cm x 6 m

antideslizante R9

19 mm

679 €

4

609 €

TICTPA60ML

60 cm por metro lineal

antideslizante R9

19 mm

114 €

4

102 €

TICTPA91ML

91 cm por metro lineal

antideslizante R9

19 mm

152 €

4

136 €

TICTPA122ML

122 cm por metro lineal

antideslizante R9

19 mm

189 €

4

169 €

TICTPA152ML

152 cm por metro lineal

antideslizante R9

19 mm

249 €

4

224 €

ALFOMBRA MODULAR SAFETY STANCE SOLID
uso intenso: ambientes industriales secos como plantas de producción, líneas
de producción, líneas de montaje, maquinaria CNC, metalurgia para estaciones
de trabajo y plataformas de trabajo personalizadas;
• sin silicona y, como tal, seguro para colocar en lugares donde se procesa la
pintura de vehículos;
• compuesto de caucho 100% nitrilo para uso intenso;
• resistente a aceites industriales y productos químicos agresivos;
• bordes naranjas en tres lados para cumplir con el código OSHA 1910-144;
• resistente al deslizamiento R10 según DIN51130 y norma BG BGR181;
• espesor: 20 mm
•

Mejor precio

169€

REFERENCIA

DIMENSIONES

MATERIAL

COMPOSICIÓN

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TIMSSS66102

66 x 102 cm

antideslizante R10

3 bordes naranjas

189 €

4

169 €

TIMSSS697163

97 x 163 cm

antideslizante R10

3 bordes naranjas

349 €

4

313 €

TIMSSS97315

97 cm x 315 cm

antideslizante R10

3 bordes naranjas

609 €

4

544 €

personalizado por m2

antideslizante R10

-

279 €

4

249 €

91 x 152 cm

antideslizante R10

-

289 €

4

259 €

TIMSSSPM2
TIMSSS91152
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ALFOMBRA CUSHION EASE SOLID
uso intenso: entornos industriales secos en plantas de montaje y líneas de
producción;
• compuesto de caucho 100% natural;
• espesor: 19 mm;
• el beneficio ergonómico se deriva de una plataforma de trabajo con una
estructura cerrada y antideslizante a base de guijarros;
• una superficie que garantiza el máximo confort antifatiga.
•

REFERENCIA

Mejor precio

72,45€

DIMENSIONES

MATERIAL

ESPESOR

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TICES9191

91 x 91 cm

antideslizante R9

19 mm

81,95 €

4

72,45 €

TICESPM2

personalizado por m2

antideslizante R9

19 mm

116 €

4

97,45 €

ALFOMBRA CUSHION EASE SOLID NITRILE ACEITES INDUSTRIALES
uso intenso: entornos industriales secos en plantas de montaje y líneas de
producción;
• compuesto de caucho 100% nitrilo;
• espesor: 19 mm;
• el beneficio ergonómico se deriva de una plataforma de trabajo con una
estructura cerrada y antideslizante a base de guijarros;
• una superficie que garantiza el máximo confort antifatiga;
• resistente a la mayoría de los aceites industriales.
•

Mejor precio

157€

REFERENCIA

DIMENSIONES

MATERIAL

ESPESOR

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TICESOI9191

91 x 91 cm

antideslizante R9

19 mm

175 €

4

157 €

TICESOIPM2

personalizado por m2

antideslizante R9

19 mm

239 €

4

216 €

ALFOMBRA DE-FLEX
uso intenso: ambientes industriales secos;
compuesto de caucho 100% natural;
• espesor: 19 mm;
• resistencia al deslizamiento R10 según DIN 5113;
• exentos de DOP, DMF, sustancias que agotan la capa de ozono, silicio y libres
de metales pesados;
• sistema de alfombras extremadamente cómodo para un uso intensivo
antifatiga con una superficie de tracción con una placa de diamante que se
puede ensamblar fácilmente para cubrir grandes áreas o alfombras para
estaciones de trabajo individuales;
• están diseñados con un sistema de bloqueo doble universal en todos los lados
para garantizar una conexión extra fuerte e ininterrumpida, asegurando una
instalación rápida.
•

Mejor precio

•

REFERENCIA

44,45€

DIMENSIONES

MATERIAL

ESPESOR

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TIDF4545

45 x 45 cm

antideslizante R10

19 mm

50,45 €

4

44,45 €

TIDFB8T4545

45 x 45 cm

antideslizante R10

19 mm

152 €

4

129 €
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ALFOMBRA DE-FLEX NITRILE PARA ACEITES INDUSTRIALES
uso intenso: ambientes industriales secos;
compuesto de caucho 100% nitrilo;
• espesor: 19 mm;
• resistencia al deslizamiento R10 según DIN 5113;
• resistente a la mayoría de los aceites industriales;
• exentos de DOP, DMF, sustancias que agotan la capa de ozono, silicio y libres
de metales pesados;
• sistema de alfombras extremadamente cómodo para un uso intensivo
antifatiga con una superficie de tracción con una placa de diamante que se
puede ensamblar fácilmente para cubrir grandes áreas o alfombras para
estaciones de trabajo individuales;
• están diseñados con un sistema de bloqueo doble universal en todos los lados
para garantizar una conexión extra fuerte e ininterrumpida, asegurando una
instalación rápida.
•

Mejor precio

•

59,95€

REFERENCIA

DIMENSIONES

MATERIAL

ESPESOR

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TIDFNOI4545

45 x 45 cm

antideslizante R10

19 mm

67,95 €

4

59,95 €

TIDFNOIB8T4545

45 x 45 cm

antideslizante R10

19 mm

296 €

4

266 €

ALFOMBRA SKYWALKER HD
uso intenso: entornos industriales secos para la unión en plantas de
producción, líneas de producción, líneas de montaje, metalurgia, fabricación,
puestos de trabajo individuales y plataformas de trabajo personalizadas;
• compuesto de caucho 100% natural;
• resistencia al deslizamiento R9 según DIN51130;
• espesor - 13 mm;
• beneficios ergonómicos de una plataforma de trabajo con una superficie de
patrón de burbujas para maximizar la comodidad y la resistencia a la fatiga en
entornos industriales secos
•

REFERENCIA

Mejor precio

71,95€

DIMENSIONES

MATERIAL

ESPESOR

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TISH9191

91 x 91 cm

antideslizante R9

13 mm

81,95 €

4

71,95 €

TISHPM2

personalizado por m2

antideslizante R9

13 mm

115 €

4

96,95 €

91 cm x 45º

antideslizante R9

13 mm

137 €

4

124 €

91 cm x 22,5º

antideslizante R9

13 mm

188 €

4

169 €

TISH45DIC91
TISHA225

PRESUPUESTOS Y PEDIDOS
Presupuestos

info@fordemand.es

Pedidos

ventas@fordemand.es

Solicite gratuitamente presupuestos o infórmenos de sus necesidades.
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ALFOMBRA SKYWALKER HD NITRILE PARA ACEITES INDUSTRIALES
uso intenso: entornos industriales secos para la unión en plantas de
producción, líneas de producción, líneas de montaje, metalurgia, fabricación,
puestos de trabajo individuales y plataformas de trabajo personalizadas;
• compuesto de caucho 100% nitrilo;
• resistencia al deslizamiento R9 según DIN51130;
• espesor - 13 mm;
• beneficios ergonómicos de una plataforma de trabajo con una superficie de
patrón de burbujas para maximizar la comodidad y la resistencia a la fatiga en
entornos industriales secos;
• resistente a la mayoría de los aceites industriales.
•

Mejor precio

124€

REFERENCIA

DIMENSIONES

MATERIAL

ESPESOR

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TISHNOI9191

91 x 91 cm

antideslizante R9

13 mm

162 €

4

146 €

personalizado por m2

antideslizante R9

13 mm

219 €

4

199 €

91 cm x 45º

antideslizante R9

13 mm

137 €

4

124 €

91 cm x 22,5º

antideslizante R9

13 mm

187 €

4

169 €

TISHNOIM2
TISHNOI45DIC91
TISHNOIA225

ALFOMBRA CROSSRIB SOF-TRED GRIS
uso medio: entornos industriales secos;
nervaduras en todo el ancho para proporcionar la tracción necesaria y facilitar
el barrido para la limpieza;
• espesor: 12,7 mm;
• la protección Dyna-Shield aumenta la vida útil en un 50% en comparación con
el vinilo microcelular;
• barreras amarillas longitudinales disponibles;
• cuatro esquinas biseladas para minimizar el riesgo de tropiezos.
•

Mejor precio

•

56,95€

REFERENCIA

DIMENSIONES

MATERIAL

ESPESOR

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TMCSTC6091

60 x 91 cm

antideslizante R10

12,7 mm

64,95 €

4

56,95 €

TMCSTC91150

91 x 150 cm

antideslizante R10

12,7 mm

115 €

4

104 €

TMCSTC60183

60 cm x 18,3 m

antideslizante R10

12,7 mm

639 €

4

576 €

TMCSTC91183

91 cm x 18,3 m

antideslizante R10

12,7 mm

939 €

4

839 €

TMCSTC122183

122 cm x 18,3 m

antideslizante R10

12,7 mm

1229 €

4

1109 €

60 cm por metro lineal

antideslizante R10

12,7 mm

73,95 €

4

64,95 €

TMCSTC91ML

91 cm por metro lineal

antideslizante R10

12,7 mm

91,95 €

4

81,95 €

TMCSTC122ML

122 cm por metro lineal

antideslizante R10

12,7 mm

116 €

4

104 €

TMCSTC60ML
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ALFOMBRA CROSSRIB SOF-TRED NEGRO/AMARILLO
uso medio: entornos industriales secos;
nervaduras en todo el ancho para proporcionar la tracción necesaria y facilitar
el barrido para la limpieza;
• espesor: 12,7 mm;
• la protección Dyna-Shield aumenta la vida útil en un 50% en comparación con
el vinilo microcelular;
• barreras amarillas longitudinales disponibles;
• cuatro esquinas biseladas para minimizar el riesgo de tropiezos.
•

Mejor precio

•

58,95€

REFERENCIA

DIMENSIONES

MATERIAL

ESPESOR

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TMCSTPA6091

60 x 91 cm

antideslizante R10

12,7 mm

66,95 €

4

58,95 €

TMCSTPA91150

91 x 150 cm

antideslizante R10

12,7 mm

122 €

4

109 €

TMCSTPA60183

60 cm x 18,3 m

antideslizante R10

12,7 mm

689 €

4

619 €

TMCSTPA91183

91 cm x 18,3 m

antideslizante R10

12,7 mm

1019 €

4

909 €

TMCSTPA122183

122 cm x 18,3 m

antideslizante R10

12,7 mm

1339 €

4

1199 €

TMCSTPA60ML

60 cm por metro lineal

antideslizante R10

12,7 mm

76,95 €

4

67,95 €

TMCSTPA91ML

91 cm por metro lineal

antideslizante R10

12,7 mm

96,95 €

4

85,95 €

TMCSTPA122ML

122 cm por metro lineal

antideslizante R10

12,7 mm

122 €

4

110 €

ALFOMBRA GRIPPER SOF-TRED GRIS
uso medio: entornos industriales secos;
nervaduras longitudinales para un buen equilibrio y movimiento seguro;
• espesor: 12,7 mm;
• la protección Dyna-Shield aumenta la vida útil en un 50% en comparación con
el vinilo microcelular;
• barreras amarillas longitudinales disponibles;
• cuatro esquinas biseladas para minimizar el riesgo de tropiezos.
•

Mejor precio

•

56,95€

REFERENCIA

DIMENSIONES

MATERIAL

ESPESOR

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TMGSTC6091

60 x 91 cm

antideslizante R10

12,7 mm

64,95 €

4

56,95 €

TMGSTC91150

91 x 150 cm

antideslizante R10

12,7 mm

115 €

4

96,95 €

TMGSTC60183

60 cm x 18,3 m

antideslizante R10

12,7 mm

639 €

4

577 €

TMGSTC91183

91 cm x 18,3 m

antideslizante R10

12,7 mm

939 €

4

839 €

TMGSTC122183

122 cm x 18,3 m

antideslizante R10

12,7 mm

1239 €

4

1109 €

TMGSTC60ML

60 cm por metro lineal

antideslizante R10

12,7 mm

73,95 €

4

64,95 €

TMGSTC91ML

91 cm por metro lineal

antideslizante R10

12,7 mm

91,95 €

4

80,95 €

TMGSTC122ML

122 cm por metro lineal

antideslizante R10

12,7 mm

116 €

4

97,95 €
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ALFOMBRA GRIPPER SOF-TRED NEGRO/AMARILLO
uso medio: entornos industriales secos;
nervaduras longitudinales para un buen equilibrio y movimiento seguro;
• espesor: 12,7 mm;
• la protección Dyna-Shield aumenta la vida útil en un 50% en comparación con
el vinilo microcelular;
• barreras amarillas longitudinales disponibles;
• cuatro esquinas biseladas para minimizar el riesgo de tropiezos.
•

Mejor precio

•

57,95€

REFERENCIA

DIMENSIONES

MATERIAL

ESPESOR

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TMGSTPA6091

60 x 91 cm

antideslizante R10

12,7 mm

65,95 €

4

57,95 €

TMGSTPA91150

91 x 150 cm

antideslizante R10

12,7 mm

121 €

4

108 €

TMGSTPA60183

60 cm x 18,3 m

antideslizante R10

12,7 mm

679 €

4

609 €

TMGSTPA91183

91 cm x 18,3 m

antideslizante R10

12,7 mm

999 €

4

899 €

TMGSTPA122183

122 cm x 18,3 m

antideslizante R10

12,7 mm

1319 €

4

1179 €

TMGSTPA60ML

60 cm por metro lineal

antideslizante R10

12,7 mm

75,95 €

4

66,95 €

TMGSTPA91ML

91 cm por metro lineal

antideslizante R10

12,7 mm

95,95 €

4

84,95 €

TMGSTPA122ML

122 cm por metro lineal

antideslizante R10

12,7 mm

121 €

4

102 €

ALFOMBRA BUBBLE SOF-TRED GRIS
uso medio: entornos industriales secos;
diseño único con burbujas para mejorar la comodidad;
• espesor: 12,7 mm;
• la protección Dyna-Shield aumenta la vida útil en un 50% en comparación con
el vinilo microcelular;
• barreras amarillas longitudinales disponibles;
• cuatro esquinas biseladas para minimizar el riesgo de tropiezos.
•

Mejor precio

•

57,45€

REFERENCIA

DIMENSIONES

MATERIAL

ESPESOR

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TMBSTC6091

60 x 91 cm

antideslizante R10

12,7 mm

64,95 €

4

57,45 €

TMBSTC91150

91 x 150 cm

antideslizante R10

12,7 mm

115 €

4

96,95 €

TMBSTC60183

60 cm x 18,3 m

antideslizante R10

12,7 mm

639 €

4

609 €

TMBSTC91183

91 cm x 18,3 m

antideslizante R10

12,7 mm

939 €

4

889 €

TMBSTC122183

122 cm x 18,3 m

antideslizante R10

12,7 mm

1239 €

4

1179 €

TMBSTC60ML

60 cm por metro lineal

antideslizante R10

12,7 mm

73,95 €

4

64,95 €

TMBSTC91ML

91 cm por metro lineal

antideslizante R10

12,7 mm

91,95 €

4

80,95 €

TMBSTC122ML

122 cm por metro lineal

antideslizante R10

12,7 mm

116 €

4

97,95 €
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ALFOMBRA BUBBLE SOF-TRED NEGRO/AMARILLO
uso medio: entornos industriales secos;
diseño único con burbujas para mejorar la comodidad;
• espesor: 12,7 mm;
• la protección Dyna-Shield aumenta la vida útil en un 50% en comparación con
el vinilo microcelular;
• barreras amarillas longitudinales disponibles;
• cuatro esquinas biseladas para minimizar el riesgo de tropiezos.
•

Mejor precio

•

58,95€

REFERENCIA

DIMENSIONES

MATERIAL

ESPESOR

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TMBSTPA6091

60 x 91 cm

antideslizante R10

12,7 mm

66,95 €

4

58,95 €

TMBSTPA91150

91 x 150 cm

antideslizante R10

12,7 mm

122 €

4

109 €

TMBSTPA60183

60 cm x 18,3 m

antideslizante R10

12,7 mm

689 €

4

619 €

TMBSTPA91183

91 cm x 18,3 m

antideslizante R10

12,7 mm

1019 €

4

909 €

TMBSTPA122183

122 cm x 18,3 m

antideslizante R10

12,7 mm

1339 €

4

1199 €

TMBSTPA60ML

60 cm por metro lineal

antideslizante R10

12,7 mm

76,95 €

4

67,95 €

TMBSTPA91ML

91 cm por metro lineal

antideslizante R10

12,7 mm

96,95 €

4

85,95 €

TMBSTPA122ML

122 cm por metro lineal

antideslizante R10

12,7 mm

122 €

4

110 €

ALFOMBRA DIAMOND SOF-TRED GRIS
uso medio: entornos industriales secos;
diseño único con burbujas para mejorar la comodidad;
• espesor: 12,7 mm;
• la protección Dyna-Shield aumenta la vida útil en un 50% en comparación con
el vinilo microcelular;
• barreras amarillas longitudinales disponibles;
• cuatro esquinas biseladas para minimizar el riesgo de tropiezos.
•

Mejor precio

•

54,95€

REFERENCIA

DIMENSIONES

MATERIAL

ESPESOR

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TMDSTC6091

60 x 91 cm

antideslizante R10

12,7 mm

62,95 €

4

54,95 €

TMDSTC91150

91 x 150 cm

antideslizante R10

12,7 mm

115 €

4

104 €

TMDSTC60183

60 cm x 18,3 m

antideslizante R10

12,7 mm

639 €

4

576 €

TMDSTC91183

91 cm x 18,3 m

antideslizante R10

12,7 mm

939 €

4

839 €

TMDSTC122183

122 cm x 18,3 m

antideslizante R10

12,7 mm

1239 €

4

1109 €

TMDSTC60ML

60 cm por metro lineal

antideslizante R10

12,7 mm

73,95 €

4

64,95 €

TMDSTC91ML

91 cm por metro lineal

antideslizante R10

12,7 mm

91,95 €

4

80,95 €

TMDSTC122ML

122 cm por metro lineal

antideslizante R10

12,7 mm

116 €

4

97,95 €
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ALFOMBRA DIAMOND SOF-TRED NEGRO/AMARILLO
uso medio: entornos industriales secos;
diseño único con burbujas para mejorar la comodidad;
• espesor: 12,7 mm;
• la protección Dyna-Shield aumenta la vida útil en un 50% en comparación con
el vinilo microcelular;
• barreras amarillas longitudinales disponibles;
• cuatro esquinas biseladas para minimizar el riesgo de tropiezos.
•

