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TARIFA  SUELOS 20  



1cm

Base de caucho reciclado

Superficie de la alfombra

2,5cm (grosor inferior)

2,5-0,65cm (grosor superior)

Ancho 76 y 102. 
hasta 18,29m de longitud.
(distribuido en incrementos de 2,5cm)

 Medidas personalizadas:

CLIE
NTE 100%

  S
ATISFECHO   GARANTI

ZA
D

O

Durante toda la vida
del producto

Aguanta
5,7 Litros

Ancho 76, 102 y 153cm. 
hasta 18,29m de longitud. 

Medidas personalizadas:

Colores sólidos:

Negro Gris Azul Marino Rojo Borgoña

Carbón Marrón Nuez Beige Azul Verde Oscuro

Colores:

Negro HumoRojo / Negro

M
ATER IALES  R EC ICLADO
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BRICADO A PARTIR DELOS

MEJORES

Artículo  Dim. LxF (mm) Precio (€)

EGM00425 610 x 910 23,34

EGM00430 910 x 1220 46,67

EGM00435 910 x 1520 58,34

EGM00440 910 x 1830 70,01

EGM00445 910 x 3050 116,68

EGM00450 1220 x 1830 93,34

EGM00455 1220 x 2440 124,48

Artículo  Dim. LxF (m) Precio (€)

EGM00460 0,91 x 18,29 700,12

EGM00465 1,22 x 18,29 933,50

EGM00470 1,83 x 18,29 1400,26

Artículo  Dimensiones LxF (mm)

EGM00265 610 x 915

EGM00270 915 x 1525

EGM00275 1220 x 1830

Negro Pimienta Marrón nuez

Alfombra de entrada interior Absorba
Alfombra con bordes de caucho reforzado que atrapan la suciedad y el agua. 
Manteniéndola por debajo del nivel del zapato, y lejos del suelo. 
Dispone de un soporte de caucho SBR de larga duración.  Alfombra hecha de 
polipropileno acolchado que resiste el desgaste y proporciona una excelente 
absorción, con un secado rápido.

Artículo
 Dimensiones 

LxF (mm)
Precio (€)

EGM00110 600 x 860  59,67

EGM00115 860 x 1160 98,38

EGM00120 860 x 1470 113,36

EGM00125 860 x 3020 226,75 

EGM00130 1140 x 1720 181,38

EGM00135 1140 x 2410 302,32

EGM00140 1800 x 2410 453,51

Artículo
 Dimensiones 

LxF (mm)
Precio (€)

EGM00145 860 x 2080 174,49

EGM00150 860 x 2330 199,42

EGM00155 860 x 2640 224,35

EGM00160 860 x 3630 299,13

EGM00165  860 x 4190 349,02

EGM00170 860 x 4490 373,95

EGM00175 860 x 6040 498,58

EGM00180 1140 x 600 66,46

EGM00185 1140 x 1220 132,96

EGM00190 1140 x 2460 265,92

EGM00195 1140 x 3430 398,87

EGM00200 1800 x 4190 465,34

EGM00205 1140 x 4720 531,83

EGM00210 1800 x 6040 664,76

EGM00215 1750 x 1440 249,28

EGM00220 1750 x 2460 598,29

EGM00225 1750 x 3600 698,00

EGM00230 1750 x 4160 797,71

 Tamaños Estándard: Tamaños especiales:

Superfície de la alfombra

Base de agarre antideslizante

Base de Caucho

Gris Sólido

Colores:

SUELOS SUELOS
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ALFOMBRA DE ENTRADA INTERIOR

Alfombra de entrada interior Montage
El primer filtro de limpieza
Alfombra de superficie rugosa abrasiva especialmente desarrollada con fibras 
extra gruesas y revestimiento superficial. Retiene hasta 6,79L de agua por 
metro cuadrado. Incluye fibras de material reciclado. Su cobertura superficial 
única proporciona un agarre seguro incluso en climas húmedos.  
Superficie rugosa de larga duración.  Patrón de nervio multidireccional y 
canales profundos adicionales dando mayor estabilidad. El reborde de caucho 
queda fijado a la alfombra tanto por encima como por debajo. Este borde 
está hecho de goma termoplástica reforzada con parches de caucho en las 
esquinas para mayor robustez. 

Artículo  Dimensiones LxF (mm) Peso (kg) Precio (€)

EGM00005 610 x 915 5,5 46,41

EGM00010 915 x 1220 10,9 92,82

EGM00015 915 x 1830 13,7 139,23

EGM00020 915 x 1525 16,4 116,03

EGM00025 915 x 3050 27,3 232,05 

EGM00030 915 x 3660 32,8 278,46 

EGM00035 915 x 4880 43,7 371,28 

EGM00040 915 x 6100 54,6 464,10 

EGM00045 1220 x 1830 21,8 185,64 

EGM00050 1830 x 2440 43,7 371,28 

EGM00055 1830 x 3050 54,6 464,10 

ALFOMBRA DE ENTRADA INTERIOR

Carbón vegetal Marrón Nuez Beige Azul Verde Oscuro

Colores:

Negro HumoRojo / Negro

Superfície de la alfombra

Base de caucho reciclado

1cm

Consulte a nuestros expertos
900 17 17 00 Llamada Gratuita

Alfombra o rollo de entrada  
interior Plush Tuff
Para zonas de confort
Construcción en olefina espesa de forma esponjosa,  sensación 
de pelo artificial cortado que seca con rapidez. 
Superficie resistente a las manchas y la erosión. Base de vinilo 
anti-deslizante.

Alfombra de entrada  
interior Squares 
Valor Increíble!
Soporte resistente de caucho reciclado. Superficie creada a partir de 
fibra reciclada de botellas de plástico. 
Parte trasera de caucho moldeado que transfiere una gran 
resistencia y durabilidad. Hecha con espigas reforzadas de caucho 
que evitan que la alfombra se aplaste, extendiendo su durabilidad. 
El doble borde atrapa la suciedad y el agua, manteniéndola fuera 
del alcance del suelo. El tipo de cosido permite un secado rápido, 
gran absorción de agua, capacidad anti-manchas y resistencia a la 
erosión.

Artículo  Dim. LxF (mm) Precio (€)

EGM00265 610 x 915 29,19

EGM00270 915 x 1525 72,93

EGM00275 1220 x 1830 116,68
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Colores:

Gris Carbón Gris Pizarra

Marrón nuez Azul Índigo Rojo Real

Colores:

Carbón vegetal Gris Acero Chocolate Azul Marino

Superfície de la alfombra

Base de caucho reciclado

1cm

M
ATER IALES  R EC ICLADO

S

FA
BRICADO A PARTIR DELOS

MEJORES

Alfombra o rollo de entrada  
interior Lustre Twist
Nylon de alta calidad que da un buen nivel de absorción de 
agua, durabilidad, resistencia al desgaste del color. 
Las fibras de nylon están dispuestas de forma que atrapan bien 
el polvo y la humedad. 
Parte inferior hecha de vinilo antideslizante para favorecer el 
agarre al suelo.
Alfombra clásica con superficie de nylon afelpado.
Usos Recomendados:
Pensada para entradas interiores con tráfico medio y alto.  

Alfombra de entrada  
interior Grip
Nylon de alta calidad que da un buen nivel de absorción de agua, 
durabilidad, resistencia al desgaste del color. Las fibras de nylon 
están dispuestas de forma que atrapan bien el polvo y la 
humedad. 
Base hecha 100% en goma de nitrilo. Se puede lavar 
perfectamente en la lavadora.
Nylon de la más alta calidad junto a goma de nitrilo en el 
soporte con listones, minimizando el movimiento.
Usos Recomendados:
Pensada para entradas interiores con tráfico elevado.

Artículo  Dimensiones LxF (mm) Precio (€)
EGM00335 600 x 860 60,19

EGM00340 860 x 1160 93,34

EGM00345 860 x 1470 116,68 

EGM00350 860 x 3020 233,38 

EGM00355 1140 x 1730 186,71

EGM00360 1140 x 2410 248,95

Artículo  Dimensiones LxF (m) Precio (€)
EGM00315 0,91 x 18,29 966,65

EGM00320 1,22 x 18,29 1288,89

EGM00325 1,83 x 18,29 1933,30Rojo RealAzul Índigo

Gris Carbón Gris Pizarra

Colores:

Marrón nuez

Artículo  Dimensiones LxF (mm) Precio (€)
EGM00280 610 x 910 32,21

EGM00285 910 x 1220 64,45

EGM00290 910 x 1520 80,57

EGM00295 910 x 1830 96,66

EGM00300 910 x 3050 161,10

EGM00305 1220 x 1830 128,90

EGM00310 1220 x 2440 171,86

Ancho 76, 102 y 153cm. 
hasta 18,29m de longitud.
(distribuido en incrementos de 2,5cm)

 Medidas personalizadas:

Ancho 76 y 102cm. 
hasta 18,29m de longitud.