Mejor precio

•

57,95€

REFERENCIA

DIMENSIONES

MATERIAL

ESPESOR

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TMDSTPA6091

60 x 91 cm

antideslizante R10

12,7 mm

65,95 €

4

57,95 €

TMDSTPA91150

91 x 150 cm

antideslizante R10

12,7 mm

122 €

4

109 €

TMDSTPA60183

60 cm x 18,3 m

antideslizante R10

12,7 mm

689 €

4

619 €

TMDSTPA91183

91 cm x 18,3 m

antideslizante R10

12,7 mm

1019 €

4

909 €

TMDSTPA122183

122 cm x 18,3 m

antideslizante R10

12,7 mm

1339 €

4

1199 €

TMDSTPA60ML

60 cm por metro lineal

antideslizante R10

12,7 mm

76,95 €

4

67,95 €

TMDSTPA91ML

91 cm por metro lineal

antideslizante R10

12,7 mm

96,95 €

4

85,95 €

TMDSTPA122ML

122 cm por metro lineal

antideslizante R10

12,7 mm

122 €

4

110 €

ALFOMBRA POSTURE MAT CLASSIC
esponja de goma con mezcla de espuma de célula cerrada resistente;
superficie de la cesta de malla para un mejor agarre;
• espesor total: 19 mm;
• peso: 5,8 kg por m²;
• los cuatro lados están biselados para minimizar el riesgo de tropiezos;
• ideal para estaciones de trabajo de pie, áreas de recepción, estaciones de
espera, mostradores de servicio, cajeros.
•

Mejor precio

•

REFERENCIA

62,95€

DIMENSIONES

MATERIAL

ESPESOR

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TMPMC5161

51 x 61 cm

antideslizante

19 mm

71,95 €

4

62,95 €

TMPMC61182

61 x 177 cm

antideslizante

19 mm

172 €

4

155 €

TMPMC91102

91 x 102 cm

antideslizante

19 mm

149 €

4

133 €

TMPMC91152

91 x 152 cm

antideslizante

19 mm

199 €

4

179 €

www.fordemand.es • ventas@fordemand.es • 932 201 946

575

Alfombras para Uso Medio y Ligero
en Áreas Secas
ALFOMBRA SKYWALKER PUR
espuma de poliuretano de alta calidad para aplicaciones generales;
superficie con dibujos de burbujas para una conducción segura y aliviar la
fatiga;
• espesor total: 14 mm;
• peso: 4,8 kg por m²;
• resistencia al deslizamiento R11;
• excelente comportamiento en cuanto a aislamiento térmico, fruto de su
estructura cerrada donde se acumula el gas.
•

Mejor precio

•

REFERENCIA

90,95€

DIMENSIONES

MATERIAL

ESPESOR

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TMSP6595

65 x 95 cm

antideslizante R11

14 mm

109 €

4

90,95 €

TMSP65140

65 x 140 cm

antideslizante R11

14 mm

154 €

4

139 €

TMSP65185

65 x 185 cm

antideslizante R11

14 mm

192 €

4

174 €

TMSP95125

95 x 125 cm

antideslizante R11

14 mm

194 €

4

175 €

TMSP95155

95 x 155 cm

antideslizante R11

14 mm

239 €

4

217 €

TMSP95185

95 x 185 cm

antideslizante R11

14 mm

269 €

4

242 €

ALFOMBRA SKYSTEP
•
•
•
•
•

Mejor precio

compuesto de caucho 100% natural;
aplicaciones generalistas;
espesor total: 13 mm;
peso: 10 kg por m²;
cuatro esquinas biseladas para minimizar el riesgo de tropiezos.

REFERENCIA

56,95€

DIMENSIONES

MATERIAL

ESPESOR

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TMS6090

60 x 90 cm

antideslizante R9

13 mm

64,45 €

4

56,95 €

TMS90120

90 x 120 cm

antideslizante R9

13 mm

91,95 €

4

80,95 €

TMS90150

90 x 150 cm

antideslizante R9

13 mm

111 €

4

93,95 €

ALFOMBRA SKYSTEP NITRILE
•
•
•
•
•

compuesto de caucho 100% nitrilo;
resistente a la mayoría de los aceites industriales;
espesor total: 13 mm;
peso: 10 kg por m²;
cuatro esquinas biseladas para minimizar el riesgo de tropiezos.

REFERENCIA

Mejor precio

83,95€

DIMENSIONES

MATERIAL

ESPESOR

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TMSN6090

60 x 90 cm

antideslizante R9

13 mm

95,95 €

4

83,95 €

TMSN90120

90 x 120 cm

antideslizante R9

13 mm

166 €

4

151 €

TMSN90150

90 x 150 cm

antideslizante R9

13 mm

199 €

4

179 €
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ALFOMBRA AIRUG PLUS NEGRO
uso ligero: entornos industriales secos;
patrón acanalado para ganancias de tracción;
• espesor: 9,4 mm;
• espesor basado en una construcción vinílica microcelular formada por millones
de burbujas de aire que tienen la función de brindar comodidad en el trabajo;
• el tapete Airug Plus tiene una densidad de espuma más alta, lo que
proporciona un mejor equilibrio de comodidad y soporte que el tapete Airug;
• cuatro esquinas biseladas para minimizar el riesgo de tropiezos
•

Mejor precio

•

REFERENCIA

48,95€

DIMENSIONES

MATERIAL

ESPESOR

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TLAPP6091

60 x 91 cm

antideslizante R10

9,4 mm

55,45 €

4

48,95 €

TLAPP91150

91 x 150 cm

antideslizante R10

9,4 mm

84,95 €

4

74,95 €

TLAPP60183

60 cm x 18,3 m

antideslizante R10

9,4 mm

433 €

4

389 €

TLAPP122183

122 cm x 18,3 m

antideslizante R10

9,4 mm

829 €

4

749 €

TLAPP60ML

60 cm por metro lineal

antideslizante R10

9,4 mm

61,45 €

4

53,95 €

TLAPP91ML

91 cm por metro lineal

antideslizante R10

9,4 mm

73,95 €

4

64,95 €

TLAPP122ML

122 cm por metro lineal

antideslizante R10

9,4 mm

85,95 €

4

75,95 €

ALFOMBRA AIRUG PLUS NEGRO/AMARILLO
uso ligero: entornos industriales secos;
patrón acanalado para ganancias de tracción;
• espesor: 9,4 mm;
• espesor basado en una construcción vinílica microcelular formada por millones
de burbujas de aire que tienen la función de brindar comodidad en el trabajo;
• el tapete Airug Plus tiene una densidad de espuma más alta, lo que
proporciona un mejor equilibrio de comodidad y soporte que el tapete Airug;
• cuatro esquinas biseladas para minimizar el riesgo de tropiezos
•

Mejor precio

•

49,95€

REFERENCIA

DIMENSIONES

MATERIAL

ESPESOR

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TLAPPA6091

60 x 91 cm

antideslizante R10

9,4 mm

56,95 €

4

49,95 €

TLAPPA91150

91 x 150 cm

antideslizante R10

9,4 mm

89,95 €

4

78,95 €

TLAPPA60183

60 cm x 18,3 m

antideslizante R10

9,4 mm

469 €

4

422 €

TLAPPA91183

91 cm x 18,3 m

antideslizante R10

9,4 mm

689 €

4

619 €

TLAPPA122183

122 cm x 18,3 m

antideslizante R10

9,4 mm

899 €

4

809 €

60 cm por metro lineal

antideslizante R10

9,4 mm

63,95 €

4

55,95 €

TLAPPA91ML

91 cm por metro lineal

antideslizante R10

9,4 mm

76,95 €

4

67,95 €

TLAPPA122ML

122 cm por metro lineal

antideslizante R10

9,4 mm

89,95 €

4

78,95 €

TLAPPA60ML
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ALFOMBRA SOF TRED PLUS NEGRO
uso ligero: entornos industriales secos;
patrón rugoso para proporcionar tracción no direccional y facilitar la limpieza;
• espesor: 9,4 mm;
• espesor basado en una construcción vinílica microcelular formada por millones
de burbujas de aire que tienen la función de brindar comodidad en el trabajo;
• la alfombra Sof-Tred Plus tiene una densidad de espuma más alta, lo que
proporciona un mejor equilibrio de comodidad y soporte que la alfombra SofTred;
• cuatro esquinas biseladas para minimizar el riesgo de tropiezos.
•

Mejor precio

•

48,95€

REFERENCIA

DIMENSIONES

MATERIAL

ESPESOR

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TLSTPP6091

60 x 91 cm

antideslizante R10

9,4 mm

55,45 €

4

48,95 €

TLSTPP91150

91 x 150 cm

antideslizante R10

9,4 mm

84,95 €

4

74,95 €

TLSTPP60183

60 cm x 18,3 m

antideslizante R10

9,4 mm

433 €

4

389 €

TLSTPP91183

91 cm x 18,3 m

antideslizante R10

9,4 mm

629 €

4

569 €

TLSTPP122183

122 cm x 18,3 m

antideslizante R10

9,4 mm

829 €

4

749 €

TLSTPP60ML

60 cm por metro lineal

antideslizante R10

9,4 mm

61,45 €

4

53,95 €

TLSTPP91ML

91 cm por metro lineal

antideslizante R10

9,4 mm

73,95 €

4

64,95 €

TLSTPP122ML

122 cm por metro lineal

antideslizante R10

9,4 mm

85,95 €

4

75,95 €

ALFOMBRA SOF TRED PLUS NEGRO/AMARILLO
uso ligero: entornos industriales secos;
patrón rugoso para proporcionar tracción no direccional y facilitar la limpieza;
• espesor: 9,4 mm;
• espesor basado en una construcción vinílica microcelular formada por millones
de burbujas de aire que tienen la función de brindar comodidad en el trabajo;
• la alfombra Sof-Tred Plus tiene una densidad de espuma más alta, lo que
proporciona un mejor equilibrio de comodidad y soporte que la alfombra SofTred;
• cuatro esquinas biseladas para minimizar el riesgo de tropiezos.
•

Mejor precio

•

52,95€

REFERENCIA

DIMENSIONES

MATERIAL

ESPESOR

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TLSTPPA6091

60 x 91 cm

antideslizante R10

9,4 mm

60,45 €

4

52,95 €

TLSTPPA91150

91 x 150 cm

antideslizante R10

9,4 mm

89,95 €

4

78,95 €

TLSTPPA60183

60 cm x 18,3 m

antideslizante R10

9,4 mm

469 €

4

422 €

TLSTPPA91183

91 cm x 18,3 m

antideslizante R10

9,4 mm

689 €

4

619 €

TLSTPPA122183

122 cm x 18,3 m

antideslizante R10

9,4 mm

899 €

4

809 €

TLSTPPA60ML

60 cm por metro lineal

antideslizante R10

9,4 mm

63,95 €

4

55,95 €

TLSTPPA91ML

91 cm por metro lineal

antideslizante R10

9,4 mm

76,95 €

4

67,95 €

TLSTPPA122ML

122 cm por metro lineal

antideslizante R10

9,4 mm

89,95 €

4

78,95 €
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ALFOMBRA AIRUG NEGRO
uso ligero: entornos industriales secos;
patrón acanalado para ganancias de tracción;
• espesor: 9,4 mm;
• espesor basado en una construcción vinílica microcelular formada por millones
de burbujas de aire que tienen la función de brindar comodidad en el trabajo;
• cuatro esquinas biseladas para minimizar el riesgo de tropiezos.
•

Mejor precio

•

REFERENCIA

46,45€

DIMENSIONES

MATERIAL

ESPESOR

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TLAP6091

60 x 91 cm

antideslizante R10

9,4 mm

52,95 €

4

46,45 €

TLAP91150

91 x 150 cm

antideslizante R10

9,4 mm

72,95 €

4

64,95 €

TLAP60183

60 cm x 18,3 m

antideslizante R10

9,4 mm

339 €

4

309 €

TLAP91183

91 cm x 18,3 m

antideslizante R10

9,4 mm

469 €

4

422 €

TLAP122183

122 cm x 18,3 m

antideslizante R10

9,4 mm

619 €

4

555 €

TLAP60ML

60 cm por metro lineal

antideslizante R10

9,4 mm

56,95 €

4

49,95 €

TLAP91ML

91 cm por metro lineal

antideslizante R10

9,4 mm

63,95 €

4

55,95 €

TLAP122ML

122 cm por metro lineal

antideslizante R10

9,4 mm

72,95 €

4

63,95 €

ALFOMBRA AIRUG NEGRO/AMARILLO
uso ligero: entornos industriales secos;
patrón acanalado para ganancias de tracción;
• espesor: 9,4 mm;
• espesor basado en una construcción vinílica microcelular formada por millones
de burbujas de aire que tienen la función de brindar comodidad en el trabajo;
• cuatro esquinas biseladas para minimizar el riesgo de tropiezos.
•

Mejor precio

•

REFERENCIA

47,95€

DIMENSIONES

MATERIAL

ESPESOR

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TLAPA6091

60 x 91 cm

antideslizante R10

9,4 mm

54,95 €

4

47,95 €

TLAPA91150

91 x 150 cm

antideslizante R10

9,4 mm

75,95 €

4

66,95 €

TLAPA60183

60 cm x 18,3 m

antideslizante R10

9,4 mm

369 €

4

329 €

TLAPA91183

91 cm x 18,3 m

antideslizante R10

9,4 mm

509 €

4

459 €

TLAPA122183

122 cm x 18,3 m

antideslizante R10

9,4 mm

669 €

4

559 €

TLAPA60ML

60 cm por metro lineal

antideslizante R10

9,4 mm

58,45 €

4

51,45 €

TLAPA91ML

91 cm por metro lineal

antideslizante R10

9,4 mm

65,95 €

4

57,95 €

TLAPA122ML

122 cm por metro lineal

antideslizante R10

9,4 mm

75,95 €

4

66,95 €
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ALFOMBRA SOF-TRED NEGRO
uso ligero: entornos industriales secos;
patrón rugoso para proporcionar tracción no direccional y facilitar la limpieza;
• espesor: 9,4 mm;
• espesor basado en una construcción vinílica microcelular formada por millones
de burbujas de aire que tienen la función de brindar comodidad en el trabajo;
• cuatro esquinas biseladas para minimizar el riesgo de tropiezos.
•

Mejor precio

•

REFERENCIA

46,45€

DIMENSIONES

MATERIAL

ESPESOR

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TLSTP6091

60 x 91 cm

antideslizante R10

9,4 mm

52,95 €

4

46,45 €

TLSTP91150

91 x 150 cm

antideslizante R10

9,4 mm

72,95 €

4

64,95 €

TLSTP60183

60 cm x 18,3 m

antideslizante R10

9,4 mm

339 €

4

309 €

TLSTP91183

91 cm x 18,3 m

antideslizante R10

9,4 mm

469 €

4

422 €

TLSTP122183

122 cm x 18,3 m

antideslizante R10

9,4 mm

619 €

4

555 €

TLSTP60ML

60 cm por metro lineal

antideslizante R10

9,4 mm

56,95 €

4

49,95 €

TLSTP91ML

91 cm por metro lineal

antideslizante R10

9,4 mm

63,95 €

4

55,95 €

TLSTP122ML

122 cm por metro lineal

antideslizante R10

9,4 mm

72,95 €

4

63,95 €

ALFOMBRA SOF-TRED NEGRO/AMARILLO
uso ligero: entornos industriales secos;
patrón rugoso para proporcionar tracción no direccional y facilitar la limpieza;
• espesor: 9,4 mm;
• espesor basado en una construcción vinílica microcelular formada por millones
de burbujas de aire que tienen la función de brindar comodidad en el trabajo;
• cuatro esquinas biseladas para minimizar el riesgo de tropiezos.
•

Mejor precio

•

47,95€

REFERENCIA

DIMENSIONES

MATERIAL

ESPESOR

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TLSTPA6091

60 x 91 cm

antideslizante R10

9,4 mm

54,95 €

4

47,95 €

TLSTPA91150

91 x 150 cm

antideslizante R10

9,4 mm

75,95 €

4

66,95 €

TLSTPA60183

60 cm x 18,3 m

antideslizante R10

9,4 mm

369 €

4

309 €

TLSTPA91183

91 cm x 18,3 m

antideslizante R10

9,4 mm

509 €

4

429 €

TLSTPA122183

122 cm x 18,3 m

antideslizante R10

9,4 mm

669 €

4

559 €

TLSTPA60ML

60 cm por metro lineal

antideslizante R10

9,4 mm

58,45 €

4

51,45 €

TLSTPA91ML

91 cm por metro lineal

antideslizante R10

9,4 mm

65,95 €

4

57,95 €

TLSTPA122ML

122 cm por metro lineal

antideslizante R10

9,4 mm

75,95 €

4

66,95 €
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Alfombras para Uso Intenso
en Áreas Húmedas
ALFOMBRA SAFETY STANCE
compuesto de caucho 100% nitrilo para uso intenso;
resistente a aceites químicos e industriales agresivos;
• bordes anaranjados en tres lados para cumplir con el código OSHA 1350-144;
• espesor total: 22 mm;
• peso: 13 kg por m²;
• sin silicona, seguro para usar en lugares donde se procesa la pintura de
vehículos.
•

Mejor precio

•

REFERENCIA

133€

DIMENSIONES

MATERIAL

COMPOSICIÓN

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TISS66102

66 x 102 cm

antideslizante R10

3 bordes naranja

149 €

4

133 €

TISS97163

97 x 163 cm

antideslizante R10

3 bordes naranja

252 €

4

227 €

TISS97315

97 x 315 cm

antideslizante R10

3 bordes naranja

422 €

4

382 €

personalizado por m2

antideslizante R10

3 bordes naranja

197 €

4

178 €

91 x 152 cm

antideslizante R10

-

189 €

4

170 €

TISSPM2
TISS91152

ALFOMBRA CUSHION EASE
compuesto de caucho 100% natural;
con orificios de drenaje y aireación para mantener la zona de
trabajo limpia y seca;
• aplicaciones generales.
•

Mejor precio

•

REFERENCIA

72,45€

DIMENSIONES

MATERIAL

ESPESOR

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TICE9191

91 x 91 cm

antideslizante

19 mm

81,95 €

4

72,45 €

TICEPM2

personalizado por m2

antideslizante

19 mm

116 €

4

96,95 €

ALFOMBRA CUSHION EASE NITRILE
compuesto de caucho 100% nitrilo;
con orificios de drenaje y aireación para mantener la zona de trabajo limpia y
seca;
• resistente a la mayoría de los aceites industriales.
•

Mejor precio

•

REFERENCIA

157€

DIMENSIONES

MATERIAL

ESPESOR

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TICEN9191

91 x 91 cm

antideslizante

19 mm

175 €

4

157 €

TICENPM2

personalizado por m2

antideslizante

19 mm

239 €

4

215 €
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ALFOMBRA CUSHION EASE NITRILE FR
compuesto de caucho 100% nitrilo;
con orificios de drenaje y aireación para mantener la zona de trabajo limpia y
seca;
• resistente a la mayoría de los aceites industriales y apto para zonas de
soldadura.
•

Mejor precio

•

REFERENCIA

164€

DIMENSIONES

MATERIAL

ESPESOR

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TICENF9191

91 x 91 cm

antideslizante

19 mm

184 €

4

164 €

TICENFPM2

personalizado por m2

antideslizante

19 mm

252 €

4

227 €

ALFOMBRA CUSHION EASE NITRILE GSII FR
compuesto de caucho 100% nitrilo;
recubrimiento abrasivo Grip Step® para ganar agarre en áreas muy
resbaladizas;
• clasificación de resistencia al fuego: Bfl-S1 probado según EN 13501-1;
• resistente a la mayoría de los aceites industriales y apto para áreas de
soldadura;
• con orificios de drenaje y aireación para mantener la zona de trabajo limpia y
seca.
•

Mejor precio

•

209€

REFERENCIA

DIMENSIONES

MATERIAL

ESPESOR

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TICENGF9191

91 x 91 cm

antideslizante

19 mm

229 €

4

209 €

TICENGFPM2

personalizado por m2

antideslizante

19 mm

299 €

4

279 €

ALFOMBRA SANITOP DELUXE
•
•
•
•

compuesto de caucho 100% natural para aplicaciones generales;
espesor total: 20 mm;
peso: 12,3 kg por m²;
grandes orificios que permiten el paso de fluidos.

REFERENCIA
TISD91152

582

Mejor precio

84,95€

DIMENSIONES

MATERIAL

ESPESOR

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

91 x 152 cm

antideslizante

20 mm

95,95 €

4

84,95 €

Se agrega IVA a la tasa legal vigente
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ALFOMBRA FLEXDEK PRETO
uso intenso: Zonas industriales húmedas, secas o aceitosas;
compuesto de PVC extruido de calidad industrial diseñado con rejilla soldada;
• resistente a aceites y grasas;
• espesor total: 12 mm;
• peso: 7,5 kg por m2;
• resistencia al deslizamiento R10 según DIN51130 y regla BG BGR181;
• las alfombras con rejilla abierta permiten un excelente drenaje de fluidos en
todas las direcciones.
•

Mejor precio

•

REFERENCIA

96,95€

DIMENSIONES

MATERIAL

ESPESOR

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TIFP60LM

60 cm x metro lineal

antideslizante R10

12 mm

110 €

4

96,95 €

TIFP6010

60 cm x 10 m

antideslizante R10

12 mm

649 €

4

585 €

TIFP90LM

91 cm x metro lineal

antideslizante R10

12 mm

152 €

4

138 €

TIFP9010

91 cm x 10 m

antideslizante R10

12 mm

949 €

4

859 €

TIFP12LM

120 x metro lineal

antideslizante R10

12 mm

192 €

4

172 €

TIFP12010

120 cm x 10 m

antideslizante R10

12 mm

1249 €

4

1129 €

ALFOMBRA FLEXDEK NEGRO/AMARILLO
uso intenso: Zonas industriales húmedas, secas o aceitosas;
compuesto de PVC extruido de calidad industrial diseñado con rejilla soldada;
• resistente a aceites y grasas;
• espesor total: 12 mm;
• peso: 7,5 kg por m2;
• resistencia al deslizamiento R10 según DIN51130 y regla BG BGR181;
• las alfombras con rejilla abierta permiten un excelente drenaje de fluidos en
todas las direcciones.
•

Mejor precio

•

REFERENCIA

102€

DIMENSIONES

MATERIAL

ESPESOR

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TIFPA60LM

60 cm x metro lineal

antideslizante R10

12 mm

115 €

4

102 €

TIFPA6010

60 cm x 10 m

antideslizante R10

12 mm

689 €

4

626 €

TIFPA90LM

91 cm x metro lineal

antideslizante R10

12 mm

162 €

4

146 €

TIFPA9010

91 cm x 10 m

antideslizante R10

12 mm

1019 €

4

919 €

TIFPA120LM

120 x metro lineal

antideslizante R10

12 mm

202 €

4

182 €

TIFPA12010

120 cm x 10 m

antideslizante R10

12 mm

1339 €

4

1209 €
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ALFOMBRA GRIPWALKER
uso intenso - Zonas industriales húmicas, secas o aceitosas
compuesto de PVC extruido, calidad industrial, diseño ondulado, tratamiento
antibacteriano resistente a aceites y grasas
• espesor total: 11 mm
• peso: 8 kg por m2
• resistencia al deslizamiento R10 según DIN51130 y regla BG BGR181
• estructura abierta para facilitar la evacuación de líquidos, condición
imprescindible para una conducción segura.
•

Mejor precio

•

162€

REFERENCIA

DIMENSIONES

MATERIAL

ESPESOR

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TIG90122

91 cm x 12,2 m

antideslizante R10

11 mm

1419 €

4

1279 €

TIG90LM

91 cm x metro lineal

antideslizante R10

11 mm

179 €

4

162 €

TIG120122

122 cm x 12,2 m

antideslizante R10

11 mm

1889 €

4

1689 €

TIG120LM

122 cm x metro lineal

antideslizante R10

11 mm

229 €

4

204 €

ALFOMBRA SANITOP
•
•
•
•

Mejor precio

compuesto de caucho 100% natural;
espesor total: 12,7 mm;
peso: 8 kg por m²;
grandes orificios que permiten el paso de fluidos.

REFERENCIA

69,95€

DIMENSIONES

MATERIAL

ESPESOR

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TMS91152

91 x 152 cm

antideslizante

12,7 mm

79,95 €

4

69,95 €

TMS91297

91 x 297 cm

antideslizante

12,7 mm

141 €

4

126 €

TMS91594

91 x 594 cm

antideslizante

12,7 mm

244 €

4

219 €

ALFOMBRA SUPERFLOW XT
Mejor precio
•
•
•
•

compuesto de caucho 100% natural para aplicaciones generales;
espesor total: 8,5 mm;
peso: 8,8 kg por m²;
grandes orificios que permiten el paso de fluidos.

REFERENCIA

54,45€

DIMENSIONES

MATERIAL

ESPESOR

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TMSX6090

60 x 90 cm

antideslizante

8,5 mm

61,95 €

4

54,45 €

TMSX91152

91 x 152 cm

antideslizante

8,5 mm

111 €

4

92,95 €

TMSX122183

122 x 183 cm

antideslizante

8,5 mm

155 €

4

139 €
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Alfombras para Uso Medio
en Áreas Húmedas
ALFOMBRA SUPERFLOW XT NITRILE
el compuesto de caucho 100% nitrilo es resistente a la mayoría de los aceites
industriales;
• espesor: total 8,5 mm;
• peso: 8,8 kg por m2;
• grandes orificios que permiten el flujo de fluidos;
• bajo relieve para fácil acceso con carros y luz para fácil transporte y limpieza.
•

REFERENCIA

Mejor precio

71,95€

DIMENSIONES

MATERIAL

ESPESOR

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TMSXN6090

60 x 90 cm

anti derrapante

8,5 mm

81,95 €

4

71,95 €

TMSXN91152

91 x 152 cm

anti derrapante

8,5 mm

165 €

4

149 €

TMSXN122183

122 x 183 cm

anti derrapante

8,5 mm

242 €

4

217 €

ALFOMBRA DIAMOND FLEX LOK
Mejor precio

espesor total: 25 mm;
• peso: 9,7 kg por m2;
• peso reducido para facilitar su movimiento y limpieza, fácil de enrollar para su
limpieza;
• la superficie antideslizante agrega tracción y evita que las alfombras se
muevan.
•

REFERENCIA

172€

DIMENSIONES

MATERIAL

COMPOSICIÓN

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TDFL76152

76 x 152 cm

antideslizante R10

3 bordes

209 €

4

187 €

TDFL107152

107 x 152 cm

antideslizante R10

3 bordes

289 €

4

259 €

TDFL107183

107 x 183 cm

antideslizante R10

3 bordes

349 €

4

313 €

personalizado por m2

antideslizante R10

-

192 €

4

172 €

30,48 x 30,48 cm

antideslizante R10

-

12,95 €

5

11,95 €

TDFLPM2
TDFLT30483048

ALFOMBRA GRIT TRAX
vinilo rugoso resistente a aceites con revestimiento mineral para evitar
resbalones en zonas muy húmedas o aceitosas.
• base de vinilo antideslizante.
• espesor total: 2,1 mm;
• peso: 2,3 kg por m2;
• peso reducido para facilitar su movimiento y limpieza, fácil de enrollar para su
limpieza.
•

REFERENCIA

DIMENSIONES

MATERIAL

ESPESOR

TGGT90150

90 x 150 cm

antideslizante

TGGT90183

90 cm x 18,3 m

antideslizante

TGGT90LM

90 cm x metro lineal

antideslizante

Mejor precio

159€

PRECIO UN.

CANT.

2,1 mm

202 €

4

181 €

2,1 mm

2049 €

4

1849 €

2,1 mm

177 €

4

159 €
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ALFOMBRA MULTI MAT II
•
•
•
•
•
•

Compuesto de caucho 100% natural para uso general
Espesor total: 9,5 mm
Peso: 9,9 kg por m2;
Reversible;
Orificios de drenaje para mantener limpia la superficie;
Botones salientes para mejor agarre y aireación.

Mejor precio

57,95€

REFERENCIA

DIMENSIONES

MATERIAL

ESPESOR

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TGMMII60122

60 x 122 cm

antideslizante R10

9,5 mm

65,95 €

4

57,95 €

TGMMII91122

91 x 122 cm

antideslizante R10

9,5 mm

76,95 €

4

67,95 €

TGMMII122122

122 x 122 cm

antideslizante R10

9,5 mm

92,95 €

4

81,95 €

TGMMII60244

60 x 244 cm

antideslizante R10

9,5 mm

94,95 €

4

83,95 €

TGMMII91244

91 x 244 cm

antideslizante R10

9,5 mm

124 €

4

111 €

TGMMII122244

122 x 244 cm

antideslizante R10

9,5 mm

154 €

4

139 €

TGMMII60975

60 x 975 cm

antideslizante R10

9,5 mm

299 €

4

269 €

TGMMII91975

91 x 975 cm

antideslizante R10

9,5 mm

409 €

4

369 €

TGMMII122975

122 x 975 cm

antideslizante R10

9,5 mm

533 €

4

479 €

CARROS DE LIMPIEZA
Ideales para limpeza en empresas, hoteles, hospitales, areas
sanitarias, piscinas y balnearios.
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TAPETE SORB STANCE
Compuesto de caucho de nitrilo, resistente a la mayoría de los aceites
industriales;
• Bordes de color naranja para cumplir con el código OSHA 1350-144;
• Espesor total: 20 mm;
• Peso: 12 kg por m2;
• Ambientes industriales húmedos / aceitosos - uso intensivo;
• Alfombra + absorbente (alfombra fina) incluida.
•

REFERENCIA

Mejor precio

216€

DIMENSIONES

MATERIAL

COMPOSICIÓN

ESPESOR

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TISS91163

91 x 163 cm

antideslizante

absorbente incluido

20 mm

242 €

4

216 €

TISS911316

91 x 316 cm

antideslizante

absorbente incluido

20 mm

444 €

4

399 €

TISS91468

91 x 468 cm

antideslizante

absorbente incluido

20 mm

649 €

4

579 €

ALFOMBRA ECO STANCE
Compuesto de caucho de nitrilo, resistente a la mayoría de los aceites
industriales.
• Espesor total: 12,7 mm
• Peso: 6,8 kg por m2
• Libre de DOP, DMF, sustancias que agotan la capa de ozono, silicona y libre
de metales pesados;
• Superficie con un patrón de burbujas y bolsas de aire moldeadas debajo
• para darles características de flotación para el alivio básico de la fatiga.
•

REFERENCIA
TMES87157

Mejor precio

155€

DIMENSIONES

MATERIAL

ESPESOR

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

87 x 157 cm

antideslizante

12,7 mm

172 €

3

155 €

ALFOMBRA IGNÍFUGA CUSHION EASE SOLID NITRILE FR
uso intenso: entornos industriales secos en plantas de montaje y líneas de
producción;
• compuesto de caucho 100% nitrilo;
• espesor: 19 mm;
• el beneficio ergonómico se deriva de una plataforma de trabajo con una
estructura cerrada y antideslizante a base de guijarros;
• una superficie que garantiza el máximo confort antifatiga;
• clasificación de resistencia al fuego: Bfl-S1 probado según EN 13501-1;
• resistente a la mayoría de los aceites industriales;
• apto para zonas de soldadura.
•

Mejor precio

165€

REFERENCIA

DIMENSIONES

MATERIAL

ESPESOR

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TIAFCES9191

91 x 91 cm

antideslizante R9

19 mm

182 €

4

165 €

TIAFCESPM2

personalizado por m2

antideslizante R9

19 mm

252 €

4

225 €
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Alfombras Ignífugas

ALFOMBRA IGNÍFUGA CUSHION EASE SOLID NITRILE GSII FR
uso intenso: entornos industriales secos en plantas de montaje y líneas de
producción;
• compuesto de caucho neutro que disipa la electricidad estática;
• espesor: 19 mm;
• el beneficio ergonómico se deriva de una plataforma de trabajo con una
estructura cerrada y antideslizante a base de guijarros;
• una superficie que garantiza el máximo confort antifatiga;
• cumple con IEC 61340-4-1;
• medida resistente: Rg 106-109ohm, Rp 106-109ohm.
•

REFERENCIA

Mejor precio

226€

DIMENSIONES

MATERIAL

ESPESOR

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TIECES9191

91 x 91 cm

antideslizante R9

19 mm

249 €

4

226 €

TIECESPM2

personalizado por m2

antideslizante R9

19 mm

344 €

4

309 €

ALFOMBRA DE-FLEX NITRILE FR
uso intenso: ambientes industriales secos;
compuesto de caucho 100% nitrilo;
• espesor: 19 mm;
• clasificación de resistencia al fuego: Bfl-S1 probado según EN 13501-1
• resistencia al deslizamiento R10 según DIN 5113;
• resistente a la mayoría de los aceites industriales;
• adecuado para áreas de soldadura;
• exentos de DOP, DMF, sustancias que agotan la capa de ozono, silicio y libres de
metales pesados;
• sistema de alfombras extremadamente cómodo para un uso intensivo antifatiga con una
superficie de tracción con una placa de diamante que se puede ensamblar fácilmente
para cubrir grandes áreas o alfombras para estaciones de trabajo individuales;
• están diseñados con un sistema de bloqueo doble universal en todos los lados para
garantizar una conexión extra fuerte e ininterrumpida, asegurando una instalación rápida.
•

Mejor precio

•

REFERENCIA

61,95€

DIMENSIONES

MATERIAL

COMPOSICIÓN

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TIDFNF4545

45 x 45 cm

antideslizante R10

1 unidad

70,95 €

4

61,95 €

TIDFNFB8T4545

45 x 45 cm

antideslizante R10

8 unidades

319 €

4

289 €

ALFOMBRA SKYWALKER NITRILE FR
uso intenso: entornos industriales secos para la unión en plantas de producción,
líneas de producción, líneas de montaje, metalurgia, fabricación, puestos de trabajo
individuales y plataformas de trabajo personalizadas;
• compuesto de caucho 100% nitrilo;
• índice de resistencia al fuego: Bfl-S1 probado según EN 13501-1;
• resistencia al deslizamiento R9 según DIN51130;
• resistente a la mayoría de los aceites industriales y apto para áreas de soldadura
• espesor - 13 mm;
• beneficios ergonómicos de una plataforma de trabajo con una superficie de patrón
de burbujas para maximizar la comodidad y la resistencia a la fatiga en entornos
industriales secos;
•

REFERENCIA

Mejor precio

155€

DIMENSIONES

MATERIAL

ESPESOR

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TISNF9191

91 x 91 cm

antideslizante R9

13 mm

172 €

4

155 €

TISNFPM2

personalizado por m2

antideslizante R9

13 mm

237 €

4

212 €
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Alfombras para Cargas
Pesadas y Bancos de Trabajo
ALFOMBRA SLABMAT CARRÉ
uso intenso: Áreas de almacenamiento en seco para equipos industriales pesados,
como herramientas moldeadas y bloques de motor. También gimnasios, salas de
pesas, pistas de patinaje, campos de golf, remolques y establos;
• compuesto de caucho 100% natural;
• espesor total: 13 mm;
• peso: 18 kg por m2;
• se puede montar fácilmente de pared a pared o en forma de islas;
• no se puede hacer a medida.
•

REFERENCIA
TISC9191

Mejor precio

91,95€

DIMENSIONES

MATERIAL

ESPESOR

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

91 x 91 cm

antideslizante

13 mm

109 €

4

91,95 €

TAPETE SLABMAT
uso intenso: Áreas de almacenamiento en seco para equipos industriales pesados,
como herramientas moldeadas y bloques de motor. También gimnasios, salas de
pesas, pistas de patinaje, campos de golf, remolques y establos;
• compuesto de goma muy resistente
• espesor total: 12,7 mm;
• peso: 18 kg por m2;
• alfombrilla de goma indestructible para la absorción de impactos de objetos que
caen, para su protección y los propios suelos;
• alfombras autoportantes que se pueden colocar en el suelo sin necesidad de
montaje;
• no se puede hacer a medida.
•

REFERENCIA
TIS122182

Mejor precio

133€

DIMENSIONES

MATERIAL

ESPESOR

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

122 x 182 cm

antideslizante

12,7 mm

149 €

4

133 €

ALFOMBRA ANTI-STAT POP
caucho natural que disipa la electricidad estática.
espesor total: 3 mm
• peso: 3 kg por m2
• cumple con la norma EOS / EDS-S4, resistencia medida Rg 107ohm y Rp 108ohmCarga eléctrica (prueba de marcha) según ISO 6356 y EN 1815;
• protege las tapas y los componentes sensibles contra descargas estáticas que
pueden ser destructivas.
• la superficie muy lisa es resistente a la abrasión y muy fácil de limpiar.
•