 Medidas personalizadas:

Artículo  Dimensiones LxF (mm) Precio (€)
EGM00251 600 x 910 35,00

EGM00256 910 x 1520 87,52

EGM00261 1210 x 1830 140,04

Alfombra de entrada Crosshatch 
Nueva superficie mas resistente
Fibras y revestimiento superficial extra grueso para una mayor 
resistencia al desgaste. 
Las fibras siguen un patrón multidireccional ayudando a tener 
mayor agarre y rendimiento excepcional. 
Diseño muy elegante. Patrón de superficie con caucho 
reforzado. Evita que la alfombra se pegue al suelo. 
Dispone de un doble borde que atrapa la suciedad y el agua, 
quedando fuera del alcance del zapato y el suelo. Resistente 
a las manchas y al desgaste. Se seca rápidamente y tiene un 
excelente nivel de absorción de agua.
Disponible con superficie extra fuerte para soportar el desgaste 
a largo plazo. Hecha con materiales reciclados.

Usos Recomendados:
Ideales para zonas de tráfico medio e intenso, de forma 
decorativa para pequeñas tiendas y oficinas. Buena tanto para 
interior como exterior.

Alfombra de entrada  
Gatekeeper
Dispone de bordes de caucho que atrapan la suciedad y el agua, 
quedando por debajo del nivel del zapato. 
Alfombra hecha de polipropileno acolchado que resiste el 
desgaste y proporciona una excelente absorción. 
Gran estabilidad gracias al soporte de pinza. 
Fácil de limpiar.
Diseño reforzado con caucho SBR para proporcionar resistencia 
al aplastamiento. Superficie rugosa.
Usos Recomendados:
Zonas de entrada tanto en exterior como interior.

Artículo  Dimensiones LxF (mm) Precio (€)
EGM00080 600 x 910 59,67

EGM00085 890 x 1160 90,71

EGM00090 890 x 1440 113,36

EGM00095 890 x 2970 226,75

EGM00100 1140 x 1700 181,38

EGM00105 1140 x 2970 302,32

Superfície de la alfombra

Base de agarre antideslizante

Base de Caucho

Carbón vegetal Azul Marino Verde Oscuro Rojo Borgoña

Colores:

Muchas más soluciones 
en dissetodiseo.com
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ANTI- 
DESLIZANTE

MONTAJE  
FÁCIL

RESISTENTE 
UV

TEMP. 
EXTREMAS

FACIL  
DE LIMPIAR

AISLANTERESISTENTE 
QUÍMICOS

PISADA 
CONFORTA-

BLE

Colores:

Colores:

Artículo  Dimensiones LxF (mm) Precio (€)
EGM00480 610 x 910 21,48

EGM00485 910 x 1220 42,97

EGM00490 910 x 1520 53,69

EGM00495 910 x 1830 64,45

EGM00500 910 x 3050 107,41

EGM00505 1220 x 1830 85,93

Artículo  Dimensiones LxF (mm) Precio (€)
EGM00530 610 x 910 30,23

EGM00535 910 x 1220 60,45

EGM00540 91 x 152 cm 75,60

EGM00545 91 x 183 cm 90,71

EGM00550 91 x 305 cm 151,16

EGM00555 122 x 183 cm 120,93

Artículo  Dimensiones LxF (m) Precio (€)
EGM00515  0,91 x 18,29 644,44

EGM00520 1,22 x 18,29 859,24

EGM00525 1,83 x 18,29 1288,89

Artículo  Dimensiones LxF (m) Precio (€)
EGM00565 0,91 x 18,29 cm 906,98

EGM00570 1,22 x 18,29 cm 1209,33

Alfombra o rollo de entrada  
interior Standard Tuff
Construcción en olefina de forma esponjosa, sensación de pelo 
artificial cortado que seca con rapidez.
Versión “light” de la alfombra Plush Tuff (página 147).
Usos Recomendados:
Pensada para entradas interiores con tráfico medio.
 Superficie resistente a las manchas y la erosión. Base de vinilo 
anti-deslizante.

Alfombra o rollo de entrada  
interior DuroRib
Construcción en dos niveles que mejora el rendimiento del 
raspado y oculta la suciedad y los desechos en las fibras de nivel 
inferior.
Resistente a las manchas y a la erosión.
Base de vinilo anti-deslizante.
Alfombra de aguja estilo berber, resistencia al desgaste y diseño 
atractivo.
Usos Recomendados:
Pensada para entradas interiores con tráfico medio y alto.

metros

metros

Grosores de 76, 102 y 153cm. 
hasta 18,29m de longitud.

 Medidas personalizadas:

Artículo  Dimensiones LxF (mm) Precio (€)
EGM00370 610 x 910 24,80

EGM00375 910 x 1220 49,60

EGM00380 910 x 1520 61,98

EGM00385 910 x 1830 74,39

EGM00390 910 x 3050 123,99

EGM00395 1220 x 1830 99,19

EGM00400 1220 x 2440 132,24

Artículo  Dimensiones LxF (m) Precio (€)
EGM00405 0,91 x 18,29 743,89

EGM00410 1,22 x 18,29 991,84

Alfombra o rollo de entrada  
interior Prestige
Construcción a base de olefinas multinivel que elimina y atrapa la 
suciedad y la humedad. 
Alfombra pesada de 2 tonalidades resistente al aplastamiento, 
que se mantiene limpia de suciedad incluso en usos prolongados.
Alfombra de diseño para entradas grandes con base anti-
deslizante de caucho.
Usos Recomendados:
Pensada para entradas interiores con tráfico medio y alto.

Colores:

Granito Marrón Esmeralda

metros

Grosores de 76, 102 y 156mm. 
hasta 18,29m de longitud.

 Medidas personalizadas:

Carbón vegetal Marrón nuez

Rojo / NegroAzul Verde OscuroBeige

Negro Humo

Consulte a nuestros expertos
900 17 17 00 Llamada Gratuita

ABI Aluflex mat
La solución sostenible para una entrada limpia
Nuestras alfombras ABI Aluflex consisten en materiales duraderos y tienen 
una construcción de alta calidad, lo que hace que las alfombrillas ABI Alu-
flex sean magníficamente adecuadas para un uso intensivo e intenso en 
las circunstancias más extremas.

Estas esteras son adecuadas para la primera y segunda áreas de entrada. 
La alfombra Aluflex con cepillos mantienen la arena fuera de las instalacio-
nes. La alfombra se puede utilizar para eliminar la suciedad y la humedad 
restante de las suelas de los zapatos. 

Esta es la forma ideal para mantener su empresa, la construcción o 
tienda perfectamente limpia en el interior.

 

ABI ABI Aluflex 
mat Senior
ABI Aluflex mat Senior tiene un 
perfil de aluminio de 16 mm de 
alto con una altura máxima total 
de 23 mm.

ABI ABI Aluflex 
mat Medium
ABI Aluflex medium con una altura 
total entre 17 y 20 mm y una al-
tura del perfil de aluminio de 13 
mm.

Disponible en curvo

Muchas más soluciones 
en dissetodiseo.com
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3PARTE

Alfombra de entrada interior
Elimina suciedad en 3 pasos 
1 Alfombra exterior Brush Loop. 

Parte exterior, con hilo grueso para una     acción agresiva de 
raspado. 
Fibras en bucle retorcido, no absorbente. 
Rendimiento duradero.

2 Alfombra intermedia Brush & Clean 
Fibra combinada con fibra de sistema Olefin® que 
proporcionan una acción de limpieza doble.

3 Alfombra interior Clean Loop 

Diseñada para una limpieza fina y acción de secado. 
La construcción con el sistema Olefin® permite un 
rendimiento independiente de las otras dos partes, 
pensado para entradas o pasillos.

2PARTE
Fibra dual 
construida 
tanto para 
limpieza de 
zapatos como 
absorción de 
agua

Hilo grueso 
para limpieza 
agresiva

Fibras tejidas 
para una        
limpieza y      
secado finos

PERSONALIZACIÓN LOGO

3

1

2

Artículo
 Dimensiones LxF 

(mm)
Peso (kg) Precio (€)

EGM00690 610 x 910 3,9 28,50

EGM00695 910 x 1220 7,8 57,01

EGM00700 910 x 1520 9,8 71,27

EGM00705 910 x 1830 11,7 85,54

EGM00710 910 x 3050 19,5 142,55

EGM00715 1220 x 1830 15,6 114,04

EGM00720 1220 x 2440 20,8 152,04

Artículo  Dimensiones LxF (m) Peso (kg) Precio (€)
EGM00725 0,91 x 18,29 cm 117,0 855,27

EGM00730 1,22 x 18,29 cm 156,0 1140,36

Artículo
 Dimensiones 

LxF (mm)
Peso (kg) Precio (€)

EGM00740 610 x 910 3,9 27,17

EGM00745 910 x 1220 7,8 54,37

EGM00750 910 x 1520 9,8 67,96

EGM00755 910 x 1830 11,7 81,54

EGM00760 910 x 3050 19,5 135,92

EGM00765 1220 x 1830 15,6 108,75

EGM00770 1220 x 2440 20,8 144,98

Artículo
 Dimensiones LxF 

(mm)
Peso (kg) Precio (€)

EGM00790 610 x 910 3,9 25,74

EGM00795 910 x 1220 7,8 51,45

EGM00800 910 x 1520 9,8 64,32

EGM00805 910 x 1830 11,7 77,19

EGM00810 910 x 3050 19,5 128,64

EGM00815 1220 x 1830 15,6 102,90

EGM00820 1220 x 2440 20,8 137,18

Artículo
 Dimensiones 

LxF (m)
Peso (kg) Precio (€)

EGM00825 91 x 1829 cm 117,0 771,75

EGM00830 122 x 1829 cm 156,0 1028,98

ALFOMBRAS 
A TODO COLOR

Colores:

Carbón vegetal Verde Oscuro Rojo BorgoñaAzul Naval

metros

metros

Artículo
 Dimensiones LxF 

(m)
Peso (kg) Precio (€)

EGM00775 91 x 1829 cm 117,0 815,49

EGM00780 122 x 1829 cm 156,0 1087,32

metros

Alfombra de entrada  
Chevron Rib
Superficie acanalada en fibras gruesas que proporciona una 
gran acción de raspado y retención de humedad. 
Alfombra construida en dos niveles, que atrapan y ocultan la 
suciedad, para mayor seguridad. Resistente a las manchas y la 
erosión. Base de vinilo anti-deslizante.

Diseño atractivo que limpia los zapatos en cualquier dirección de 
la alfombra.
Usos Recomendados:
Pensada para entradas interiores con tráfico medio y alto.

Alfombra o rollo de entrada  
interior Rib
Construcción clásica de fibras transversales, que atrapan la 
suciedad y la humedad, dejándolas en un nivel por debajo del 
zapato, y lejos del suelo.
 Resistente a las manchas y la erosión. 
Base de vinilo anti-deslizante.

Top ventas, gran rendimiento en bajo precio.

Usos Recomendados:
Pensada para entradas interiores con tráfico medio y alto .

Artículo  Dimensiones LxF (mm) Precio (€)
EGM00635 610 x 910 24,67

EGM00640 910 x 1220 49,34

EGM00645 910 x 1520 61,65

EGM00650 910 x 1830 74,00

EGM00655 910 x 3050 123,31

EGM00660 1220 x 1830 98,67

Artículo  Dimensiones LxF (m) Precio (€)
EGM00670 0,91 x 18,29 739,90

EGM00675 1,22 x 18,29 986,54

EGM00680 1,83 x 18,29 1479,82

Marrón Cacao

Azul
Williamsburg

Verde Musgo Rojo Bermejo

Ancho 76, 102 y 153cm. 
hasta 18,29m de longitud. 

Medidas personalizadas:

Ancho 76, 102 y 153cm. 
hasta 18,29m de longitud. 

Medidas personalizadas:

Marrón Oscuro Azul Pizarra

Colores:

Rojo BorgoñaCarbón vegetal

Colores:

Negro Pimienta Gris Sólido
metros

Artículo  Dimensiones LxF (m) Precio (€)
EGM00615 0,91 x 18,29 859,24

EGM00620 1,22 x 18,29 1145,66

EGM00625 1,83 x 18,29 1718,50

metros

Artículo  Dimensiones LxF (mm) Precio (€)
EGM00580 610 x 910 28,63

EGM00585 910 x 1220 57,30

EGM00590 910 x 1520 71,60

EGM00595 910 x 1830 85,93

EGM00600 910 x 3050 143,20

EGM00605 1220 x 1830 114,56

EGM00610 1220 x 2440 152,75

1PARTE

Consulte a nuestros expertos
900 17 17 00 Llamada Gratuita
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ALFOMBRA DE ENTRADA EXTERIOR ALFOMBRA DE ENTRADA EXTERIOR

Alfombra PVC para entradas RICCI
Atrapa el polvo y la suciedad de la plana  
de los zapatos gracias a sus pinchos de goma.
Bordes biselados que garantizan una suave transición entre el nivel del 
suelo y la superficie de la alfombra.
Óptima para uso en zonas secas y húmedas.
Gracias a su peso permanece firme en el suelo sin moverse ni 
doblarse.
La suciedad se puede eliminar fácilmente con un chorro de agua a 
presión.

Alfombra antisuciedad fabricada en plástico PVC .
Usos recomendados:
Ideal para colocar en entradas, oficinas, locales, viviendas, estableci-
mientos y todo tipo de empresas.

ANTI- 
DESLIZANTE

MONTAJE  
FÁCIL

RESISTENTE 
UV

TEMP. 
EXTREMAS

FACIL  
DE LIMPIAR

AISLANTERESISTENTE 
QUÍMICOS

PISADA 
CONFORTA-

BLE

Hilado de nylon recubierto de vinilo fortificado

Base de vinilo

Marrón

Gris

Negro

Y muchos más...

Artículo
 Dimensiones LxF 

(mm)
Espesor 

(mm)
Tipo Precio (€)

EGM3032 15000x900 12 sin base 249

EGM3034 1500 x 900 12 con base 297

Alfombra PVC para entradas  
SuperGrip
Perfil bajo, da aspecto despejado a las entradas. Eco-friendly construida en 
un 60% de goma reciclada.

Alfombra best seller, facilidad para limpiar los zapatos, apta para exteriores.

Usos recomendados:
Pensada para entradas con un nivel muy alto de tráfico.

Artículo  Dimensiones LxF (mm) Precio (€)
EGM00935 860x1400 67,31

EGM00940 1120x1700 130,00

ANTI- 
DESLIZANTE

MONTAJE  
FÁCIL

RESISTENTE 
UV

TEMP. 
EXTREMAS

FACIL  
DE LIMPIAR

AISLANTERESISTENTE 
QUÍMICOS

PISADA 
CONFORTA-

BLE

Alfombra o rollo de entrada  
exterior The Looper
Construcción en bucles gruesos. Limpia y raspa la suciedad y los 
escombros de eficazmente. 
Buen nivel de drenaje, secado rápido de la alfombra. 
Base de vinili anti-deslizante. 

Robustos bucles de nylon recubiertos de vinilo aguantan las condiciones 
más exigentes desde lluvia hasta nieve. 

Usos recomendados:
Ideal para zonas de tráfico muy alto, como piscinas, zonas de ocio, de-
portes, etc.

Artículo  Dimensiones LxF (mm) Precio (€)
EGM00945 610x 910 35,82

EGM00950 910 x 1220 71,60

EGM00955 910 x 1520 89,51

EGM00960 910 x 1830 107,41

EGM00965 910 x 3050 179,01

EGM00970 1220 x 1830 143,20

EGM00975 1220 x 2440 190,94

Artículo  Dimensiones LxF (m) Precio (€)
EGM00980 0,91 x 18,29 1074,06

EGM00985 1,22 x 18,29 1432,08

metros

Base de caucho reciclado

“Estrias” recicladas

0,635 
cm

Muchas más soluciones 
en dissetodiseo.com



Base de caucho reciclado

“Estrias” 
recicladas

1cm

 

1
 

®

Neumáticos
usados

reutilizados:

Por cada 2,62 cm2 de la alfombra 
“Cleanscrape” que se fabrica, 

1 neumático no llega al vertedero

CreaciónMolidoRecogida

88

Grosores de 76 y 102. 
hasta 18,29m de longitud.
(distribuido en incrementos de 2,5cm)

 Medidas personalizadas:

Artículo  Dimensiones LxF (mm) Precio (€)

EGM00995 610 x 915 38,12

EGM01000 915 x 1525 95,32

EGM01005 1220 x 1830 152,49

Ecomat CleanScrape
Aumenta la tracción y reduce deslizamientos
Tecnología de adherencia mejorada. 
Rendimiento de limpieza extrema para todas las condiciones 
climáticas. 
Superficie de lija única, limpia de manera efectiva los zapatos al 
ocultar la suciedad en el nivel inferior gracias a la superficie nervada. 
Extremadamente fácil de mantener limpia, sacudiendo o con 
manguera.