Mejor precio

•

62,95€

REFERENCIA

DIMENSIONES

MATERIAL

ESPESOR

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TASP60122

60 cm x 12,2 m

antideslizante

3 mm

393 €

4

356 €

TASP76122

76 cm x 12,2 m

antideslizante

3 mm

499 €

4

449 €

TASP91122

91 cm x 12,2 m

antideslizante

3 mm

565 €

4

509 €

TASP60LM

60 cm por metro lineal

antideslizante

3 mm

71,95 €

4

62,95 €

TASP76LM

76 cm por metro lineal

antideslizante

3 mm

81,95 €

4

72,45 €

TASP91LM

91 cm por metro lineal

antideslizante

3 mm

88,95 €

4

77,95 €
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Alfombras para Bancos de Trabajo e
Instalaciones Eléctricas
ALFOMBRA RIB AND ROLL ESD
caucho natural que disipa la electricidad estática.
espesor total: 3 mm
• peso: 3 kg por m2
• cumple con EOS / EDS-S4, resistencia medida Rg 107 ohm y Rp 108 ohm
• carga eléctrica (prueba de marcha) según ISO 6356 y EN 1815.
• protege las tapas y los componentes sensibles contra descargas estáticas que
pueden ser destructivas.
• la superficie muy lisa es resistente a la abrasión y muy fácil de limpiar.
•

Mejor precio

•

REFERENCIA
TRABE1201503

70,95€

DIMENSIONES

MATERIAL

ESPESOR

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

120 cm x 150 cm x 3 mm

antideslizante

3 mm

80,95 €

4

70,95 €

TAPETE SWITCHBOARD MATTING CLASSE 4
Material: PVC
Espesor total: 12,7 mm
• Peso: 16 kg por m2
• Resistencia a la zona O, resistencia a las llamas y resistencia al aceite
• Clase 4 - Rigidez dieléctrica: 50.000 V
• Tensión de prueba: 40.000 V
• Tensión máxima de uso recomendada: 36.000 V;
• Cada pulgada cuadrada del tapete se prueba como se especifica en ANSI / ASTM
D-178;
• Su superficie arrugada en “dientes de sierra” aumenta su tracción y es fácil de
limpiar.
•

Mejor precio

•

399€

REFERENCIA

DIMENSIONES

MATERIAL

ESPESOR

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TSMC491150

91 x 150 cm

tensión máx. recom. 36.000V

12,7 mm

649 €

4

579 €

TSMC49191

91 cm x 9,14 m

tensión máx. recom. 36.000V

12,7 mm

3199 €

4

2849 €

TSMC491LM

91 cm por metro lineal

tensión máx. recom. 36.000V

12,7 mm

444 €

4

399 €

ALFOMBRA SWITCHBOARD MATTING CLASSE 2
Material: PVC
Espesor total: 6,4 mm
• Peso: 8,4 kg por m2
• Resistencia a la zona O, resistencia a las llamas y resistencia al aceite
• Clase 2 - Rigidez dieléctrica: 30.000 V
• Tensión de prueba: 20.000 V
• Tensión máxima de uso recomendada: 17.000 V;
• Cada pulgada cuadrada del tapete se prueba como se especifica en ANSI / ASTM
D-178;
• Su superficie arrugada en “dientes de sierra” aumenta su tracción y es fácil de
limpiar.
•

Mejor precio

•

84,95€

REFERENCIA

DIMENSIONES

MATERIAL

ESPESOR

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TSMC291150

91 x 150 cm

tensión máx. recom. 17.000V

6,4 mm

132 €

4

118 €

TSMC291228

91 cm x 22,8 m

tensión máx. recom. 17.000V

6,4 mm

1229 €

4

1109 €

TSMC291LM

91 cm por metro lineal

tensión máx. recom. 17.000V

6,4 mm

95,95 €

4

84,95 €

590

Se agrega IVA a la tasa legal vigente

Entrega gratis en España Peninsular

ALFOMBRA SWITCHBOARD MATTING CLASSE 1
Material: PVC
Espesor total: 4,7 mm
• Peso: 7,6 kg por m2
• Resistencia a la zona O, resistencia a las llamas y resistencia al aceite
• Clase 1 - Rigidez dieléctrica: 10.000 V
• Voltaje de prueba: 10,000 V
• Tensión máxima de uso recomendada: 7.500 V;
• Cada pulgada cuadrada del tapete se prueba como se especifica en ANSI / ASTM
D-178;
• Su superficie arrugada en “dientes de sierra” aumenta su tracción y es fácil de
limpiar.
•

Mejor precio

•

77,95€

REFERENCIA

DIMENSIONES

MATERIAL

ESPESOR

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TSMC191150

91 x 150 cm

tensão máx. recom. 7.500V

4,7 mm

111 €

4

93,95 €

TSMC191228

91 cm x 22,8 m

tensão máx. recom. 7.500V

4,7 mm

1129 €

4

1019 €

TSMC191LM

91 cm por metro lineal

tensão máx. recom. 7.500V

4,7 mm

88,95 €

4

77,95 €

ALFOMBRA ESD CUSHION EASE SOLID
uso intenso: entornos industriales secos en plantas de montaje y líneas de
producción;
• compuesto de caucho neutro que disipa la electricidad estática;
• espesor: 19 mm;
• el beneficio ergonómico se deriva de una plataforma de trabajo con una estructura
cerrada y antideslizante a base de guijarros;
• una superficie que garantiza el máximo confort antifatiga;
• cumple con IEC 61340-4-1;
• medida resistente: Rg 106-109ohm, Rp 106-109ohm;
• clasificación de resistencia al fuego: Bfl-S1 probado según EN 13501-1;
• resistente a la mayoría de los aceites industriales;
• apto para zonas de soldadura.
•

REFERENCIA

Mejor precio

114€

DIMENSIONES

MATERIAL

ESPESOR

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TIEAFCES9191

91 x 91 cm

antideslizante R9

19 mm

127 €

4

114 €

TIEAFCESPM2

personalizado por m2

antideslizante R9

19 mm

175 €

4

157 €

NOS REUNIMOS
Si quieres que un comercial nuestro se mueva hasta sus instalaciones,
pode contactarnos para:
932 201 946 o ventas@fordemand.es
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ALFOMBRA IGNÍFUGA ESD CUSHION EASE SOLID NITRILE FR
uso intenso: entornos industriales secos en plantas de montaje y líneas de
producción;
• compuesto de caucho 100% nitrilo;
• espesor: 19 mm;
• el beneficio ergonómico se deriva de una plataforma de trabajo con una estructura
cerrada y antideslizante a base de guijarros;
• una superficie que garantiza el máximo confort antifatiga;
• recubrimiento abrasivo Grip Step para ganancias de adherencia en áreas muy
resbaladizas
• clasificación de resistencia al fuego: Bfl-S1 probado según EN 13501-1;
• resistente a la mayoría de los aceites industriales;
• apto para zonas de soldadura.
•

REFERENCIA

Mejor precio

188€

DIMENSIONES

MATERIAL

ESPESOR

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TIAFCESG9191

91 x 91 cm

antideslizante R9

19 mm

209 €

4

188 €

TIAFCESGPM2

personalizado por m2

antideslizante R9

19 mm

288 €

4

259 €

TAPETE SKYWALKER HD ESD
uso intenso: entornos industriales secos para la unión en plantas de producción,
líneas de producción, líneas de montaje, metalurgia, fabricación, puestos de trabajo
individuales y plataformas de trabajo personalizadas;
• compuesto de caucho natural que disipa la electricidad estática;
• según IEC 61340-4-1 (categoría DIF) resistencia medida Rg 106-109ohm, Rp 106109ohm
• resistencia al deslizamiento R9 según DIN51130;
• espesor - 13 mm;
• beneficios ergonómicos de una plataforma de trabajo con una superficie de patrón
de burbujas para maximizar la comodidad y la resistencia a la fatiga en entornos
industriales secos.
•

REFERENCIA

Mejor precio

107€

DIMENSIONES

MATERIAL

ESPESOR

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TISHE9191

91 x 91 cm

antideslizante R9

13 mm

119 €

4

107 €

TISHEPM2

personalizado por m2

antideslizante R9

13 mm

162 €

4

145 €

91 cm x 45º

antideslizante R9

13 mm

137 €

4

124 €

91 cm x 22,5º

antideslizante R9

13 mm

187 €

4

169 €

TISHE45DIC91
TISHEA225
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ALFOMBRA SKYWALKER HD ESD NITRILE FR
uso intenso: entornos industriales secos para la unión en plantas de producción,
líneas de producción, líneas de montaje, metalurgia, fabricación, puestos de trabajo
individuales y plataformas de trabajo personalizadas;
• compuesto de caucho natural que disipa la electricidad estática;
• según IEC 61340-4-1 (categoría DIF) resistencia medida Rg 106-109ohm, Rp 106109ohm
• resistencia al deslizamiento R9 según DIN51130;
• espesor - 13 mm;
• beneficios ergonómicos de una plataforma de trabajo con una superficie de patrón
de burbujas para maximizar la comodidad y la resistencia a la fatiga en entornos
industriales secos.
•

Mejor precio

177€

REFERENCIA

DIMENSIONES

MATERIAL

ESPESOR

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TISHENF9191

91 x 91 cm

antideslizante R9

13 mm

196 €

4

177 €

TISHENFPM2

personalizado por m2

antideslizante R9

13 mm

269 €

4

244 €

ALFOMBRA SKYWALKER PUR ESD
espuma de poliuretano disipadora de estática;
superficie con un patrón de burbujas ergonómico para proporcionar
tracción y alivio de la fatiga;
• espesor total: 14 mm;
• peso: 4,8 kg por m²;
• resistencia al deslizamiento R11;
• excelente comportamiento en cuanto a aislamiento térmico, fruto de su
estructura cerrada donde se acumula el gas.
•

Mejor precio

•

REFERENCIA

110€

DIMENSIONES

MATERIAL

ESPESOR

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TMSPE6595

65 x 95 cm

antideslizante R11

14 mm

122 €

4

110 €

TMSPE65140

65 x 140 cm

antideslizante R11

14 mm

177 €

4

159 €

TMSPE65175

65 x 185 cm

antideslizante R11

14 mm

222 €

4

201 €

TMSPE90125

95 x 125 cm

antideslizante R11

14 mm

224 €

4

203 €

TMSPE90155

95 x 155 cm

antideslizante R11

14 mm

279 €

4

252 €

TMSPE90185

95 x 185 cm

antideslizante R11

14 mm

314 €

4

284 €
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ALFOMBRA SKYSTEP ESD
•
•
•
•
•

compuesto de caucho natural que disipa la electricidad estática;
opción de cable para puesta a tierra;
espesor total: 13 mm;
peso: 10 kg por m²;
cuatro esquinas biseladas para minimizar el riesgo de tropiezos.

REFERENCIA

DIMENSIONES

Mejor precio

68,95€

MATERIAL

ESPESOR

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TMSE6090

60 x 90 cm

antideslizante R9

13 mm

81,95 €

4

68,95 €

TMSE90120

90 x 120 cm

antideslizante R9

13 mm

127 €

4

115 €

TMSE90150

90 x 150 cm

antideslizante R9

13 mm

149 €

4

135 €

ALFOMBRA DIAMOND STAT ESD
superficie disipadora de estática de PVC de 4,7 mm unida
permanentemente a una base de vinilo microcelular resistente de 9,3 mm de
espesor
• espesor total: 14 mm
• peso: 6,5 kg por m2
• clasificación al fuego: Cfl-S1 probado según EN 13501-1;
• base con revestimiento RedStopTM muy resistente y alto coeficiente
antideslizante para evitar que la alfombra se mueva;
• tecnología UniFisionTM, diseñada para soportar entornos de trabajo muy
agresivos;
• superficie con patrón de diamante para ganar tracción y facilitar las
rotaciones;
•

REFERENCIA

Mejor precio

117€

DIMENSIONES

MATERIAL

ESPESOR

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TIDSE6091

60 x 91 cm

antideslizante

14 mm

131 €

4

117 €

TIDSE91150

91 x 150 cm

antideslizante

14 mm

289 €

4

257 €

TIDSE91200

91 x 200 cm

antideslizante

14 mm

372 €

4

333 €

TIDSE91300

91 x 300 cm

antideslizante

14 mm

539 €

4

484 €

TIDSE91228

91 cm x 22,8 m

antideslizante

14 mm

3399 €

4

3049 €

TIDSE122228

122 cm x 22,8 m

antideslizante

14 mm

5449 €

4

4879 €

TIDSE91LM

91 cm por metro lineal

antideslizante

14 mm

212 €

4

189 €

TIDSE122LM

122 cm por metro lineal

antideslizante

14 mm

282 €

4

254 €
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ALFOMBRA CUSHION STAT PRETO ESD
Vinilo esponjoso en disipador de estática
Espesor total: 9,4 mm
• Peso: 3 kg por m2
• Uso ligero - Zonas secas;
• Superficie rugosa para proporcionar tracción no direccional, muy
fácil de limpiar.
•

Mejor precio

•

73,95€

REFERENCIA

DIMENSIONES

MATERIAL

ESPESOR

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TLCSPE91150

91 x 150 cm

antideslizante

9,4 mm

109 €

4

91,95 €

TLCSPE91183

91 cm x 18,3 m

antideslizante

9,4 mm

799 €

4

719 €

TLCSPE91LM

91 cm por metro lineal

antideslizante

9,4 mm

83,95 €

4

73,95 €

ALFOMBRA CUSHION STAT PRETO/AMARELO ESD
Vinilo esponjoso en disipador de estática
Espesor total: 9,4 mm
• Peso: 3 kg por m2
• Uso ligero - Zonas secas;
• Superficie rugosa para proporcionar tracción no direccional, muy
fácil de limpiar.
•

Mejor precio

•

REFERENCIA

77,95€

DIMENSIONES

MATERIAL

ESPESOR

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

91 x 150 cm

antideslizante

9,4 mm

115 €

4

96,95 €

TLCSPAE91183

91 cm x 18,3 m

antideslizante

9,4 mm

869 €

4

779 €

TICSPAE91LM

91 cm por metro lineal

antideslizante

9,4 mm

87,95 €

4

77,95 €

TLCSPAE91150

CUBETAS COLECTORAS
Conozca nuestras soluciones.
Contáctenos por correo electrónico info@fordemand.es
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ALFOMBRA SANI-TRAX PARA
DESINFECCIÓN DE PIES
Fabricado con compuesto de caucho 100% natural, muy resistente
para aplicaciones generales; diseñado para soportar la mayoría de los
productos químicos y variaciones de temperatura
• Espesor total: 19 mm
• Peso: 10,8 kg por m2
• Sus bordes gruesos son> 0,635 cm más altos que los “dedos” de
cepillado para retener la solución líquida desinfectante. (Sugerencia: use
amoníaco cuaternario, yodo, cloro o cualquier otro desinfectante, pero su
concentración siempre debe probarse. La mayoría de los desinfectantes se
suministran en forma concentrada y deben diluirse antes de que puedan
usarse para bañar los pies. Deben seguirse las recomendaciones de uso
del fabricante);
• Uso recomendado: en pasillos y accesos a compartimentos, áreas de
empaque, laboratorios, vestuarios de personal, salas de descanso, áreas
de rechazos y áreas de recepción donde se reconozca como necesaria la
propagación de la contaminación;
• Las ventosas en la superficie inferior evitan que la alfombra se mueva.
•

REFERENCIA
TSTDP6181

Mejor precio

61,95€

DIMENSIONES

MATERIAL

ESPESOR

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

61 x 81 cm

antideslizante

19 mm

70,95 €

4

61,95 €

ALFOMBRA CUSHION EASE ROJO
•
•
•
•

75% de compuesto de caucho nitrílico resistente a aceites / grasas;
Espesor total: 19 mm;
Peso: 10 kg por m2;
Superficie antideslizante muy lisa

REFERENCIA

Mejor precio

114€

DIMENSIONES

MATERIAL

ESPESOR

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TCEV9191

91 x 91 cm

antideslizante

19 mm

127 €

4

114 €

TCEVPM2

personalizado por m2

antideslizante

19 mm

174 €

4

157 €

TAQUILLAS, CASILLEROS Y ARMARIOS
Encuentre aquí las mejores soluciones de organización.
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ALFOMBRA SANITOP ROJO
Uso recomendado: Áreas húmedas, aceitosas / grasosas: procesamiento
de alimentos, cocinas profesionales, líneas de cocina, áreas de
preparación de alimentos, barras y áreas de limpieza;
• 75% de compuesto de caucho nitrílico resistente a aceites / grasas;
• Espesor total: 12,7 mm;
• Peso: 8 kg por m2;
• Agujeros de drenaje y tacos elevados para permitir el paso de líquidos y
suciedad, dejando la superficie seca y limpia.
•

REFERENCIA

Mejor precio

124€

DIMENSIONES

MATERIAL

ESPESOR

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TSV91152

91 x 152 cm

antideslizante

12,7 mm

137 €

4

124 €

TSV91297

91 x 297 cm

antideslizante

12,7 mm

257 €

4

232 €

TSV91594

91 x 594 cm

antideslizante

12,7 mm

472 €

4

429 €

ALFOMBRA SKYSTEP ROJA
75% de compuesto de caucho nitrílico resistente a aceites / grasas;
Espesor total: 13 mm
• Peso: 10 kg por m2;
• Usos recomendados Áreas secas / grasas - procesamiento de alimentos,
cocinas profesionales y bares;
• Estas alfombras fueron diseñadas para succionar el piso a través de
ventosas para evitar que se deslicen y atrapen el aire en sus cámaras para
crear un efecto cojín, manteniendo bajo su peso;
• Superficie de patrón arenoso y burbujas ergonómicas para proporcionar el
máximo alivio a la fatiga manteniendo sus características antideslizantes.
•