ALFOMBRA DE ENTRADA EXTERIORALFOMBRA DE ENTRADA EXTERIOR SUELOS SUELOS
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Base de caucho

Agujeros que permiten drenar agua del 
espacio de trabajo

Estrias y
granulado

M
ATER IALES  R EC ICLADO

S

FA
BRICADO A PARTIR DELOS

MEJORES

Es importante a su vez poder 
limpiar la alfombra de una forma 
rápida y sencilla

Aquaflow 
Limpieza y anti-deslizamiento
Alfombra de drenaje de flujo continuo, se mantiene limpia de 
suciedad y humedad para un aspecto impecable siempre. 
Extremadamente fácil de limpiar, sacudiéndola o con chorro de 
agua. 
Construida en un 60% de goma reciclada.

Muchas más soluciones 
en dissetodiseo.com

Artículo  Dimensiones LxF (mm) Precio (€)

EGM00905 815x990 73,29

EGM00910 915x1500 146,58

Alfombra de entrada  
exterior Trooper
Construcción funcional de caucho con bordes biselados para 
facilitar la subida con seguridad. 
Extremadamente fácil de limpiar, sacudiéndola o con chorro de 
agua. 
Construida en un 60% de goma reciclada. 

Alfombra clásica de puntos. Muy limpia y anti-deslizante.
Usos recomendados:
Pensada para zonas exteriores de tráfico medio-alto. Para instala-
ciones expuestas a nieve o barro.

1cm

Artículo  Dimensiones LxF (mm) Precio (€)
EGM00915 610x810 34,16

EGM00920 810x990 63,73

EGM00925 910x1520 127,47

EGM00930 910x1830 145,70

1
 

®

96

Neumáticos
usados

reutilizados:

Por cada 2,62 cm2 de la alfombra 
“Mission” que se fabrica, 

1 neumático no llega al vertedero

CreaciónMolidoRecogida
de neumá-

ticos 
antes de que 

de neumá-
ticos 

en polvo de 

de 

Alfombra de entrada exterior  
Ecomat Mission
Con el patrón tipico de parquet, que proporciona un buen nivel de 
limpieza multidireccional. 
Muy fácil de limpiar, con manguera o sacudiéndolo.

Caucho duradero hecho con un 96% de material reciclado.
Usos recomendados:
Pensada para exterior, en zonas de tráfico medio-alto.

Artículo  Dimensiones LxF (mm) Precio (€)
EGM01010 580x910 23,21

EGM01015 910x1450 58,01

EGM01020 1140x1700 92,82



Tipo 3. Base de espuma de 
uretano
Especialmente pensada para zonas de tráfico medio 
o reducido.
Tiene una buena capacidad de absorción de energía y 
buena recuperación.
Superficie antideslizante.

Tipo 4. Superficie de vinilo 
estriada
Superficie de vinilo con forma estriada.
Disponible con los bordes amarillos.
Gracias a la geometría estriada aporta propiedades 
antideslizantes.

Tipo 1/2. Base de espuma 
PVC y nitrilo
Tiene una buena capacidad de absorción de energía 
y buena recuperación.
El modelo tipo 2 está fabricado con una base de 
espuma de nitrilo de gran resistencia. Tiene una 
excelente capacidad de absorción de energía y ex-
celente recuperación.
Superficie antideslizante.

SUELO ANTIFATIGASUELO ANTIFATIGA SUELOS SUELOS
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Disponible en alfombra y en rollo

Grosores de 76 y 102cm. 
hasta 18,29m de longitud.

 Medidas personalizadas:

Configuración personalizada
Cree formas únicas para encajar 
en cualquier espacio

Artículo  Dimensiones LxF (mm) Precio (€)

EGM01130 610 x 910 57,82

EGM01135 910 x 1520 144,53

EGM01140 910 x 3050 289,06

Artículo  Dimensiones LxF (m) Precio (€)

EGM01145 0,61 x 22,90 1445,34

EGM01150 0,91 x 22,90 2168,01

EGM01155 1,22 x 22,90 2890,68

Artículo  Dimensiones LxF (mm) Precio (€)

EGM01165 610x910 71,34

EGM01170 910 x 1520 178,36

EGM01175 910 x 3050 356,69

Artículo  Dimensiones LxF (mm) Precio (€)

EGM01180 0,61 x 22,86 cm 1783,47

EGM01185 0,91 x 22,86 cm 2675,21

EGM01190 1,22 x 22,86 cm 3566,94

Alfombras de goma antifatiga 
Diamond Foot 
Eluda el cansancio prolongado en  
trabajadores que transcurren  
muchas horas de pie
Alfombra Ultra-Confort de 17mm de espesor, con una superficie 
en forma de diamante especialmente diseñada para mejorar la 
tracción por su superficie anti-deslizante. Resistente a la chispa 
y partículas en origen, es excelente para todas las aplicaciones 
de soldadura. Ideal para cualquier uso de trabajo industrial que 
necesite comodidad. Dispone de bordes biselados para una 
mayor seguridad.

Espuma de celda cerrada ErgoFlex

Superficie de vinilo, patrón 

1,5cm

Preparado para ruedas!
Bordes biselados para cualquier 

tipo de rueda de carrito.

 

Anti-Microbial  
K-Marble Foot
Alfombras duraderas anti-fatiga con superficie de caucho 
adherida a una espuma de vinilo de 1cm de celda cerrada para 
una comodidad permanente sin compromisos.
La superficie superior de efecto mármol oculta la suciedad y 
es fácil de limpiar.
Resiste productos químicos y disolventes comunes cuando se 
limpian regularmente.
Garantía de 3 años contra desgaste y delaminación.
Posibilidad de hacer formas personalizadas.
Alfombra anti-fatiga con una superficie de vinilo adherida a 
una espuma de vinilo de 1,3cm de celda cerrada.
Anti-Microbial K-Marble Foot, alfombra fabricada 
exclusivamente con protección antimicrobiana y antifúngica 
incorporada.

Alfombra o rollo 
Marble Foot
Diseñada para ambientes hospitalarios y 
de laboratorios

Artículo
 Dimensiones 

LxF (mm)
Artículo Precio (€)

EGM01325 610 x 914 9,0 66,82

EGM01330 914 x 1524 22,5 167,08

Artículo
 Dimensiones 

LxF (m)
Peso (kg) Precio (€)

EGM01335 Rollo 610 x 18288 180,0 1286,22

EGM01340 Rollo 914 x 18288 270,0 1929,33

EGM01345 Rollo 1219 x 18288 360,0 2572,44

metros

Artículo  Dimensiones LxF (mm) Precio (€)
EGM01275 610 x 914 59,67

EGM01280 914 x 1524 149,18

Artículo  Dimensiones LxF (m) Precio (€)
EGM01285 0,61 x 18,29 1148,32

EGM01290 0,91 x 18,29 1722,47

EGM01295 1,22 x 18,29 2296,65

metros

Configuración personalizada
Cree formas únicas para encajar 
en cualquier espacio

Grosores de 76, 102 y 156cm. 
hasta 18,29m de longitud.

Medidas personalizadas:

Muchas más soluciones 
en dissetodiseo.com

Supreme  
Diamond Foot

Diamond Foot 



Soft Foot
Espuma de vinilo de celda cerrada recomendada para 
ambientes tanto secos como húmedos.
Patrones de superficie texturizados y bordes biselados 
que proporcionan seguridad.
Los materiales se pueden recortar para adaptarse a 
cualquier área de trabajo.

Negro - 
Acabado Estandar

Negro - 
Acabado Estandar

Gris - 
Acabado Estandar

Negro - 
Acabado piedra

Negro - 
Acabado piedra

Gris - 
Acabado piedra

Alfombra antifatiga 
SafetySoft Foot
Proporciona amortiguación bajo los pies.
Aísla los pies de los suelos de concreto frío.
Las fronteras amarillas brillantes aumentan la conciencia de seguridad.
DuraShield opcional para mayor resitencia.

Artículo  Dimensiones LxF (mm)  Peso (kg) Precio (€)

EGM01610 610 x 910 4,2 24,41

EGM01615 910 x 1520 10,5 61,00

Artículo  Dimensiones LxF (m)  Peso (kg) Precio (€)
EGM01620 0,61 x 18,29 84,0 445,54

EGM01625 0,91 x 9,14 126,0 585,00

EGM01630 1,22 x 18,29 168,0 891,09

Artículo  Dimensiones LxF (mm) Precio (€)

EGM01495 610 x 910 23,08

EGM01500 680 x 910 25,97

EGM01505 680 x 1520 43,26

Artículo  Dimensiones LxF (m) Precio (€)
EGM01515 0,61 x 9,14 209,50

EGM01520 0,61 x 18,29 419,02

EGM01525 0,91 x 9,14 314,28

EGM01530 0,91 x 18,29 628,52

EGM01540 1,22 x 18,29 838,05

EGM01545 1,83 x 18,29 1257,04

metros

metros

1,3cm

1,3cm

Grosores de 60, 92 y 122cm. 
hasta 18,29m de longitud.

 Medidas personalizadas:

Alfombra antifatiga  
Supreme Soft Foot
Granulado de larga duración en relieve.
La espuma doblemente espesa proporciona mayor Amortiguación.
Bordes biselados para mayor seguridad.
Recomendado para entornos de trabajo de larga duración. 
Perfecto para las estaciones de trabajo industriales.
Mostradores de servicio, cajeros y líneas de montaje.

Artículo  Dimensiones LxF (mm) Precio (€)
EGM01700 610 x 910 28,63

EGM01705 910 x 1520 71,60

Artículo  Dimensiones LxF (m) Precio (€)
EGM01710 0,61 x 18,29 556,92

EGM01715 0,91 x 18,29 835,38

EGM01720 1,22 x 18,29 1113,84

metros

DuraShield™
with

for Extra
Wear-Resistance

Alfombra Antifatiga Balun
La superfície está hecha de goma y relieve con propiedades antideslizantes. 
Excelente resistencia a aceites y grasas.
Bordes biselados y sellados que garantizan una suave transición entre el nivel 
del suelo y la superficie de la alfombra. 
La suciedad se puede eliminar fácilmente con un chorro de agua a presión.
Garantía limitada de 3 años contra desgaste y delaminación.
El diseño proporciona comodidad y durabilidad para el trabajo industrial.
 
Usos recomendados:
Recomendado para zonas secas, puestos de trabajo, líneas de montaje, 
hosteleria.

Alfombra antifatiga  
ErgoFlex
La espuma ergonómica ErgoFlex ™ reduce el dolor causado por la presión 
prolongada y estimula los músculos y el flujo sanguíneo.
Soporta los líquidos más comunes y permanece esponjoso incluso a bajas 
temperaturas.
Bordes biselados y textura superficial rugosa para mayor seguridad.
Usos recomendados:
Recomendado para industria, mostradores de servicio, distribución y talleres 
mecánicos.

Negro

Negro/Amarillo

Artículo Descripción  Dimensiones LxF (mm) Precio (€)
EGM3000 Alfombra 1500x900x15 69

EGM3005 Alfombra 600x900x15 49

EGM3100 Rollo 9033x900x15 579

Artículo  Dimensiones LxF (mm) Precio (€)
EGM01445 610 x 910 36,60

EGM01450 910 x 1520 91,49

EGM01455 910 x 3050 182,98

Artículo  Dimensiones LxF (m) Precio (€)
EGM01460 0,61 x 18,29 678,93

EGM01465 0,91 x 18,29 1018,36

EGM01470 1,22 x 18,29 1357,82

ANTI- 
DESLIZANTE

MONTAJE  
FÁCIL

RESISTENTE 
UV

TEMP. 
EXTREMAS

FACIL  
DE LIMPIAR

AISLANTERESISTENTE 
QUÍMICOS

PISADA 
CONFORTA-

BLE

metros

 

1,3cm

Alfombra antifatiga  
Diamond Deluxe Soft Foot
Alfombra anti-fatiga con patrón de diamante que ofrece un acolchado 
cómodo debajo de los pies.
Reduce el dolor de presión causado por una posición prolongada.
Espuma de vinilo de celda cerrada recomendada para ambientes tanto 
secos como húmedos.
Parte superficial resistente al desgaste.
Recomendado para indústrias, laboratorios y células de trabajo.

Negro

Negro/amarillo

Artículo  Dimensiones LxF (m) Precio (€)
EGM01680 0,61 x 18,29 641,78

EGM01685 0,91 x 18,29 962,68

EGM01690 1,22 x 18,29 1283,56

Artículo  Dimensiones LxF (mm) Precio (€)
EGM01665 610 x 910 35,26

EGM01670 910 x 1520 88,17

EGM01675 910 x 3660 211,64

metros

1,3cm

Superficie textura de diamante

Grosores de 76, 102 y 156cm. 
hasta 18,29m de longitud.

 Medidas personalizadas:

SUELO ANTIFATIGASUELO ANTIFATIGA SUELOS SUELOS
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Suelo industrial Tecnic XL

SUELO ANTIFATIGASUELO ANTIFATIGA SUELOS SUELOS
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Alfombras de caucho antifatiga 
KREEP
Se fabrican en caucho natural. Excelente resistencia a aceites y grasas.
Su alta resistencia las hacen óptimas para un uso industrial con cargas 
pesadas en todo tipo de aplicaciones.
 Ideal para la industria alimentaria.

Suelo industrial Tecnic L
Las alfombras de tipo industrial son un revestimiento ergonómico y seguro 
para los lugares de trabajo.
El material plástico blando ha sido perfilado para que sea antideslizante.
Excelente uso en lugares de trabajo donde existen riesgos de resbalones 
en la industria de procesamiento y manufactura.

Suelo anti deslizante abrasivo MAT
Las rejillas de tipo industrial son productos de PE reciclado de alta calidad.
Las rejillas industriales proporcionan seguridad, son ergonómicas y 
contrarrestan los riesgos de resbalones causados por aceite, grasa y 
virutas. Ofrecen seguridad y comodidad al estar de pie; se colocan de 
forma rápida y fácil y se pueden limpiar fácilmente.

Alfombras de caucho antifatiga WorkS-
tep
Diseño anti-fatiga confortable con bordes biselados.
Disponible en color rojo o negro. Resistentes a la grasa.
WorkStep negro también está disponible con una superficie (GritTuff para mayor 

Loseta Tenax anti fatiga “burbuja en 
relieve”
Loseta anti fatiga fabricada en PVC con relieve de “burbuja”. Un suelo duradero 
y resistente, fácil de limpiar. Instalación sencilla en la que no son necesarias 
herramientas ni colas.
Proporciona un buen aislamiento térmico y acústico y es resistente a la mayoría de 
los productos químicos.
Reduce los daños por impacto y vibración, propiedades anti deslizantes y anti 
fatiga.
Especialmente pensada para áreas de trabajo donde los empleados pasan 
muchas horas de pie y donde es especialmente útil proporcionar una capa suave y 
confortable para reducir la fatiga en piernas y articulaciones.
4 losetas = 1 m2

Loseta Tenax anti deslizante
Suelo fabricado en PVC, duradero y fuerte, fácil de limpiar, buena resistencia 
térmica.
Suelo versatil de fácil instalación para talleres, garajes, gimnasio, eventos, salas 
de juegos, fábricas, protección temporal del piso, plano de carga de vehículos.
Propiedades antifatiga,antideslizante y de rápida instalación.
Permite un mayor aislamiento acústico y es resistente a la mayoría de productos 
químicos.
Reduce daños resultantes del impactos y la vibración.

Artículo  Dimensiones LxF (mm)  Peso (kg) Precio (€)
EGM01730 910 x 1520 22,5 75,30

EGM01735 910 x 3050 45,0 185,41

EGM01740 910 x 4570 67,5 276,71

EGM01745 910 x 6100 90,0 449,28

Artículo  Tipo  Dimensiones (mm) Color Precio (€)

PAZ2245 Loseta 500x500x8 Negro 6,75

PAZ2250 Rampa macho 480x70x8 Negro 3,99

PAZ2255 Rampa hembra 480x51x8 Negro 3,99

PAZ2260 Rampa macho 480x70x8 Amarillo 4,99

Artículo  Tipo  Dimensiones (mm) Color Precio (€)
PAZ2260 Loseta "Grano de Arroz" 500x500x10 Negro 6,75