Mejor precio

•

REFERENCIA

87,95€

DIMENSIONES

MATERIAL

ESPESOR

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TSV6090

60 x 90 cm

antideslizante

13 mm

99,95 €

4

87,95 €

TSV90120

90 x 120 cm

antideslizante

13 mm

177 €

4

159 €

TSV90150

90 x 150 cm

antideslizante

13 mm

204 €

4

184 €

ESTANTERÍAS DE ACERO INOXIDABLE
Higiénicas y anticorrosivas.
Especialmente indicadas para cámaras frigoríficas.
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ALFOMBRA SUPERFLOW XT USO ALIMENTARIO
Compuesto de caucho 100% natural para aplicaciones generales;
Espesor total 8,5 mm;
• Peso 8,8 kg por m2;
• Bajo relieve para facilitar el acceso con carros y es ligero para facilitar su
transporte y limpieza;
• La alfombra antideslizante reversible es cómoda y utilizable en ambos
lados para garantizar una vida más larga;
• Superficie tejida y perforada resistente al deslizamiento, que permite la
evacuación instantánea de líquidos en áreas húmedas;
•

Mejor precio

•

REFERENCIA

54,45€

DIMENSIONES

MATERIAL

ESPESOR

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TSX6090

60 x 90 cm

antideslizante

8,5 mm

61,95 €

4

54,45 €

TSX91152

91 x 152 cm

antideslizante

8,5 mm

111 €

4

92,95 €

TSX122183

122 x 183 cm

antideslizante

8,5 mm

154 €

4

139 €

ALFOMBRA SUPERFLOW XT NITRILE USO ALIMENTARIO
El compuesto de caucho 100% nitrilo es resistente a la mayoría de los
aceites industriales
• Espesor total 8,5 mm;
• Peso 8,8 kg por m2;
• Bajo relieve para facilitar el acceso con carros y es ligero para facilitar su
transporte y limpieza;
• La alfombra antideslizante reversible es cómoda y utilizable en ambos
lados para garantizar una vida más larga;
• Superficie tejida y perforada resistente al deslizamiento, que permite la
evacuación instantánea de líquidos en áreas húmedas;
•

REFERENCIA

Mejor precio

71,95€

DIMENSIONES

MATERIAL

ESPESOR

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TSXN6090

60 x 90 cm

antideslizante

8,5 mm

81,95 €

4

71,95 €

TSXN91152

91 x 152 cm

antideslizante

8,5 mm

164 €

4

149 €

TSXN122183

122 x 183 cm

antideslizante

8,5 mm

242 €

4

216 €

BOTELLEROS
¿Le gusta mucho vino y quiere almacenar sus botellas en un lugar seguro?
Cuente con nosotros para ayudar.
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ALFOMBRA MULTI MAT II
Compuesto de caucho 100% natural para aplicaciones generales
Espesor total: 9,5 mm
• Peso: 9,9 kg por m2
• Resistencia al deslizamiento R10 medida según DIN 51130;
• Orificios de drenaje para el flujo instantáneo de líquidos y permiten el
paso de residuos manteniendo limpia su superficie;
• Botones elevados para aireación y para evitar que el tapete se deslice.
•

Mejor precio

•

REFERENCIA

57,95€

DIMENSIONES

MATERIAL

ESPESOR

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TMMI60122

60 x 122 cm

antideslizante

9,5 mm

65,95 €

4

57,95 €

TMMI91122

91 x 122 cm

antideslizante

9,5 mm

76,95 €

4

67,95 €

TMMI122122

122 x 122 cm

antideslizante

9,5 mm

92,95 €

4

81,95 €

TMMI60244

60 x 244 cm

antideslizante

9,5 mm

94,95 €

4

83,95 €

TMMI91244

91 x 244 cm

antideslizante

9,5 mm

124 €

4

111 €

TMMI122244

122 x 244 cm

antideslizante

9,5 mm

154 €

4

139 €

TMMI60975

60 x 975 cm

antideslizante

9,5 mm

299 €

4

269 €

TMMI91975

91 x 975 cm

antideslizante

9,5 mm

409 €

4

369 €

TMMI122975

122 x 975 cm

antideslizante

9,5 mm

533 €

4

479 €

ALFOMBRA SANITOP DELUXE RED
Composto borracha 75% nitrílica resistente a óleos/gorduras;
Espessura total: 20 mm
• Peso: 12,3 kg por m2;
• Recomenda-se a sua limpeza com jactos de água e detergentes para
prolongar o seu tempo de vida;
• Orifícios muito grandes de drenagem e ressaltos para permitirem a
aerização e o escoamento de líquidos e resíduos e assim deixarem ficar a
superfície limpa;
• Não deslizam: o seu elevado peso mantém-nos firmes na sua posição.
•

Mejor precio

•

REFERENCIA
TSDV91152

152€

DIMENSIONES

MATERIAL

ESPESOR

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

91 x 152 cm

antideslizante

20 mm

169 €

4

152 €

A SU MEDIDA
Producimos las alfombras industriales a su medida.
Contáctenos y ayudamos a encontrar su solución.

www.fordemand.es • ventas@fordemand.es • 932 201 946

599

Alfombras Higiénicas para Balnearios

ALFOMBRA AKWADEK GRIS USO INTENSO
Alfombras de PVC reticulado, antibacteriano, resistente a los rayos UV,
para uso medio
• Espesor total: 12 mm
• Peso: 7,5 kg por m2;
• Son fáciles de limpiar y prácticamente no requieren mantenimiento;
• Los materiales con tratamiento antibacteriano utilizados para su
fabricación previenen el desarrollo de hongos y bacterias;
• La estructura abierta facilita el drenaje.
•

REFERENCIA

Mejor precio

96,95€

DIMENSIONES

MATERIAL

ESPESOR

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TIAC60LM

60 cm x metro lineal

antideslizante

12 mm

114 €

4

96,95 €

TIAC6010

60 cm x 10 m

antideslizante

12 mm

649 €

4

579 €

TIAC90LM

91 cm x metro lineal

antideslizante

12 mm

152 €

4

137 €

TIAC9010

91 cm x 10 m

antideslizante

12 mm

949 €

4

859 €

TIAC120LM

122 cm x metro lineal

antideslizante

12 mm

191 €

4

172 €

TIAC12010

122 cm x 10 m

antideslizante

12 mm

1249 €

4

1129 €

TAPETE AKWADEK AZUL USO INTENSO
Tapetes reticulados em PVC, antibacterianos, resistentes aos raios UV,
para uso médio
• Espessura total: 12 mm
• Peso: 7,5 kg por m2;
• São fáceis de limpar e são praticamente isentos de manutenção;
• Os materiais com tratamento antibacteriano usados para seu fabrico
impedem o desenvolvimento de fungos e bactérias;
• A sua estrutura aberta facilita a drenagem.
•

REFERENCIA

Mejor precio

96,95€

DIMENSIONES

MATERIAL

ESPESOR

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TIAA60LM

60 cm x metro lineal

antideslizante

12 mm

114 €

4

96,95 €

TIAA6010

60 cm x 10 m

antideslizante

12 mm

649 €

4

579 €

TIAA90LM

91 cm x metro lineal

antideslizante

12 mm

152 €

4

137 €

TIAA9010

91 cm x 10 m

antideslizante

12 mm

949 €

4

859 €

TIAA120LM

122 cm x metro lineal

antideslizante

12 mm

191 €

4

172 €

TIAA12010

122 cm x 10 m

antideslizante

12 mm

1249 €

4

1129 €
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ALFOMBRA GRIPWALKER LITE USO MEDIO
Uso medio;
Alfombras onduladas en PVC, antibacterias, resistentes a los rayos UV,
para uso ligero;
• Espesor total: 5,3 mm;
• Peso: 3,6 kg por m2;
• Las alfombras son fáciles de limpiar y prácticamente no requieren
mantenimiento; - Su estructura abierta facilita el drenaje;
• Los materiales con tratamiento antibacteriano utilizados en su fabricación
previenen el desarrollo de hongos y bacterias;
• Su diseño antideslizante permite coeficientes de antideslizamiento muy
altos sin perjudicar la comodidad en el contacto con los pies descalzos.
•

Mejor precio

•

REFERENCIA

82,95€

DIMENSIONES

MATERIAL

ESPESOR

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TMGL90LM

91 cm x metro lineal

antideslizante

5,3 mm

94,95 €

4

82,95 €

TMGL90122

91 cm x 12,2 m

antideslizante

5,3 mm

629 €

4

569 €

TMGL120LM

122 cm x metro lineal

antideslizante

5,3 mm

119 €

4

99,95 €

TMGL120122

122 cm x 12,2 m

antideslizante

5,3 mm

819 €

4

739 €

ALFOMBRA SOFT STEP BLANCO USO LIGERO
Uso ligero;
Alfombras onduladas en Polietileno, antibacteriano, resistente a los rayos
UV, para uso ligero;
• Espesor total: 9 mm;
• Peso: 4,3 kg por m2;
• Las alfombras son fáciles de limpiar y prácticamente no requieren
mantenimiento;
• Su estructura abierta facilita el drenaje;
• Los materiales con tratamiento antibacteriano utilizados en su fabricación
previenen el desarrollo de hongos y bacterias;
• Su diseño antideslizante permite coeficientes de antideslizamiento muy
altos sin perjudicar la comodidad en el contacto con los pies descalzos;
•

Mejor precio

•

59,95€

REFERENCIA

DIMENSIONES

MATERIAL

ESPESOR

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TLSSBS60LM

60 cm por metro lineal

antideslizante

9 mm

67,95 €

4

59,95 €

TLSSBS6015

60 cm x 15 m

antideslizante

9 mm

459 €

4

409 €
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ALFOMBRA SOFT STEP AZUL USO LIGERO
Uso ligero;
Alfombras onduladas en Polietileno, antibacteriano, resistente a los rayos
UV, para uso ligero;
• Espesor total: 9 mm;
• Peso: 4,3 kg por m2;
• Las alfombras son fáciles de limpiar y prácticamente no requieren
mantenimiento;
• Su estructura abierta facilita el drenaje;
• Los materiales con tratamiento antibacteriano utilizados en su fabricación
previenen el desarrollo de hongos y bacterias;
• Su diseño antideslizante permite coeficientes de antideslizamiento muy
altos sin perjudicar la comodidad en el contacto con los pies descalzos;
•

Mejor precio

•

REFERENCIA

59,95€

DIMENSIONES

MATERIAL

ESPESOR

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TLSSA60LM

60 cm por metro lineal

antideslizante

9 mm

67,95 €

4

59,95 €

TLSSA6015

60 cm x 15 m

antideslizante

9 mm

459 €

4

409 €

ALFOMBRA POSTURE MAT
Superficie de PVC en la base microcelular en vinilo protector de caucho
fragmentado;
• patrón de textura atractivo que se ve bien en oficinas;
• espesor total: 18 mm;
• peso: 3,3 kg por m²;
• los cuatro lados están biselados para minimizar el riesgo de tropiezos;
• ideal para puestos de trabajo sentados / de pie y puestos de trabajo de
pie.
•

REFERENCIA

Mejor precio

62,95€

DIMENSIONES

MATERIAL

ESPESOR

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TMPM5270

52 x 70 cm

antideslizante

18 mm

71,95 €

4

62,95 €

TMPM5199

51 x 99 cm

antideslizante

18 mm

80,95 €

4

70,95 €

ALFOMBRA SKYWALKER II PUR
espuma de poliuretano de alta calidad para aplicaciones generales;
superficie rugosa, movimiento seguro y libertad de movimiento;
• espesor total: 14 mm;
• peso: 4,8 kg por m²;
• resistencia al deslizamiento R11;
• excelente comportamiento en cuanto a aislamiento térmico, fruto de su
estructura cerrada donde se acumula el gas.
•

Mejor precio

•

REFERENCIA

90,95€

DIMENSIONES

MATERIAL

ESPESOR

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TMSIIP6590

65 x 95 cm

antideslizante R11

14 mm

109 €

4

90,95 €

TMSIIP65135

65 x 135 cm

antideslizante R11

14 mm

154 €

4

139 €

TMSIIP65175

65 x 185 cm

antideslizante R11

14 mm

192 €

4

174 €

TMSIIP90125

90 x 125 cm

antideslizante R11

14 mm

194 €

4

175 €

TMSIIP90155

90 x 155 cm

antideslizante R11

14 mm

239 €

4

217 €

TMSIIP90185

90 x 185 cm

antideslizante R11

14 mm

269 €

4

242 €
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ALFOMBRA SKYWALKER II PUR ESD
espuma de poliuretano disipadora de estática;
superficie con patrón rugoso para un movimiento seguro y para dar
libertad de movimiento;
• espesor total: 14 mm;
• peso: 4,8 kg por m²;
• resistencia al deslizamiento R11;
• excelente comportamiento en cuanto a aislamiento térmico, fruto de su
estructura cerrada donde se acumula el gas.
•

Mejor precio

•

110€

REFERENCIA

DIMENSIONES

MATERIAL

ESPESOR

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TMSIIPE6595

65 x 90 cm

antideslizante R11

14 mm

122 €

4

110 €

TMSIIPE65135

65 x 135 cm

antideslizante R11

14 mm

177 €

4

159 €

TMSIIPE65175

65 x 175 cm

antideslizante R11

14 mm

222 €

4

201 €

TMSIIPE90125

90 x 125 cm

antideslizante R11

14 mm

224 €

4

203 €

TMSIIPE90155

90 x 155 cm

antideslizante R11

14 mm

279 €

4

252 €

TMSIIPE90185

90 x 185 cm

antideslizante R11

14 mm

314 €

4

284 €

ALFOMBRA SANI-FLEX AZUL
Compuesto de caucho 100% nitrilo para uso intensivo;
Áreas secas aceitosas o grasosas - Procesamiento de alimentos (carne,
pescado), envasado de alimentos, cocinas profesionales y áreas de
preparación de alimentos
• Espesor total: 12,7 mm;
• Peso: 10 kg por m2;
• Superficie de estructura granulada antideslizante cerrada;
•

Mejor precio

•

REFERENCIA

69,95€

DIMENSIONES

MATERIAL

ESPESOR

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TSFP4661

46 x 61 cm

antideslizante

12,7 mm

79,95 €

4

69,95 €

TSFP6191

61 x 91 cm

antideslizante

12,7 mm

121 €

4

102 €

PERCHEROS
Varios tipos de percheros.
Contáctenos info@fordemand.es
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ALFOMBRAS PARA EMPRESAS
Las entradas de los establecimientos - empresas, tiendas, hoteles o restaurantes - son el elemento que da la primera
impresión antes de entrar. Las entradas deben ser atractivas y, por ello, las alfombras para empresas son la solución
ideal para darle un aire más atractivo a su establecimiento.
Las alfombras para empresas reducen los costes de limpieza. La mayor parte del polvo, suciedad y escombros que
ingresan a los establecimientos proviene del exterior y se esparce por el suelo del interior. En los días de lluvia, entra
aún más suciedad en los establecimientos. Así, las alfombras evitan que entre la mayor parte de la suciedad. Así,
también contribuyen a la calidad del aire interior, ya que controlan la concentración de partículas a medida que atrapan
los desechos.
Estas alfombras también protegen los suelos interiores. El constante desplazamiento de suciedad dentro de un
establecimiento provoca desgaste en los suelos. Los escombros, como las piedras pequeñas que llevamos en los
zapatos, se aplastan contra el suelo, provocando raspaduras.
Otro factor importante es el hecho de que evitan resbalones y caídas, especialmente en días de lluvia. Las alfombras
absorben la humedad de los zapatos, evitando así que la persona resbale y caiga. Esto se debe al revestimiento de
goma o vinilo antideslizante y resistente a la humedad, que evita que la alfombra se resbale cuando la gente camina.
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A lo largo de este catálogo, encontrará muchos productos con Tablas
de Prueba de Productos, que muestran comparaciones con respecto
a las características de las alfombras, como en el ejemplo siguiente.

Retención de Agua
Indica la retención de humedad de una alfombra durante su utilización real. Cuanto más alto sea el indicador en la
tabla, más litros de agua podrá contener la alfombra, por metro cuadrado.

Resistencia al estrés mecánico
Indica la resistencia al aplastamiento, es decir, el tiempo que tarda la alfombra en perder su funcionalidad
y apariencia. Esta prueba simula el desgaste que sufrirá la alfombra en comparación con el tráfico
normal de peatones. Cuanto más alto sea el indicador en la tabla, mayor será la resistencia al desgaste
y al aplastamiento.
Control de suciedad
Indica la cantidad de escombros que una alfombra de entrada puede retener, mantener y ocultar.
durante su uso real. Cuanto más alto sea el indicador en la tabla, mayor será el control de la suciedad.
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ALFOMBRA DE ENTRADA CON LOGO WASHABLE
para colocar en entradas de hoteles, tiendas, centros comerciales,
escuelas, universidades, restaurantes y supermercados;
• adecuado para condiciones de tráfico moderado a intenso;
• pelo con mechones y pedrería fabricado 100% con hilos de poliamida
resistentes a la torsión
• 700 gramos de hilo por m²;
• revestimiento: caucho de nitrilo;
• bordes de caucho de nitrilo: 2,5 cm a cada lado;
• espesor total: 8,5 mm;
• clase de resistencia al fuego: EN 13501-1 Bfl-S1;
• se puede lavar a máquina hasta 50 ° C o aspirar;
• no se puede hacer a medida.
•

REFERENCIA

Mejor precio

80,95€

DIMENSIONES

COMPOSICIÓN

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TELW023

60 x 85 cm

máxima retención de agua

92,95 €

4

80,95 €

TELW034

85 x 115 cm

máxima retención de agua

149 €

4

135 €

TELW035

85 x 150 cm

máxima retención de agua

184 €

4

166 €

TELW046

115 x 180 cm

máxima retención de agua

272 €

4

246 €

ALFOMBRA DE ENTRADA CON LOGO IMPERIAL
para la colocación dentro de las entradas de hoteles, tiendas, centros
comerciales, escuelas, universidades, restaurantes y supermercados;
• adecuado para condiciones de tráfico moderado a intenso;
• pelo con mechones y pedrería fabricado 100% con hilos de poliamida
resistentes a la torsión
• 700 gramos de hilo por m²;
• forro: vinilo negro;
• bordes de caucho de nitrilo: 2,5 cm a cada lado;
• espesor total: 7 mm;
• clase de resistencia al fuego: EN 13501-1 Bfl-S1;
• puede limpiarse con una aspiradora;
• se puede hacer a medida.
•

REFERENCIA

Mejor precio

64,45€

DIMENSIONES

COMPOSICIÓN

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TELI023

60 x 90 cm

máxima retención de agua

72,95 €

4

64,45 €

TELI034

90 x 120 cm

máxima retención de agua

99,95 €

4

87,95 €

TELI035

90 x 150 cm

máxima retención de agua

119 €

4

107 €

TELI046

120 x 180 cm

máxima retención de agua

162 €

4

146 €

TELI048

120 x 240 cm

máxima retención de agua

199 €

4

179 €

TELI051

135 cm por metro lineal

máxima retención de agua

133 €

4

119 €

TELI060

150 cm por metro lineal

máxima retención de agua

146 €

4

131 €

TELI078

200 cm por metro lineal

máxima retención de agua

159 €

4

143 €
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ALFOMBRA DE ENTRADA CON LOGO STANDARD
para colocar en las entradas de oficinas, comercios, restaurantes,
colmados, pastelerías y tiendas especializadas;
• adecuado para condiciones de tráfico ligero;
• pelo de corte aterciopelado con mechones confeccionados 100% con
hilos de poliamida resistentes a la torsión;
• 405 gramos de hilo por m²
• forro: vinilo negro;
• cantos de vinilo: 2,5 cm a cada lado;
• espesor total: 6 mm.
•

REFERENCIA

Mejor precio

55,95€

DIMENSIONES

COMPOSICIÓN

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TELS023

60 x 90 cm

buena retención de agua

63,45 €

4

55,95 €

TELS034

90 x 120 cm

buena retención de agua

87,95 €

4

76,95 €

TELS035

90 x 150 cm

buena retención de agua

107 €

4

90,95 €

TELS031

90 x 300 cm

buena retención de agua

177 €

4

159 €

TELS046

120 x 180 cm

buena retención de agua

151 €

4

136 €

TELS036

90 cm por metro lineal

buena retención de agua

89,95 €

4

78,95 €

TELS048

120 cm por metro lineal

buena retención de agua

114 €

4

94,95 €

ALFOMBRA DE ENTRADA SIN LOGO UNI WASHABLE
para la colocación dentro de las entradas de hoteles, tiendas, centros
comerciales, escuelas, universidades, restaurantes y supermercados;
• adecuado para condiciones de tráfico moderado a intenso;
• pelo con mechones y pedrería fabricado 100% con hilos de poliamida
resistentes a la torsión
• 700 gramos de hilo por m²;
• revestimiento: caucho de nitrilo;
• bordes de caucho de nitrilo: 2,5 cm a cada lado;
• espesor total: 8,5 mm;
• clase de resistencia al fuego: EN 13501-1 Bfl-S1;
• se puede lavar a máquina hasta 50 ° C o aspirar;
• no se puede hacer a medida.
•

REFERENCIA

Mejor precio

80,95€

DIMENSIONES

COMPOSICIÓN

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TELUW023

60 x 85 cm

máxima retención de agua

92,95 €

4

80,95 €

TELUW034

85 x 115 cm

máxima retención de agua

149 €

4

135 €

TELUW035

85 x 150 cm

máxima retención de agua

184 €

4

166 €

TELUW046

115 x 180 cm

máxima retención de agua

272 €

4

246 €
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ALFOMBRA DE ENTRADA SIN LOGO UNI IMPERIAL
para la colocación dentro de las entradas de hoteles, tiendas, centros
comerciales, escuelas, universidades, restaurantes y supermercados;
• adecuado para condiciones de tráfico moderado a intenso;
• pelo con mechones y pedrería fabricado 100% con hilos de poliamida
resistentes a la torsión
• 700 gramos de hilo por m²;
• forro: vinilo negro;
• bordes de caucho de nitrilo: 2,5 cm a cada lado;
• espesor total: 7 mm;
• clase de resistencia al fuego: EN 13501-1 Bfl-S1;
• puede limpiarse con una aspiradora;
• se puede hacer a medida.
•

REFERENCIA

Mejor precio

64,45€

DIMENSIONES

COMPOSICIÓN

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TELUI023

60 x 90 cm

máxima retención de agua

72,95 €

4

64,45 €

TELUI034

90 x 120 cm

máxima retención de agua

99,95 €

4

87,95 €

TELUI035

90 x 150 cm

máxima retención de agua

119 €

4

107 €

TELUI046

120 x 180 cm

máxima retención de agua

162 €

4

146 €

TELUI048

120 x 240 cm

máxima retención de agua

199 €

4

179 €

TELUI051

135 cm por metro lineal

máxima retención de agua

133 €

4

120 €

TELUI060

150 cm por metro lineal

máxima retención de agua

146 €

4

131 €

TELUI078

200 cm por metro lineal

máxima retención de agua

159 €

4

143 €

TAPETES DE ENTRADA SEM LOGO UNI STANDARD
•

para colocar en las entradas de oficinas, comercios, restaurantes,

colmados, pastelerías y tiendas especializadas;
• adecuado para condiciones de tráfico ligero;
• pelo de corte aterciopelado con mechones confeccionados 100% con
hilos de poliamida resistentes a la torsión;
• 405 gramos de hilo por m²;
• forro: vinilo negro;
• cantos de vinilo: 2,5 cm a cada lado;
• espesor total: 6 mm;
• puede limpiarse con una aspiradora.
REFERENCIA

Mejor precio

55,95€

DIMENSIONES

COMPOSICIÓN

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TELUS023

60 x 90 cm

buena retención de agua

63,45 €

4

55,95 €

TELUS034

90 x 120 cm

buena retención de agua

87,95 €

4

76,95 €

TELUS035

90 x 150 cm

buena retención de agua

107 €

4

90,95 €

TELUS031

90 x 300 cm

buena retención de agua

177 €

4

159 €

TELUS046

120 x 180 cm

buena retención de agua

151 €

4

136 €

TELUS036

90 cm por metro lineal

buena retención de agua

89,95 €

4

78,95 €

TELUS048

120 cm por metro lineal

buena retención de agua

114 €

4

94,95 €
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ALFOMBRA DE ENTRADA 170 DECO DESIGN WASHABLE
suministrado en una amplia variedad de estampados modernos,
atractivos y divertidos, para coordinar con cualquier ambiente y diseño de
interiores;
• evita el transporte de suciedad y humedad a los edificios;
• pelo con mechones de cuentas que consta de 700 gramos de hilos de
poliamida 100% resistentes a la torsión;
• lavable a una temperatura de hasta 50 ° C;
• el revestimiento de nitrilo tiene un patrón de tacos para minimizar el
movimiento en todas las superficies y mantener la alfombra elevada en
pisos duros, lo que permite que se seque;
• no se puede hacer a medida.
•

REFERENCIA

Mejor precio

80,95€

DIMENSIONES

COMPOSICIÓN

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TEDW023

60 x 85 cm

máxima retención de agua

92,95 €

4

80,95 €

TEDW034

85 x 115 cm

máxima retención de agua

149 €

4

136 €

TEDW035

85 x 150 cm

máxima retención de agua

184 €

4

166 €

TEDW046

115 x 180 cm

máxima retención de agua

274 €

4

246 €

ALFOMBRA DE ENTRADA 170W DECO DESIGN WASHABLE
suministrado en una amplia variedad de estampados modernos,
atractivos y divertidos, para coordinar con cualquier ambiente y diseño de
interiores;
• evita el transporte de suciedad y humedad a los edificios;
• pelo con mechones de cuentas que consta de 700 gramos de hilos de
poliamida 100% resistentes a la torsión;
• lavable a una temperatura de hasta 50 ° C;
• el revestimiento de nitrilo tiene un patrón de tacos para minimizar el
movimiento en todas las superficies y mantener la alfombra elevada en
pisos duros, lo que permite que se seque;
• no se puede hacer a medida.
•

REFERENCIA

Mejor precio

80,95€

DIMENSIONES

COMPOSICIÓN

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

85 x 150 cm

máxima retención de agua

91,95 €

4

80,95 €

TEDWW034

90 x 150 cm

máxima retención de agua

149 €

4

135 €

TEDWW035

115 x 180 cm

máxima retención de agua

184 €

4

166 €

TEDWW046

120 x 180 cm

máxima retención de agua

274 €

4

246 €

TEDWW023
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ALFOMBRA DE ENTRADA 175S DECO DESIGN STANDARD
suministrado en una amplia variedad de estampados modernos,
atractivos y divertidos, para coordinar con cualquier ambiente y diseño de
interiores;
• evita el transporte de suciedad y humedad a los edificios;
• pelo de corte aterciopelado con mechones que consta de 405 gramos de
hilos de poliamida 100% resistentes a la torsión;
• el revestimiento de vinilo duradero con un acabado liso se adapta a
cualquier superficie.
•

REFERENCIA
TEDS310

Mejor precio

159€

DIMENSIONES

COMPOSICIÓN

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

90 x 300 cm

máxima retención de agua

177 €

4

159 €

ALFOMBRA DE ENTRADA 179 DECO DESIGN IMPERIAL
suministrado en una amplia variedad de estampados modernos,
atractivos y divertidos, para coordinar con cualquier ambiente y diseño de
interiores;
• evita el transporte de suciedad y humedad a los edificios;
• pelo con mechones de cuentas que consta de 700 gramos de hilo de
poliamida 100% resistente a la torsión;
• el forro de vinilo duradero con un acabado liso se adapta a cualquier
superficie;
• se puede hacer a medida.
•

REFERENCIA

Mejor precio

64,45€

DIMENSIONES

COMPOSICIÓN

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TEDDI023

60 x 90 cm

máxima retención de agua

72,95 €

4

64,45 €

TEDDI034

90 x 120 cm

máxima retención de agua

99,95 €

4

87,95 €

TEDDI035

90 x 150 cm

máxima retención de agua

119 €

4

99,95 €

TEDDI046

120 x 180 cm

máxima retención de agua

162 €

4

145 €

TEDDI048

120 x 240 cm

máxima retención de agua

199 €

4

179 €

TEDDI051

135 cm por metro lineal

máxima retención de agua

133 €

4

120 €

TEDDI060

150 cm por metro lineal

máxima retención de agua

146 €

4

131 €

TEDDI078

200 cm por metro lineal

máxima retención de agua

159 €

4

143 €

SILLAS EJECUTIVAS
Diferentes modelos de sillas para su oficina.
Contáctenos info@fordemand.com
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ALFOMBRA DE ENTRADA 179W DECO DESIGN IMPERIAL
suministrado en una amplia variedad de estampados modernos,
atractivos y divertidos, para coordinar con cualquier ambiente y diseño de
interiores;
• evita el transporte de suciedad y humedad a los edificios;
• pelo con mechones de cuentas que consta de 700 gramos de hilo de
poliamida 100% resistente a la torsión;
• el forro de vinilo duradero con un acabado liso se adapta a cualquier
superficie;
• se puede hacer a medida.
•

REFERENCIA

Mejor precio

107€

DIMENSIONES

COMPOSICIÓN

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TEDDIW035

90 x 150 cm

máxima retención de agua

119 €

4

107 €

TEDDIW046

120 x 180 cm

máxima retención de agua

162 €

4

146 €

TEDDIW048

120 x 240 cm

máxima retención de agua

199 €

4

179 €

ALFOMBRA DE ENTRADA 179H DECO DESIGN IMPERIAL
fornecidos numa vasta variedade de estampados modernos, atrativos e
divertidos, para coordenar com qualquer atmosfera e design de interiores;
• impede que a sujidade e a humidade sejam transportadas para os
edifícios;
• pêlo de corte frisado tufado constituído por 700 gramas de fios 100% de
poliamida resistente de elevada torção;
• o forro de vinil duradouro com acabamento suave adapta-se a qualquer
superfície;
• se puede hacer a medida.
•

REFERENCIA

Mejor precio

99,95€

DIMENSIONES

COMPOSICIÓN

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TEDDIH035

90 x 150 cm

máxima retención de agua

109 €

4

99,95 €

TEDDIH046

120 x 180 cm

máxima retención de agua

149 €

4

139 €

TEDDIH048

120 x 240 cm

máxima retención de agua

189 €

4

169 €

PERCHEROS
Diversos tipos de percheros.
Contáctenos info@fordemand.com
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ALFOMBRA DE ENTRADA 179C DECO DESIGN IMPERIAL
suministrado en una amplia variedad de estampados modernos,
atractivos y divertidos para coordinar con cualquier ambiente y diseño de
interiores;
• evita que la suciedad y la humedad se transporten a los edificios;
• pelo cortado rizado con mechones que consta de 700 gramos de hilo
100% poliamida de alta torsión;
• forro de vinilo duradero con un acabado liso que se adapta a cualquier
superficie;
• se puede hacer a medida.
•

REFERENCIA

Mejor precio

99,95€

DIMENSIONES

COMPOSICIÓN

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TEDDIC035

90 x 150 cm

máxima retención de agua

119 €

4

107 €

TEDDIC046

120 x 180 cm

máxima retención de agua

162 €

4

146 €

TEDDIC048

120 x 240 cm

máxima retención de agua

199 €

4

179 €

ESTANTERÍAS DE ACERO INOXIDABLE
Higiénicas y anticorrosivas.
Especialmente indicadas para cámaras frigoríficas.
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ALFOMBRA DE ENTRADA INTERIOR SWISSLON XT
diseñado para eliminar la humedad y las partículas de suciedad más finas al pasar
por grandes áreas de entrada en interiores, incluidas las aplicaciones de pared a
pared;
• tiene una excelente capacidad para retener la humedad (> 5,8 litros por m²) y raspar
la suciedad del tráfico peatonal, manteniendo su aspecto óptimo durante más tiempo;
• el forro de vinilo pesado y denso asegura su longevidad;
• para la colocación en estructuras empotradas (7 mm de profundidad) o instalaciones
de pared a pared en entradas más grandes, en hoteles, edificios públicos, escuelas,
universidades, hospitales, grandes almacenes, bancos, restaurantes y en escaleras;
• adecuado para condiciones de tráfico intenso;
• pelo de corte denso con mechones (81.000 mechones por m²) compuesto 100% por
hilos de poliamida;
• 850 gramos de hilo por m²;
• forro: vinilo negro;
• cantos de vinilo: 2,5 cm a cada lado;
• espesor total: 9 mm;
• clase de resistencia al fuego: EN 13501-1 Cfl-S1.
•

REFERENCIA

Mejor precio

59,45€

DIMENSIONES

COMPOSICIÓN

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TEISX023

60 x 90 cm

máxima retención de agua

67,95 €

4

59,45 €

TEISX035

90 x 150 cm

máxima retención de agua

122 €

4

109 €

TEISX046

120 x 180 cm

máxima retención de agua

171 €

4

154 €

TEISX048

120 x 240 cm

máxima retención de agua

226 €

4

204 €

135 cm por metro lineal

máxima retención de agua

123 €

4

110 €

135 cm x 20 m

máxima retención de agua

1429 €

4

1299 €

200 cm por metro lineal

máxima retención de agua

167 €

4

151 €

200 cm x 20 m

máxima retención de agua

2199 €

4

1959 €

TEISX051ML
TEISX051
TEISX078ML
TEISX078

A SU MEDIDA
Producimos la alfombras industriales a su medida.
Contáctenos y ayudamos a encontrar su solución.
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ALFOMBRA DE ENTRADA INTERIOR MASTER TRAX
excelente capacidad para retener la humedad y raspar la suciedad del tráfico
peatonal, manteniendo su apariencia óptima durante más tiempo;
• resistente al moho y hongos, con protección contra los rayos UV, resistente al
aplastamiento y no se ve afectado por climas extremos;
• revestimiento de caucho sintético;
• adecuado para las condiciones de tráfico más intensas;
• para colocar en entradas interiores o exteriores, siempre que no esté
expuesto a la lluvia;
• alfombra de pelo largo con fibras 100% polipropileno antiestáticas;
• fácil de instalar, se puede cortar a cualquier tamaño o forma sin desfibrar;
• 1700 gramos de hilo por m²;
• forro: caucho sintético;
• sin bordes;
• espesor total: 11 mm;
• clase de resistencia al fuego: ASTM D2859 y aprobado DOC-FF-1-70.
•

Mejor precio

111€

REFERENCIA

DIMENSIONES

COMPOSICIÓN

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TEIMT078ML

200 cm por metro lineal

máxima retención de agua

124 €

4

111 €

200 cm x 20 m

máxima retención de agua

1479 €

4

1339 €

TEIMT078

ALFOMBRA DE ENTRADA INTERIOR MASTER TRAX LITE
excelente capacidad para retener la humedad y raspar la suciedad del tráfico
peatonal, manteniendo su apariencia óptima durante más tiempo;
• resistente al moho y hongos, con protección contra los rayos UV, resistente al
aplastamiento y no se ve afectado por climas extremos;
• revestimiento de caucho sintético;
• adecuado para condiciones de tráfico moderado a intenso;
• para colocar en entradas interiores o exteriores, si no están expuestos a la
lluvia;
• en instalaciones de pared a pared o estructuras empotradas (8 mm de
profundidad);
• alfombra de pelo largo con fibras 100% polipropileno antiestáticas;
• fácil de instalar, se puede cortar a cualquier tamaño o forma sin desfibrar;
• 1200 gramos de hilo por m²;
• forro: caucho sintético;
• sin bordes
• espesor total: 9 mm
• clase de resistencia al fuego: ASTM D2859 y aprobado DOC-FF-1-70.
•

Mejor precio

89,95€

REFERENCIA

DIMENSIONES

COMPOSICIÓN

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TEIML078ML

200 cm por metro lineal

máxima retención de agua

107 €

4

89,95 €

200 cm x 20 m

máxima retención de agua

1179 €

4

1059 €

TEIML078
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ALFOMBRA DE ENTRADA INTERIOR AQUA TRAP
forma una estructura que puede soportar hasta 6 litros de agua por metro
cuadrado y se somete a un tratamiento de alfombra antimicrobiano, para evitar
la entrada de bacterias y gérmenes;
• la superficie textil está moldeada a alta presión en un diseño de burbujas,
sobre una base de goma indestructible que soporta incluso el tráfico peatonal
más intenso
• tiene una capacidad sin precedentes para raspar la suciedad de los zapatos,
manteniendo su apariencia óptima durante más tiempo;
• para su colocación en las entradas de escuelas, universidades, edificios
públicos, instalaciones deportivas y centros comerciales;
• adecuado para las condiciones de tráfico más intensas;
• fibras de poliéster afieltradas para uso intensivo están unidas
permanentemente a la base de goma moldeada con contorno de uso
intensivo;
• 850 gramos de hilo por m²
• forro: caucho natural;
• bordes cubiertos por tela: 2,5 cm en todos los lados;
•

•
•

Mejor precio

51,45€

espesor total: 13 mm;
clase de resistencia al fuego: ASTM D2859 pasó DOC-FF-1-70.
REFERENCIA