PAZ2265 Rampa macho "Grano de Arroz" 480x70x10 Negro 3,99

PAZ2270 Rampa hembra "Grano de Arroz" 480x51x10 Negro 3,99

PAZ2275 Rampa macho "Grano de Arroz" 480x70x10 Amarillo 4,99

PAZ2280 Rampa hembra "Grano de Arroz" 480x51x10 Amarillo 4,99

PAZ2285 Loseta "Redonda" 500x500x8 Negro 6,75

PAZ2290 Rampa macho "Redonda" 480x70x8 Negro 3,99

PAZ2295 Rampa hembra "Redonda" 480x51x8 Negro 3,99

PAZ2300 Rampa macho "Redonda" 480x70x8 Amarillo 4,99

PAZ2305 Rampa hembra "Redonda" 480x51x8 Amarillo 4,99

PAZ2310 Junta de unión 120x500x8 Negro 2,95

PAZ2315 Junta de unión 120x500x8 Amarillo 3,58

PAZ2320 Loseta "Diamante" 500x500x8 Negro 6,75

PAZ2325 Rampa macho "Diamante" 480x70x8 Negro 3,99

PAZ2330 Rampa hembra "Diamante" 480x51x8 Negro 3,99

PAZ2335 Rampa macho "Diamante" 480x70x8 Amarillo 4,99

PAZ2340 Rampa hembra "Diamante" 480x51x8 Amarillo 4,99

Artículo  Dimensiones LxF (mm) Espesor Precio (€)
EGM04515 600mmx10m 12,5 697,78

EGM04520 800mmx10m 12,5 930,39

EGM04525 1000mmx10m 12,5 1163

EGM04530 1200mmx10m 12,5 1395,53

Artículo  Dimensiones LxF (mm) Espesor Precio (€)
EGM04535 600mmx10m 15 742,62

EGM04540 800mmx10m 15 990,22

EGM04545 1000mmx10m 15 1237,75

EGM04550 1200mmx10m 15 1485,31

Artículo  Dimensiones LxF (mm) Espesor Precio (€)
EGM04475 600mmx10m 18 784,19

EGM04480 800mmx10m 18 1045,58

EGM04485 1000mmx10m 18 1307,03

EGM04490 1200mmx10m 18 1568,42

Artículo  Dimensiones LxF (mm) Espesor Precio (€)
EGM04495 600mmx10m 18 828,86

EGM04500 800mmx10m 18 1105,11

EGM04505 1000mmx10m 18 1382,89

EGM04510 1200mmx10m 18 1657,67

Suelo anti deslizante abrasivo HEAVY MAT

Artículo
 Dimensiones LxF 

(mm)
Espesor 

(mm)
Peso 
(kg)

Precio (€)

EGM6000-NE 914x1524 12 9,5 49

EGM6000-RO 914x1524 12 9,5 69

EGM3105 10,3 mt x 900 12 77 499



SUELO ANTIFATIGASUELO ANTIFATIGA SUELOS SUELOS
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Preparado para ruedas!
Bordes biselados para cualquier 

tipo de rueda de carrito.

 

ANTI- 
DESLIZANTE

MONTAJE  
FÁCIL

RESISTENTE 
UV

RESISTENTE  
A ACEITES

TEMP. 
EXTREMAS

FACIL  
DE LIMPIAR

AISLANTECARGAS 
PESADAS

RESISTENTE 
QUÍMICOS

MATERIAL  
RECICLABLE

MINIMIZA 
DAÑOS

Artículo
 Dimensiones LxF 

(mm)
Espesor 

(mm)
Peso (kg) Precio (€)

EGM3060 1000x1000 10 9 39

EGM3065 1000x1000 7 9 43,80

Losetas de caucho 
Interconectables SOLO
Una solución que permite mitigar el 
cansancio al estar horas de pie
Fabricadas en caucho natural, estas losetas anti-fatiga están pensadas 
para que el cuerpo se balancee de forma natural e imperceptible, consi-
guiendo un leve movimiento de los músculos de las piernas. De esta mane-
ra se mejora el flujo sanguíneo y evita que el trabajador se sienta cansado.

Está pensado para aquello trabajos que requieran estar de pie en 
cadenas de montaje, restaurantes, recepciones, salones de actos 
o reuniones. La superficie está granulada aportando propiedades 
antideslizantes, y su comportamiento es excelente a temperaturas 
extremas que van desde los 30ºC hasta los 70ºC, su uso para zonas 
secas  es óptimo. Al disponer de bordes interconectables permite 
una rápida y sencilla substitución en caso de ser dañada. Disponible 
en otros modelos y para aplicaciones específicas como alimentación.

Alfombras de goma antifatiga MORSE
Fabricado en caucho natural, concebido para zonas con un tráfico muy intenso por 
su gran espesor que va desde los 10mm hasta los 17mm.
Disponible con superficie lisa o rejada.
El diseño con matriz de perforaciones le aporta una capacidad de drenaje óptimo 
para ser usada en ambientes húmedos o en los que cabe la posibilidad de derrames.
Las diferentes losetas se unen mediantes unos conectores que inmovilizan las 
demás, consiguiendo un suelo firme.
Es un suelo anti-deslizante, anti-fúngico, extremadamente resistente y conveniente 
para aplicaciones como fábricas, gimnasios, garajes, sótanos, zonas de cocinas,…

Artículo  Tipo  Dim. LxF (mm)
Espesor 

(mm)
Tipo Precio (€)

EGM3010 loseta 914x914 17 lisa 45

EGM6500 NE loseta 910x910 17 lisa 39

EGM6010 NE loseta 914x914 16 círculos goma 49

EGM6505 loseta 910x910 11,7 diamante 39

EGM3015 AM rampa macho 910x70 17 Lisa 19

EGM3015 NE rampa macho 910x70 17 Lisa 14,90

EGM3016 AM rampa hembra 910x70 17 Lisa 19

EGM3016 NE rampa hembra 910x70 17 Lisa 14,90

EGM6501 AM rampa macho 910x70 17 Rejada 19

EGM6502 AM rampa hembra 910x70 17 Rejada 19

ANTI- 
DESLIZANTE

MONTAJE  
FÁCIL

RESISTENTE 
UV

TEMP. 
EXTREMAS

FACIL  
DE LIMPIAR

AISLANTERESISTENTE 
QUÍMICOS

PISADA 
CONFORTA-

BLE

Alfombra antifatiga OCTO 
Especialmente útiles para colocar en las entradas de los edificios, tiendas, 
locales, estaciones de esquí, zonas de montaña, zonas rurales u otros 
zonas con entrada de personas desde el exterior.
Se fabrican en caucho natural. Excelente resistencia a aceites y grasas.
Su comportamiento es excelente a temperaturas extremas que van desde 
los -30ºC hasta los 70ºC.
Su alta resistencia las hacen óptimas tanto para un uso in

Suelos modulares antifatiga 
de uso intensivo SATEX
Fabricado en caucho natural, su gran espesor de 22mm lo hace especialmente 
útil para zonas con un uso intensivo de trabajo y trasiego. 
Comportamiento excelente a temperaturas extremas de -30ºC hasta 70ºC.
Gracias a su diseño modular con conectores se puede cubrir una gran 
extensión de suelo. 
Su alta resistencia lo hace óptimo para un uso industrial con cargas pesadas, 
tanto en zonas secas como húmedas.
El modelo en color rojo está especialmente fabricado para la industria 
alimentaria.
RAMPAS opcionales para mejorar la transición entre el suelo y la loseta.

Artículo  Dimensiones LxF (mm) Espesor (mm) Peso (kg) Precio (€)
EGM6015-NE 900x1500 22 14,5 69

EGM6015-RO 900x1500 22 14,5 97

Artículo Dimensiones LxF (mm) Espesor (mm) Peso (kg) Precio (€)
EGM3105 1003x900x12 22 17 499

Alfombra antifatiga  
Safety Trutread
Bordes de colores para mayor conciencia de seguridad.
Excepcional confort anti-fatiga para ambientes húmedos, grasosos y secos.
La construcción por niveles permite que los fluidos se drenen lejos del área 
de trabajo.
Conectores disponibles para unir alfombras juntas para áreas más grandes.
Disponible en color negro resistente a la grasa.

Safety TruTread con GritTuff
La textura superficial de GritTuff aumenta la tracción y reduce el deslizamiento.
(Disponible sólo con bordes naranja o amarillo).

Artículo  Dimensiones LxF (mm) Precio (€)
EGM01820 710 x 1020 114,34

EGM01825 1020 x 1320 210,47

EGM01830 1020 x 1630 220,22

EGM01835 1020 x 3150 427,44

Suelos modulares antifatiga 
El diseño del suelo con una matriz de perforaciones le aporta una 
capacidad de drenaje óptima para ser usada en ambientes húmedos. 
Se consigue así tener la superficie seca y libre de suciedad.  A su vez es 
extremadamente antideslizante.
Comportamiento excelente a temperaturas extremas de -30ºC hasta 70ºC.
Gracias a su diseño modular con conectores se puede cubrir una gran 
extensión de suelo. 
Su alta resistencia lo hace óptimo para un uso industrial con cargas 
pesadas, tanto en zonas secas como húmedas.