DIMENSIONES

COMPOSICIÓN

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TEIAT023

60 x 90 cm

mejor retención de agua

57,95 €

4

51,45 €

TEIAT035

90 x 150 cm

mejor retención de agua

99,95 €

4

87,95 €

TEIAT046

120 x 180 cm

mejor retención de agua

144 €

4

129 €

ALFOMBRA DE ENTRADA INTERIOR GUZZLER
alfombra resistente y duradera, con bordes de goma elevados en 4 lados,
que actúa como barrera de retención y puede soportar hasta 6 litros de agua
por metro cuadrado;
• el revestimiento con tacos minimiza el movimiento en todas las superficies y
mantiene la alfombra elevada, permitiendo que se seque el piso húmedo de
abajo;
• para su colocación en las entradas de escuelas, universidades, edificios
públicos, instalaciones deportivas y centros comerciales;
• adecuado para condiciones de tráfico moderado;
• superficie de moqueta con mechones confeccionados con hilos absorbentes
Decalon®, moldeados en forma de gofre sobre una base de goma;
• 850 gramos de hilo por m²;
• forro: caucho natural;
• bordes de goma: 2,5 cm en todos los lados;
• espesor total: 10,5 mm;
• clase de resistencia al fuego: ASTM D2859 y aprobado DOC-FF-1-70.
•

REFERENCIA

Mejor precio

47,95€

DIMENSIONES

COMPOSICIÓN

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TEIG023

60 x 90 cm

mejor retención de agua

54,95 €

4

47,95 €

TEIG034

90 x 120 cm

mejor retención de agua

77,95 €

4

68,95 €

TEIG035

90 x 150 cm

mejor retención de agua

88,95 €

4

78,95 €

TEIG046

120 x 180 cm

mejor retención de agua

127 €

4

114 €

TEIG310

90 x 300 cm

mejor retención de agua

149 €

4

134 €

TEIG410

120 x 300 cm

mejor retención de agua

187 €

4

167 €
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ALFOMBRA DE ENTRADA INTERIOR DIAMOND CTE
cubierto con bordes de goma reforzada en los 4 lados que actúa como una
barrera de contención que puede contener hasta 4 litros de agua por metro
cuadrado;
• el refuerzo antideslizante minimiza el movimiento en todas las superficies y
mantiene la alfombra elevada permitiendo que se sequen los pisos duros y
húmedos debajo;
• para su colocación en las entradas de escuelas, universidades, edificios
públicos, instalaciones deportivas y centros comerciales;
• adecuado para condiciones de tráfico ligero;
• las fibras de poliéster afieltradas para uso moderado están unidas
permanentemente a la base de goma moldeada con contorno de uso moderado;
• 700 gramos de hilo por m²;
• forro: caucho reciclado;
• bordes cubiertos por tela: 2,5 cm en todos los lados;
• espesor total: 10 mm;
• clase de resistencia al fuego: ASTM D2859 y aprobado DOC-FF-1-70;
• es posible personalizar las dimensiones.
•

REFERENCIA

Mejor precio

47,45€

DIMENSIONES

COMPOSICIÓN

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TEIDC023

60 x 90 cm

mejor retención de agua

53,45 €

4

47,45 €

TEIDC035

90 x 150 cm

mejor retención de agua

75,95 €

4

66,95 €

TEIDC046

120 x 180 cm

mejor retención de agua

86,95 €

4

75,95 €

TEIDC310

90 x 300 cm

mejor retención de agua

122 €

4

111 €

TEIDC410

120 x 300 cm

mejor retención de agua

144 €

4

129 €

¿BUSCA ESTANTERÍAS PARA
SUS CAJAS?
Existen varias maneras de organizar sus cajxas.
Cuente con nosotros para obtener la mejor solución.

616

Se agrega IVA a la tasa legal vigente

Entrega gratis en España Peninsular

ALFOMBRA DE ENTRADA INTERIOR ARROW TRAX
las fibras peludas son duraderas y resistentes al aplastamiento, para una retención
extrema de la suciedad, lo que las hace adecuadas para áreas de uso intensivo;
• el revestimiento de vinilo denso es resistente a la humedad y antideslizante, para
mantener la alfombra en su sitio;
• para su colocación en las entradas de escuelas, universidades, edificios públicos,
oficinas, instalaciones deportivas y centros comerciales;
• adecuado para condiciones de tráfico intenso;
• alfombra lanuda con fibras afiladas de fibras de polipropileno 100% antiestáticas;
• 1200 gramos de fibras por m²;
• forro: vinilo negro;
• cantos de vinilo: 2,5 cm a cada lado;
• espesor total: 10 mm;
• clase de resistencia al fuego: ASTM D2859 y aprobado DOC-FF-1-70.
•

REFERENCIA

Mejor precio

50,45€

DIMENSIONES

COMPOSICIÓN

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TEIAR023

60 x 90 cm

mejor retención de agua

56,95 €

4

50,45 €

TEIAR035

90 x 150 cm

mejor retención de agua

88,95 €

4

77,95 €

TEIAR046

120 x 180 cm

mejor retención de agua

126 €

4

113 €

TEIAR110

130 x 300 cm

mejor retención de agua

194 €

4

176 €

TEIAR120

130 x 600 cm

mejor retención de agua

349 €

4

316 €

¿BUSCA BALANZAS?
Tenemos varios modelos para elegir.
Infórmenos de lo que necesita a través del email:

info@fordemand.es
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ALFOMBRA DE ENTRADA INTERIOR ESSENCE
económico, pero muy funcional y con una alta capacidad de absorción de agua,
superior a 4 litros por metro cuadrado;
• se producen a partir de hilos de nailon suave con ricos matices que siguen siendo del
mismo color incluso después de un uso prolongado y ocultan el polvo y las partículas
finas
• el perfil bajo permite que el tráfico de peatones, con carritos y sillas de ruedas, se
realice con mayor rapidez;
• el revestimiento de vinilo es resistente a la humedad y antideslizante;
• para colocar dentro de las entradas de la escuela, la oficina y la tienda;
• adecuado para condiciones de tráfico de ligeras a moderadas;
• alfombra de pelo con mechones, fabricada con hilos 100% poliamida;
• 520 gramos de hilo por m²;
• forro: vinilo negro;
• cantos de vinilo: 2,5 cm a cada lado;
• espesor total: 6 mm.
•

REFERENCIA

Mejor precio

51,45€

DIMENSIONES

COMPOSICIÓN

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TEIE023

60 x 90 cm

máxima retención de agua

58,95 €

4

51,45 €

TEIE034

90 x 120 cm

máxima retención de agua

78,95 €

4

68,95 €

TEIE035

90 x 150 cm

máxima retención de agua

88,95 €

4

77,95 €

TEIE046

120 x 180 cm

máxima retención de agua

126 €

4

112 €

90 cm por metro lineal

máxima retención de agua

74,95 €

4

65,95 €

90 cm x 18,3 m

máxima retención de agua

659 €

4

599 €

120 cm por metro lineal

máxima retención de agua

85,95 €

4

75,95 €

120 cm x 18,3 m

máxima retención de agua

859 €

4

779 €

180 cm por metro lineal

máxima retención de agua

114 €

4

94,95 €

180 cm x 18,3 m

máxima retención de agua

1279 €

4

1149 €

TEIE036ML
TEIE036
TEIE048ML
TEIE048
TEIE072ML
TEIE072
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ALFOMBRA DE ENTRADA INTERIOR POLYPLUSH LT
las soluciones de revestimiento de suelos de felpa monocromática son
discretas y se combinan fácilmente con cualquier interior, ocultando la
suciedad y las partículas finas;
• el revestimiento de vinilo es resistente a la humedad y antideslizante;
• para colocar dentro de las entradas de oficinas y tiendas;
• adecuado para condiciones de tráfico ligero;
• moqueta con mechones, fabricada con hilos 100% polipropileno;
• 350 gramos de hilo por m²;
• forro: vinilo negro;
• cantos de vinilo: 2,5 cm a cada lado;
• espesor total: 4,5 mm;
• clase de resistencia al fuego: EN 13501-1 Cfl-S1.
•

REFERENCIA

Mejor precio

42,95€

DIMENSIONES

COMPOSICIÓN

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TEIPL023

60 x 90 cm

buena retención de agua

48,45 €

4

42,95 €

TEIPL035

90 x 150 cm

buena retención de agua

65,95 €

4

57,95 €

TEIPL046

120 x 180 cm

buena retención de agua

82,95 €

4

73,45 €

TEIPL036ML

90 cm por metro lineal

buena retención de agua

59,95 €

4

52,45 €

TEIPL048ML

120 cm por metro lineal

buena retención de agua

66,95 €

4

58,95 €

120 cm x 20 m

buena retención de agua

544 €

4

489 €

TEIPL048

ALFOMBRA DE ENTRADA INTERIOR HERITAGE RIB
tienen fibras duraderas que proporcionan una buena acción de raspado,
evitando que la humedad y la suciedad sean transportadas a los edificios;
• el perfil bajo permite que personas, cochecitos y sillas de ruedas se muevan
con facilidad sobre la alfombra;
• el revestimiento de vinilo es resistente a la humedad y antideslizante;
• para colocar dentro de las entradas de la escuela, la oficina y la tienda;
• adecuado para condiciones de tráfico de ligeras a moderadas;
• alfombra peluda con nervaduras de fibras de polipropileno 100%
antiestáticas;
• 650 gramos de fibras por m²;
• forro: vinilo negro;
• cantos de vinilo: 2,5 cm a cada lado;
• espesor total: 7,5 mm;
• clase de resistencia al fuego: ASTM D2859 y aprobado DOC-FF-1-70.
•

REFERENCIA

Mejor precio

44,95€

DIMENSIONES

COMPOSICIÓN

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TEIHR023

60 x 90 cm

buena retención de agua

51,45 €

4

44,95 €

TEIHR034

90 x 120 cm

buena retención de agua

66,95 €

4

58,95 €

TEIHR035

90 x 150 cm

buena retención de agua

73,95 €

4

65,45 €

TEIHR046

120 x 180 cm

buena retención de agua

96,95 €

4

84,95 €

TEIHR048

120 x 240 cm

buena retención de agua

122 €

4

103 €

120 cm por metro lineal

buena retención de agua

74,95 €

4

65,95 €

120 cm x 20 m

buena retención de agua

699 €

4

649 €

TEIHR048ML
TEIHRS48
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ALFOMBRA DE ENTRADA INTERIOR POLYNIB
tienen fibras duraderas que proporcionan una buena acción de raspado,
evitando que la humedad y la suciedad sean transportadas a los edificios;
• el perfil bajo permite que personas, cochecitos y sillas de ruedas se muevan
con facilidad sobre la alfombra;
• el revestimiento de vinilo es resistente a la humedad y antideslizante;
• para colocar dentro de las entradas de la escuela, la oficina y la tienda;
• adecuado para condiciones de tráfico de ligeras a moderadas;
• alfombra de pelo largo hecha de fibras de polipropileno 100% antiestáticas;
• 650 gramos de fibras por m²;
• forro: vinilo negro;
• cantos de vinilo: 2,5 cm a cada lado;
• espesor total: 7,5 mm;
• clase de resistencia al fuego: ASTM D2859 y aprobado DOC-FF-1-70.
•

REFERENCIA

Mejor precio

45,95€

DIMENSIONES

COMPOSICIÓN

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TEIP023

60 x 90 cm

buena retención de agua

52,45 €

4

45,95 €

TEIP035

90 x 150 cm

buena retención de agua

74,95 €

4

66,45 €

TEIP046

120 x 180 cm

buena retención de agua

98,95 €

4

86,95 €

120 cm por metro lineal

buena retención de agua

75,95 €

4

66,95 €

TEIP048ML
TEIP048
TEIP072ML
TEIP072

120 cm x 20 m

buena retención de agua

719 €

4

669 €

200 cm por metro lineal

buena retención de agua

106 €

4

95,95 €

200 cm x 20 m

buena retención de agua

1169 €

4

1049 €

TAPETES COBERTURA DE PISO PARA INT./EXT.
MASTER FLEX HHP D12
diseño de ranura octagonal y tiene pequeñas perforaciones integradas combinadas
con una alfombra densamente copetuda para reducir el riesgo de tropiezos y caídas con
tacones altos;
• su superficie lisa lo hace compatible con las entradas públicas de la UE y apto para el
acceso con ruedas (cochecitos, sillas de ruedas, machotas, etc.);
• tiene una construcción abierta con pequeños orificios de drenaje y una profundidad de 12
mm;
• zonas exteriores o interiores de intenso paso de peatones;
• para colocación en estructuras empotradas, en interiores o exteriores
• diseñado para el tráfico peatonal;
• no es adecuado para cargas extremadamente pesadas;
• compuesto de caucho natural;
• diseño de anillo octogonal con construcción abierta;
• adecuado para su uso en climas extremos;
• los pequeños orificios de drenaje con un diámetro de 3 mm están especialmente
diseñados para tacones altos, de acuerdo con la norma de la UE para entradas públicas
• espesor total: 12 mm;
• disponible con un compuesto de nitrilo retardante de llama que es resistente al aceite para
uso en estaciones de combustible con exposición al aceite.
•

REFERENCIA

Mejor precio

44,45€

DIMENSIONES

COMPOSICIÓN

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TEIEM92S

50 x 50 cm

1 unidad

50,45 €

4

44,45 €

TEIEM92B

50 x 50 cm

caja con 10 unidades

179 €

4

161 €
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TAPETES COBERTURA DE PISO PARA INT./EXT.
MASTER FLEX HHP C12
tiene un diseño de ranura octagonal y tiene pequeñas perforaciones integradas
combinadas con una alfombra densamente copetuda para reducir el riesgo de tropiezos y
caídas con tacones altos;
• su superficie lisa lo hace compatible con las entradas públicas de la UE y apto para el
acceso con ruedas (cochecitos, sillas de ruedas, machotas, etc.);
• tiene una construcción abierta con pequeños orificios de drenaje y una profundidad de 12
mm;
• zonas exteriores o interiores de intenso paso de peatones;
• para colocación en estructuras empotradas, en interiores o exteriores
• diseñado para el tráfico peatonal;
• no es adecuado para cargas extremadamente pesadas;
• compuesto de caucho natural;
• diseño de anillo octogonal con construcción abierta;
• adecuado para su uso en climas extremos;
• los pequeños orificios de drenaje con un diámetro de 3 mm están especialmente
diseñados para tacones altos, de acuerdo con la norma de la UE para entradas públicas
• espesor total: 12 mm;
•

Mejor precio

48,45€

disponible con un compuesto de nitrilo retardante de llama que es resistente al aceite para
uso en estaciones de combustible con exposición al aceite.
•

REFERENCIA

DIMENSIONES

COMPOSICIÓN

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TEIEC01

50 x 50 cm

1 unidad

54,95 €

4

48,45 €

TEIEC02

50 x 50 cm

caja con 10 unidades

229 €

4

204 €

TEIEC07

50 x 50 cm

1 unidad

66,95 €

4

58,45 €

TEIEC08

50 x 50 cm

caja con 10 unidades

349 €

4

311 €

TAPETES COBERTURA DE PISO PARA INT./EXT.
MASTER FLEX D12
•

tiene un diseño de ranura octagonal y tiene pequeñas perforaciones integradas

combinadas con una alfombra densamente copetuda para reducir el riesgo de tropiezos y
caídas con tacones altos;
• su superficie lisa lo hace compatible con las entradas públicas de la UE y apto para el
acceso con ruedas (cochecitos, sillas de ruedas, machotas, etc.);
• tiene una construcción abierta con pequeños orificios de drenaje y una profundidad de 12
mm;
• zonas exteriores o interiores de intenso paso de peatones;
• para colocación en estructuras empotradas, en interiores o exteriores
• diseñado para el tráfico peatonal;
• no es adecuado para cargas extremadamente pesadas;
• compuesto de caucho natural;
• diseño de anillo octogonal con construcción abierta;
• adecuado para su uso en climas extremos;
• los pequeños orificios de drenaje con un diámetro de 3 mm están especialmente
diseñados para tacones altos, de acuerdo con la norma de la UE para entradas públicas
• espesor total: 12 mm;
• disponible con un compuesto de nitrilo retardante de llama que es resistente al aceite para
uso en estaciones de combustible con exposición al aceite.

REFERENCIA

Mejor precio

44,45€

DIMENSIONES

COMPOSICIÓN

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TEIED2B

50 x 50 cm

1 unidad

50,45 €

4

44,45 €

TEIED2S

50 x 50 cm

caja con 10 unidades

179 €

4

161 €
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ALFOMBRAS COBERTURA DE PISO PARA INT./EXT.
MASTER FLEX C12
tiene un diseño de ranura octagonal y tiene pequeñas perforaciones integradas
combinadas con una alfombra densamente copetuda para reducir el riesgo de
tropiezos y caídas con tacones altos;
• su superficie lisa lo hace compatible con las entradas públicas de la UE y apto
para el acceso con ruedas (cochecitos, sillas de ruedas, machotas, etc.);
• tiene una construcción abierta con pequeños orificios de drenaje y una
profundidad de 12 mm;
• zonas exteriores o interiores de intenso paso de peatones;
• para colocación en estructuras empotradas, en interiores o exteriores
• diseñado para el tráfico peatonal;
• no es adecuado para cargas extremadamente pesadas;
• compuesto de caucho natural;
• diseño de anillo octogonal con construcción abierta;
• adecuado para su uso en climas extremos;
• los pequeños orificios de drenaje con un diámetro de 3 mm están especialmente
diseñados para tacones altos, de acuerdo con la norma de la UE para entradas
públicas
•

Mejor precio

48,45€

espesor total: 12 mm;
disponible con un compuesto de nitrilo retardante de llama que es resistente al
aceite para uso en estaciones de combustible con exposición al aceite.
•
•

REFERENCIA

DIMENSIONES

COMPOSICIÓN

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TEIEX03

50 x 50 cm

1 unidad

54,95 €

4

48,45 €

TEIEX04

50 x 50 cm

caja con 10 unidades

229 €

4

204 €

TEIEX09

50 x 50 cm

1 unidad

66,95 €

4

58,45 €

TEIEX10

50 x 50 cm

caja con 10 unidades

349 €

4

313 €

ALFOMBRAS COBERTURA DE PISO PARA INT./EXT.
MASTER FLEX D23
tiene una fabricación con grandes orificios de drenaje y una profundidad de 23
mm;
• zonas exteriores o interiores de intenso paso de peatones;
• para su colocación en estructuras empotradas en interiores o exteriores;
•

•
•
•
•
•
•

Mejor precio

44,45€

compuesto de caucho natural;
diseño de anillo octogonal de construcción abierta;
adecuado para su uso en climas extremos;
grandes orificios para un excelente flujo;
espesor total: 23 mm;
puede lavarse con chorro de agua.