Negro 
borde naranja 

Negro 
borde amarillo 

Artículo  Dimensiones LxF (mm) Precio (€)
EGM01800 660 x 1020 95,39

EGM01805 970 x 1320 180,60

EGM01810 970 x 1630 189,28

EGM01815 970 x 3150 369,23



Artículo
Ancho 
(mm)

Espesor 
(mm)

Longitud 
(m)

Peso 
(kg)

Color Tipo Precio (€)

EGM6100 1000 3 15 63 Negro Círculos 198

EGM6135 1000 3 15 63 Negro Liso 198

EGM6101 1000 5 15 108 Negro Círculos 332

EGM6115 1000 3 15 63 Negro Diamante 198

EGM6130 1000 3 15 63 Negro Chequer 198

Diamond Runner
Confort y estabilidad
Un vinilo sólido de 0,5cm de espesor protege los suelos reduciendo el 
coste de mantenimiento.
 Ideal alrededor de las áreas de trabajo para evitar que las piezas frágiles 
se dañen.
El compuesto es 100% vinílo flexible resistente a la grasa, el aceite y los 
productos químicos comunes.

Artículo
 Dimensiones LxF 

(m)
 Peso (kg) Precio (€)

EGM01860 0,61 x 22,86 135,0 901,88

EGM01865 0,91 x 22,86 203,0 1352,81

EGM01870 1,22 x 22,86 258,0 1803,75

metros

Negro Negro/amarillo

Grosores de 60, 92 y 122cm. 
hasta 22,86m de longitud.

 Medidas personalizadas:

Losetas de plástico PP QUEENS
Para zonas húmedas
Las losetas de plástico con superficie rejada fabricadas en PP ayudan a renovar 
el aspecto de los suelos envejecidos o desgastados.
La superficie rejada aporta una magnífica capacidad de drenaje en ambientes 
húmedos como vestuarios, duchas, spas.
Su principal característica es que son muy fáciles de instalar ya que se montan y 
desmontan rápidamente. No requieren de ninguna herramienta ni adhesivo.
Fáciles de limpiar con agua a presión. También son resistentes a todo tipo de 
detergentes.
Resistente a aceites, grasas, hidrocarburos, etc. y todo tipo de manchas.
En caso de daño de alguna loseta su sustitución es rápida y sencilla.
Disponibles rampas y esquineras para mejorar la apariencia y también suavizar 
el pequeño escalón entre el suelo original y la loseta.

Artículo Tipo Descripción
 Dimensiones 
LxFxH (mm)

Superficie Precio (€)

EGM4100 Winter Loseta 305x305x12 Rejada 2,99

EGM4105 Aston Loseta 305x305x12 Rejada 2,99

EGM4110 Skate Loseta 305x305x12 Rejada 2,99

EGM4197 - Rampa macho 305x50x12 Lisa 1,29

EGM4198 - Rampa hembra 305x50x12 Lisa 1,29

EGM4199 - Esquinera 50x50x12 Lisa 0,99

NEGRO AMARILLOROJO MARRÓNGRISVERDEAZUL BLANCO

Artículo Tipo Descripción
 Dimensiones 
LxFxH (mm)

Superficie Precio (€)

EGM4150 Chequer Loseta 305x305x12 Chequer 3,17

EGM4155 Texturizado Loseta 305x305x12 Texturizado 3,17

EGM4160 Truck Loseta 305x305x12 Trapecios 3,17

Sistema de engarce 
un solo clic

Suelo de goma en rollo
Para múltiples estancias
Ayudan a renovar el aspecto de los suelos envejecidos o desgastados. 
Están especialmente pensados para zonas con un uso intensivo ya que son 
extremadamente resistentes incluso al paso de vehículos pesados.
Superficie extremadamente antideslizante.
Se limpia fácilmente ya sea con una escoba, fregona o con un chorro de 
agua.
Este tipo de suelo es una solución duradera y atractiva para muchas 
aplicaciones.

Losetas de PVC ULISES/AQUILES 
Las losetas de goma fabricadas en PVC ayudan a renovar el aspecto de los 
suelos envejecidos o desgastados. Están especialmente pensadas para zonas 
con un tráfico muy intenso ya que son extremadamente resistentes incluso al 
paso de vehículos pesados.
Laterales engarzables mediante sistema de cola de milano. 

Superficie antideslizante.

Aisla del frío y de la humedad y son capaces de soportar temperaturas extre-
mas desde -20ºC hasta 90ºC.

Son muy fáciles de instalar. No requieren de ninguna herramienta ni adhesivo.

Fáciles de limpiar con agua a presión.

Capacidad de carga de hasta 20 kg/cm2.

Se pueden usar en multitud de aplicaciones como garajes, pasillos, zonas de 
tránsito humano como aeropuertos, estaciones de autobús, colegios, hospita-
les, gimnasios, almacenes, oficinas...

Resistente a aceites, grasas, hidrocarburos, etc. y todo tipo de manchas.

En caso de daño de alguna loseta su sustitución es rápida y sencilla.

ULISES ( 7 mm espesor )

AQUILES ( 5 mm espesor )

Artículo
 Dimensiones LxFxH 

(mm)
 

Pack
Peso 
(kg)

Superficie Precio (€)

EGM4300 500x500x7 12 2,2 Liso 10,99 

EGM4305 500x500x7 12 2,2 Chaf 10,99 

Artículo
 Dimensiones LxFxH 

(mm)
 

Pack
Peso 
(kg)

Superficie Precio (€)

EGM4350 500x500x5 16 1,54 Liso 8,99

ANTI- 
DESLIZANTE

MONTAJE  
FÁCIL

RESISTENTE 
UV

RESISTENTE  
A ACEITES

TEMP. 
EXTREMAS

FACIL  
DE LIMPIAR

CARGAS 
PESADAS

RESISTENTE 
QUÍMICOS

PP

MATERIAL  
RECICLABLE

DRENA  
EL AGUA

Artículo
Dimensiones 

LxF (mm)
Espesor 

(mm)
Peso 
(kg)

Superficie Precio (€)

EGM4200 330x330 6,5 0,6 Chequer 3,49 €

EGM4205 330x330 6 0,6 Liso 3,49 €

Sistema de engarce 
guía invisible

MODELO CON GUÍAS 

INVISIBLES Y SUPERFICIE LISA

MODELO CON GUÍAS 

INVISIBLES Y SUPERFICIE CON 

CÍRCULOS

MODELO CON GUÍAS 

INVISIBLES Y SUPERFICIE 

DE CHEQUER

Losetas de PVC MANHATTAN 
Suelo versátil para todo tipo de situaciones
Las losetas de goma fabricadas en PVC ayudan a renovar el aspecto de 
los suelos envejecidos o desgastados. Están especialmente pensadas 
para zonas con un tráfico muy intenso ya que son extremadamente re-
sistentes incluso al paso de vehículos pesados.
Laterales con sistema de guía invisible quedando la unión escondida 
bajo las propias losetas.
Superficie antideslizante.
Aisla del frío y de la humedad y son capaces de soportar temperaturas 
extremas desde -20ºC hasta 90ºC.
Son muy fáciles de instalar. 
No requieren de ninguna herramienta ni adhesivo.
Fáciles de limpiar con agua a presión. También es resistente a todo tipo 
de detergentes.
Capacidad de carga de hasta 20 kg/cm2.
Se pueden usar en multitud de aplicaciones como garajes, pasillos, 
zonas de tránsito humano como aeropuertos, estaciones de autobús, 
colegios, hospitales, gimnasios, almacenes, oficinas...
Resistente a aceites, grasas, hidrocarburos, etc. 
y todo tipo de manchas.
En caso de daño de alguna loseta 
su sustitución es rápida y sencilla.
• Este tipo de suelo es una solución duradera y 

SUELOS SUELOS
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PE

Suelo en rollo de PVC BASSANO
Para duchas, piscinas y spas
Rollo flexible de PVC rejado con patrón en Z. Superficie antideslizante.
Óptima capacidad de drenaje ideal para zonas húmedas como duchas, spas, 
piscinas, vestuarios, cocinas, balcones, etc. Muy fácil y rápido de montar. Su 
gran flexibilidad permite doblarlo y enrollarlo facilitando la limpieza del suelo 
inferior. Fácil de limpiar.

Artículo Ancho (mm) Espesor (mm) Longitud (m) Precio (€)

EGM6200 VE 900 4,5 15 272

EGM6200 GR 900 4,5 15 272 

EGM6205 AZ 900 5 15 297 

Suelo en rollo ONA
Para vestuarios con tráfico intenso
Fabricado en polietileno (PE) con resistencia a los rayos ultravioletas (UV) y dis-
ponible en cuatro colores. Ideal para vestuarios donde hay un tráfico constante, 
este suelo destaca por se fuerte, resistente y ligero, fácil de levantar y/o de en-
rollar facilitando la limpieza del suelo mediante fregadoras o hidrolimpiadoras. 
La capa superior anti-deslizante evita caídas en ambientes húmedos.