REFERENCIA

DIMENSIONES

COMPOSICIÓN

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TEIE23S

50 x 50 cm

1 unidad

50,45 €

4

44,45 €

TEIE23B

50 x 50 cm

caja con 6 unidades

171 €

4

154 €
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ALFOMBRAS COBERTURA DE PISO PARA INT./EXT.
MASTER FLEX C23
tiene una fabricación con grandes orificios de drenaje y una profundidad de 23
mm;
• zonas exteriores o interiores de intenso paso de peatones;
• para su colocación en estructuras empotradas en interiores o exteriores;
• compuesto de caucho natural;
• diseño de anillo octogonal de construcción abierta;
• adecuado para su uso en climas extremos;
• grandes orificios para un excelente flujo;
• espesor total: 23 mm;
• puede limpiarse con una aspiradora.
•

REFERENCIA

Mejor precio

48,45€

DIMENSIONES

COMPOSICIÓN

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TEIE91S

50 x 50 cm

1 unidad

54,95 €

4

48,45 €

TEIE91B

50 x 50 cm

caja con 10 unidades

152 €

4

136 €

ALFOMBRA DE PISO EXTERIOR OCT-O-MAT
fabricados a partir de un compuesto de caucho duradero y de uso intensivo que
resisten el tráfico intenso de peatones, son fáciles de limpiar y prácticamente
impermeables
• la goma resistente proporciona una excelente adherencia y se adapta a cualquier
superficie, mientras que los pasadores elevados en la parte inferior permiten
que el agua fluya fácilmente en todas las direcciones, manteniendo la superficie
despejada;
• zonas de intenso paso de peatones;
• para su colocación en estructuras empotradas en interiores o exteriores;
• los pasadores elevados en la parte inferior permiten un excelente flujo, dejando
la superficie limpia y seca;
• su peso asegura que no se mueva;
• espesor total: 23 mm;
• puede lavarse con un chorro de agua.
•

REFERENCIA

Mejor precio

49,95€

DIMENSIONES

COMPOSICIÓN

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TEEM02

60 x 80 cm

máximo control de suciedad

56,95 €

4

49,95 €

TEEM03

50 x 100 cm

máximo control de suciedad

57,45 €

4

50,45 €

TEEM04

75 x 100 cm

máximo control de suciedad

66,95 €

4

58,95 €

TEEM05

80 x 120 cm

máximo control de suciedad

74,95 €

4

65,95 €

TEEM06

100 x 150 cm

máximo control de suciedad

94,95 €

4

82,95 €

TEEM2L

por m²

máximo control de suciedad

116 €

4

97,95 €

www.fordemand.es • ventas@fordemand.es • 932 201 946

623

Alfombras para Empresas
ALFOMBRAS COBERTURA DE PISO PARA
EXTERIOR OCT-O-FLEX
fabricados a partir de compuestos de caucho resistentes que soportan el tráfico
peatonal más intenso, son fáciles de limpiar y prácticamente impermeables;
• cepillar la suela de los zapatos para evitar que entre suciedad en el edificio;
• cumple con la normativa de la UE para entradas públicas y su superficie lisa
la convierte en la alfombrilla ideal para acceder a cochecitos, sillas de ruedas,
machotas con ruedas, etc;
• zonas exteriores o interiores de intenso paso de peatones;
• para colocación libre en estructuras empotradas, interiores o exteriores;
• compuesto de caucho natural;
• diseño de anillo octogonal con construcción abierta;
• adecuado para su uso en climas extremos;
• orificios de pequeño diámetro de 14 mm, de acuerdo con la norma de la UE para
entradas públicas;
• espesor total: 12 mm.
•

REFERENCIA

Mejor precio

58,95€

DIMENSIONES

COMPOSICIÓN

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TEEO39

75 x 100 cm

máximo control de suciedad

66,95 €

4

58,95 €

TEEO59

100 x 150 cm

máximo control de suciedad

94,95 €

4

82,95 €

por m²

máximo control de suciedad

116 €

4

97,95 €

TEEOA9S

ALFOMBRA COBERTURA DE PISO PARA
EXTERIOR GRIPWALKER
material de uso intensivo, pero flexible, duradero, resistente a los rayos UV, tiene
un buen comportamiento en diferentes climas y se adapta a cualquier superficie;
• adecuado para las condiciones de tráfico más intensas;
• sin sustancias que agotan la capa de ozono, sin silicona y sin materiales
pesados;
• es resistente al aceite, por lo que es ideal para colocar en gasolineras o entradas
con exposición al aceite;
• zonas exteriores o interiores de intenso paso de peatones;
• para su colocación en estructuras empotradas en interiores o exteriores;
• utilizado como tapete de colocación libre, recomendado con el uso de biseles
•

Mejor precio

162€

montados;
• vinilo extruido duradero;
• diseño ondulado diagonal con construcción abierta;
• resistente a los rayos UV y con buen comportamiento en diferentes climas;
• pequeños orificios, de acuerdo con la norma de la UE para entradas públicas
• espesor total: 11 mm.
REFERENCIA
TEEG36ML
TEEG36
TEEG48ML
TEEG48

624

DIMENSIONES

COMPOSICIÓN

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

90 cm por metro lineal

máximo control de suciedad

179 €

4

162 €

80 cm x 12,2 m

máximo control de suciedad

1419 €

4

1279 €

120 cm por metro lineal

máximo control de suciedad

229 €

4

205 €

120 cm x 12,2 m

máximo control de suciedad

1869 €

4

1699 €

Se agrega IVA a la tasa legal vigente
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ALFOMBRA COBERTURA DE PISO PARA
EXTERIOR CITI 16MM
•
•
•
•
•
•
•
•

adecuado para condiciones de tráfico intenso;
para colocar en huecos empotrados o en entradas de edificios;
para colocación libre, con biseles montados;
bobinas gruesas (diámetro del alambre 1 mm) de PVC 100% extruido;
forro: vinilo;
espesor total: 16 mm;
clase de resistencia al fuego: EN 13501 Bfl-S1;
puede aspirarse o lavarse con un chorro de agua.

REFERENCIA

Mejor precio

155€

DIMENSIONES

COMPOSICIÓN

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TEE16048

120 cm por metro lineal

máximo control de suciedad

171 €

4

155 €

TEE16420

120 cm x 6 m

máximo control de suciedad

709 €

4

639 €

TEE16460

120 cm x 18 m

máximo control de suciedad

1949 €

4

1759 €

ALFOMBRA COBERTURA DE PISO PARA
EXTERIOR CITI 14MM
•
•
•
•
•
•
•
•

adecuado para condiciones de tráfico intenso;
para colocar en huecos empotrados o en entradas de edificios;
para colocación libre, con biseles montados;
bobinas gruesas (diámetro del alambre 1 mm) de PVC 100% extruido;
forro: vinilo;
espesor total: 16 mm;
clase de resistencia al fuego: EN 13501 Bfl-S1;
puede aspirarse o lavarse con un chorro de agua.

REFERENCIA

Mejor precio

147€

DIMENSIONES

COMPOSICIÓN

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TEE14048

120 cm por metro lineal

máximo control de suciedad

164 €

4

147 €

TEE14420

120 cm x 6 m

máximo control de suciedad

669 €

4

599 €

TEE14460

120 cm x 18 m

máximo control de suciedad

1829 €

4

1649 €
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ALFOMBRA COBERTURA DE PISO PARA
EXTERIOR CITI 10MM
•
•
•
•
•
•
•
•

adecuado para condiciones de tráfico intenso;
para colocar en huecos empotrados o en entradas de edificios;
para colocación libre, con biseles montados;
bobinas gruesas (diámetro del alambre 1 mm) de PVC 100% extruido;
forro: vinilo;
espesor total: 16 mm;
clase de resistencia al fuego: EN 13501 Bfl-S1;
puede aspirarse o lavarse con un chorro de agua.

REFERENCIA

Mejor precio

94,95€

DIMENSIONES

COMPOSICIÓN

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

120 cm por metro lineal

máximo control de suciedad

112 €

4

94,95 €

TEEC10420

120 cm x 6 m

máximo control de suciedad

409 €

4

369 €

TEEC10460

120 cm x 18 m

máximo control de suciedad

1099 €

4

989 €

TEEC10048

ALFOMBRA DE ENTRADA EXTERIOR
OCT-O-FLEX BEVELLED
los extremos moldeados en los cuatro lados están biselados, lo que
facilita el acceso a la alfombra y evita tropiezos;
• producido a partir de un compuesto de caucho duradero que resiste el
tráfico peatonal más intenso;
• tiene una excelente adherencia y se adapta a cualquier superficie,
mientras que los pasadores elevados en la parte inferior permiten un fácil
drenaje del agua, manteniendo la superficie limpia y seca;
• adecuado para zonas de intenso paso de peatones;
• para colocación libre en interiores o exteriores;
• compuesto de caucho natural;
• bordes de goma biselados o en los cuatro lados;
• diseño de anillo octogonal con construcción abierta;
• adecuado para su uso en climas extremos;
• orificios de pequeño diámetro de 14 mm, de acuerdo con la norma de la
UE para entradas públicas;
• espesor total: 12 mm.
•

REFERENCIA

Mejor precio

57,95€

DIMENSIONES

COMPOSICIÓN

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TEEOB01

70 x 90 cm

máximo control de suciedad

65,95 €

4

57,95 €

TEEOB02

90 x 150 cm

máximo control de suciedad

96,45 €

4

84,95 €

TEEOB03

120 x 180 cm

máximo control de suciedad

152 €

4

136 €
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ALFOMBRA DE ENTRADA PARA
EXTERIOR GRIPWALKER EDGE
el material duradero y flexible es resistente a los rayos UV, funciona bien en
diferentes climas y se adapta a cualquier superficie;
• exento de sustancias que destruyan la capa de ozono, exento de silicona y
exento de materiales pesados;
• zonas exteriores o interiores de intenso paso de peatones;
• para su colocación en estructuras empotradas en interiores o exteriores;
• vinilo extruido duradero;
• bordes prensados y biselados en los cuatro lados;
• diseño ondulado diagonal con construcción abierta;
• resistente a los rayos UV y con buen comportamiento en diferentes climas;
• pequeños orificios, de acuerdo con la norma de la UE para entradas públicas;
• espesor total: 11 mm.
•

REFERENCIA

Mejor precio

97.95€

DIMENSIONES

COMPOSICIÓN

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TEERB01

60 x 90 cm

máximo control de suciedad

116 €

4

97,95 €

TEERB02

90 x 150 cm

máximo control de suciedad

236 €

4

212 €

ALFOMBRA DE ENTRADA EXTERIOR
RUBBER BRUSH
tiene miles de dedos flexibles que proporcionan una acción de limpieza
automática del calzado cuando el pie ejerce presión sobre ellos;
• el revestimiento de goma moldeada tiene un diseño de ventosa antideslizante
en la parte inferior;
• adecuado para zonas de intenso paso de peatones;
• para colocación gratuita en interiores o exteriores;
• compuesto de caucho natural;
• bordes de goma biselados o en los cuatro lados;
• dedos flexibles moldeados con forro de goma;
• adecuado para su uso en climas extremos;
• espesor total: 16 mm;
• puede lavarse con un chorro de agua.
•

REFERENCIA

Mejor precio

54,95€

DIMENSIONES

COMPOSICIÓN

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TEERB43

60 x 80 cm

máximo control de suciedad

62,45 €

4

54,95 €

TEERB44

80 x 100 cm

máximo control de suciedad

79,95 €

4

70,45 €

TEERB45

90 x 150 cm

máximo control de suciedad

119 €

4

99,95 €

TEERB46

90 x 180 cm

máximo control de suciedad

129 €

4

115 €
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Alfombras para Empresas
ALFOMBRA DE ENTRADA EXTERIOR
SOIL GUARD
alfombrilla de goma de alta fricción con un diseño ranurado en relieve,
para proporcionar fricción;
• el revestimiento antideslizante evita que la alfombra se mueva;
• adecuado para zonas de intenso paso de peatones;
• para colocación gratuita en interiores o exteriores;
• compuesto de caucho natural;
• bordes de goma biselados o en los cuatro lados;
• diseño ranurado en relieve con revestimiento de goma;
• adecuado para su uso en climas extremos;
• espesor total: 7 mm;
• puede lavarse con un chorro de agua.
•

REFERENCIA
TEESG35

Mejor precio

61,95€

DIMENSIONES

COMPOSICIÓN

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

90 x 150 cm

buen control de la suciedad

70,95 €

4

61,95 €

ALFOMBRA DE ENTRADA EXTERIOR
WAYFARER 16MM
los círculos de vinilo raspan la suciedad y la humedad de los zapatos y
atrapan la suciedad en la alfombra, evitando que pase al edificio;
• fabricado con material flexible y duradero resistente a los rayos UV;
• adecuado para zonas de intenso paso de peatones;
• para colocación gratuita en interiores o exteriores;
• bobinas gruesas (diámetro del alambre 1 mm) de PVC 100% extruido
• forro: vinilo;
• bordes prensados en todos los lados;
• espesor total: 16 mm;
• clase de resistencia al fuego: EN 13501-1 Bfl-S1.
•

REFERENCIA

Mejor precio

152€

DIMENSIONES

COMPOSICIÓN

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TEEW16035

90 x 150 cm

máximo control de suciedad

169 €

4

152 €

TEEW16046

120 x 180 cm

máximo control de suciedad

246 €

4

222 €

CENICERO Y PAPELERA
Para más información sobre ceniceros, contáctenos:

info@fordemand.es
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ALFOMBRA DE ENTRADA EXTERIOR
WAYFARER 14MM
los círculos de vinilo raspan la suciedad y la humedad de los zapatos y
atrapan la suciedad en la alfombra, evitando que pase al edificio;
• fabricado con material flexible y duradero resistente a los rayos UV;
• adecuado para zonas de intenso paso de peatones;
• para colocación gratuita en interiores o exteriores;
• bobinas gruesas (diámetro del alambre 1 mm) de PVC 100% extruido
• forro: vinilo;
• bordes prensados en todos los lados;
• espesor total: 14 mm;
• clase de resistencia al fuego: EN 13501-1 Bfl-S1.
•

REFERENCIA

Mejor precio

146€

DIMENSIONES

COMPOSICIÓN

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TEEW14035

90 x 150 cm

máximo control de suciedad

162 €

4

146 €

TEEW14046

120 x 180 cm

máximo control de suciedad

236 €

4

212 €

ALFOMBRA DE ENTRADA EXTERIOR
WAYFARER 10MM
los círculos de vinilo raspan la suciedad y la humedad de los zapatos y
atrapan la suciedad en la alfombra, evitando que pase al edificio;
• fabricado con material flexible y duradero resistente a los rayos UV;
• adecuado para zonas de intenso paso de peatones;
• para colocación gratuita en interiores o exteriores;
• bobinas gruesas (diámetro del alambre 1 mm) de PVC 100% extruido
• forro: vinilo;
• bordes prensados en todos los lados;
• espesor total: 10 mm;
• clase de resistencia al fuego: EN 13501-1 Bfl-S1.
•

REFERENCIA

Mejor precio

97,95€

DIMENSIONES

COMPOSICIÓN

PRECIO UN.

CANT.

PRECIO UN. CANT.

TEEW1035

90 x 150 cm

mejor control de suciedad

116 €

4

97,95 €

TEEW0046

120 x 180 cm

mejor control de suciedad

162 €

4

146 €

ESCALERAS PREMIUM
Si necesita escaleras, contáctenos:

info@fordemand.es
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Alfombras Desinfectantes

ALFOMBRAS DESINFECTANTES
Las alfombras desinfectantes son la solución ideal para evitar que los virus y bacterias pasen del exterior
al interior, a través de las suelas de los zapatos. Son muy utilizados en entornos que requieren máxima
higiene y limpieza.
Si quiere el logo de su empresa en la alfombra desinfectante, envíanos la imagen del logotipo con la
mayor calidad posible. Luego le enviaremos una maqueta para que pueda ver el resultado.
Para que las alfombras desinfectantes sean funcionales, simplemente coloque líquido desinfectante en
el área de desinfección y colóquelo cuando se seque.
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ALFOMBRA DESINFECTANTE CON LOGO
alfombra desinfectante para limpiar y secar zapatos;
producido en terciopelo, compuesto por 405 gramos de hilos por m² 100%
poliamida 6,0;
• con respaldo de vinilo con acabado liso que se adapta a cualquier
superficie;
• evita que la suciedad y la humedad entren en las instalaciones;
• contribuye a un medio ambiente más limpio al reducir la necesidad de
productos químicos de limpieza;
• material reciclable;
• posibilidad de insertar el logotipo de su empresa en la alfombra
desinfectante;
• la imagen es solo una representación visual;
• cada color se imprimirá de manera diferente en cada tapete debido a las
diferencias en la textura y la calidad de la superficie;
• capacidad de absorción: 3 L / m2;
• sin líquido desinfectante;
• según DIN 54006.
•

Mejor precio

•

REFERENCIA
TD159LSL

136€

DIM. L x H x A (MM)

COMPOSICIÓN

DESIGN

PRECIO UN.

CANT.

1500 x 900

sin líquido desinfectante
incluso

con logotipo

149 €

3

PRECIO UN.
CANT.
136 €

ALFOMBRA DESINFECTANTE SIN LÍQUIDO
alfombra desinfectante para limpiar y secar zapatos;
producido en terciopelo, compuesto por 405 gramos de hilos por m² 100% poliamida
6,0;
• con respaldo de vinilo con acabado liso que se adapta a cualquier superficie;
• evita que la suciedad y la humedad entren en las instalaciones;
• contribuye a un medio ambiente más limpio al reducir la necesidad de productos
químicos de limpieza;
• material reciclable;
• la imagen es solo una representación visual;
• cada color se imprimirá de manera diferente en cada tapete debido a las diferencias
en la textura y la calidad de la superficie;
• capacidad de absorción: 3 L / m2;
• sin líquido desinfectante;
• según DIN 54006.
•

Mejor precio

•

REFERENCIA
TD159SL

129€

DIM. L x H x A (MM)

COMPOSICIÓN

DESIGN

PRECIO UN.

CANT.

1500 x 900

sin líquido desinfectante
incluso

sin logotipo

139 €

3
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PRECIO UN.
CANT.
129 €
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