Artículo Ancho (mm)
Espesor 

(mm)
Longitud (m) Precio (€)

EGM4000 AZ 600 7 15 297 

EGM4000 GR 600 7 15 297 

Suelo MIPLAST
El multiusos para exterior e interior
Fabricado en polipropileno (PP), está indicado tanto para ambientes 
exteriores como interiores, resistente a los rayos ultra violeta (UV), a 
temperaturas y condiciones climatológicas extremas tanto de frío como de 
calor, y es resistente a ácidos, disolvente y aceites. Evita la proliferación de 
hongos y bacterias. Con una superficie anti-deslizante, es fácil de instalar y 
de volver a enrollar para facilitar la limpieza.

Suelos plásticos TOCK y HEXA
Losetas fabricadas en polipropileno (PP) y carbonato de calcio, según la 
directiva 67/648/CEE, que le confieren una elevada robustez, rigidez y 
resistencia hasta 9.000 kg, permitiendo el paso de vehículos pesados. Está 
indicado tanto para exterior como interior, resistente a rayos ultra violetas 
(UV), a temperaturas y condiciones extremas. A su vez también es resistente 
a ácidos, disolventes y aceites. La superficie anti-deslizante permite su 
instalación en ambientes húmedos e incluso en cámaras frigoríficas. Fácil de 
montar al no requerir de ninguna herramienta, cumple la norma DIN 4102, 
donde impide la propagación del fuego.

Artículo Dimensiones LxF (mm) Espesor (mm) Precio (€)

EGM4005 AZ 300x300 12 1,81

EGM4005 BL 300x300 12 1,81

Tock

Hexa
Artículo  Dimensiones LxF (mm) Espesor (mm) Superficie Precio (€)

EGM7005 VE 400x400 25 Mixta 3,29

EGM7005 RO 400x400 25 Mixta 3,29 
Verde GrisTeja Marrón

Azul Blanco GrisVerde

PVC

Suelo de madera técnica
Fabricado en compuesto WPC. Este material es una mezcla de copolímeros 
100% reciclados (polietileno de alta densidad) y fibras de madera 
recuperadas.
Se consiguen las ventajas estéticas y calidez de la madera natural pero 
mejorando sus propiedades al incorporar las ventajas de los copolímeros. 
El resultado es una alta durabilidad y un mantenimiento nulo.
Resistente a los rayos ultravioleta, no envejece con el tiempo.

Artículo  Dimensiones LxF (mm) Superficie Lamas Precio (€)

EGM5005 300x300 Estriada 4 3,19

EGM5010 300x300 Estriada/Pulido/Madera 4 3,19

EGM5050 900x300 Estriada/Pulido/Madera 4 9,97

EGM5055 900x300 Estriada/Pulido/Madera 3 9,97

EGM5060 300x100 Rampa 1 4,90

DETALLES

Cara superior estriada

Cara superior pulida

Artículo Dim. LxF (mm) Espesor (mm) Color Precio (€)

EGM4010 VE 300x300 13 Verde 1,81

EGM4010 GR 300x300 13 Gris 1,81 

Suelo STONE
Fabricado en PP, está indicado tanto para exterior como para interior, 
resistente a los rayos UV, temperaturas y condiciones climatológicas 
extremas tanto de frío como de calor, ácidos, disolventes, aceites, e inmune a 
hongos y bacterias. Superficie antideslizante con patrón piedra.
Buena capacidad de drenaje.Muy fácil y rápido de montar.

Hexa

Suelo plástico rejado FROG
Indicado tanto para exterior como para interior, resistente a los rayos ultra 
violeta, temperaturas y condiciones climatológicas extremas tanto de frío 
como de calor, ácidos, disolventes, aceites.
Es inmune a hongos y bacterias.de charcos y barro y tampoco se forman 
surcos debido a las ruedas de los vehículos.

Artículo  Tipo  Dim. LxF (mm) Superficie Precio (€)

EGM7260 Loseta 530x530 Azul Im. Madera 5,13

EGM7260 Loseta 530x530 Gris Im. Madera 5,13 

EGM7265 Rampa+esquinera 600x45 Azul Lisa 2,49 

EGM7265 Rampa+esquinera 600x45 Gris Lisa 2,49 

Suelo plástico BDG
Indicado para todo tipo de usos puesto que su diseño le permite aguantar 
grandes cargas y amplios rangos de temperatura. Resistente a la mayorías de 
ácidos, disolventes y aceites.
Superficie antideslizante lisa o rejada.

Artículo Tipo
 Dimensiones
LxFxH (mm)

Superficie Precio (€)

FPX15410001 Loseta 800x400x25 Lisa 17,72 

FPX15410006 Loseta 800x400x25 Lisa 17,72 

FPX25410001 Loseta 800x400x25 Rejada 17,72 

FPX25410006 Loseta 800x400x25 Rejada 17,72 

FPX02410005 Rampa 400x120 Lisa 4,23 

FPX07410005 Esqinera 120x120 Lisa 2,2 

ANTI- 
DESLIZANTE

MONTAJE  
FÁCIL

RESISTENTE 
UV

RESISTENTE  
A ACEITES

TEMP. 
EXTREMAS

FACIL  
DE LIMPIAR

AISLANTE

CARGAS 
PESADAS

RESISTENTE 
QUÍMICOS

DRENA  
EL AGUA

Artículo Tipo
 Dimensiones
LxFxH (mm)

Cap. de carga
(kgs/loseta)

Superficie Precio (€)

EGM7000 Loseta 400x400x50 9000 Lisa 5,97

EGM7010 Loseta 400x400x50 9000 Rejada 5,97

EGM7020 Rampa macho 205x400 9000 Lisa 3,97

EGM7021 Rampa hembra 205x400 9000 Lisa 3,97

EGM7025 Kit 4 angulos 200x200 - Lisa 4,87

SUELOS SUELOS
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La distancia entre sus lamas 
permite una rápida evacuación 
del agua

SUELO ZONAS HÚMEDAS



€

Suelo anti deslizante PUL
Suelo enrollable fabricado en PVC y con base en forma de cruz para 
ser más resistente a la pisada. Facilita la evacuación de agua y ayuda 
a mantener los espacios limpios de forma fácil, rápida y sencilla y 
protege el suelo donde está colocado. La superficie anti deslizante 
evita resbalones, es resistente a productos químicos y a los rayos UV. 
Respetuoso con el medio ambiente al poder reciclarse.
Ideal para piscinas, vestuarios, spas, pasarelas, tejados de edificios, 
desagües, almacenes, líneas de montaje de fábricas, escuelas, 
gimnasios…para guardar o transportar en vacío.

Suelo anti deslizante PUL UV
Los nuevos suelos sin PVC de Thermolast® establecen nuevos estándares 
en el campo de las alfombras de suelo para su uso en zonas húmedas. 
Gracias a su alta resistencia a la temperatura y a sus agradables y cálidas 
propiedades táctiles, estas alfombras sin PVC son el producto de primera 
elección también para su uso en saunas. Las alfombras son robustas, 
higiénicas y se limpian con los métodos de limpieza habituales; al ser 
altamente elásticas, se pueden manipular fácilmente.
El suelo cumple con los requisitos de la norma DIN 51097 para zonas 
húmedas, garantizando así unas características anti deslizantes óptimas.

Suelo anti deslizante PUL Flat
Suelo anti deslizante PUL Flat está fabricado en PVC no plastificado de alta 
calidad, es duradero, sin poros y resistente a los impactos. Los perfiles 
superiores están dispuestos en el sentido de la marcha.
Los perfiles de seguridad aseguran que las piscinas, baños o saunas 
puedan disfrutarse con seguridad evitando resbalones inoportunos.
La base del suelo PUL Flat permite que el agua se evacue por todos los 
lados y, gracias a su propio peso que se apoyan firmemente en el suelo, 
ofreciendo seguridad al usuario.
Las rejillas son anti deslizantes (clasificación C) e higiénicas. También 
son resistentes a productos químicos, ácidos y soluciones cáusticas (de 
concentración disponible en el mercado).

Suelo anti deslizante PUL Slim
Las alfombras acolchadas por aire se colocan rápidamente, se limpian 
fácilmente y, gracias a su peso ligero, son fáciles de manejar.
Son revestimientos planos de material plástico elástico. En el trabajo diario, 
esta alfombrilla proporciona alivio a las piernas, los pies y la espalda.
Gracias a su superficie superior perfilada, permite a las personas caminar y 
trabajar de forma segura.

 ■ Alto nivel de confort
 ■ Resistente al deslizamiento
 ■ Fácil de colocar
 ■ Enrollable

Las rejillas son anti deslizantes (clasificación C) e higiénicas. También 
son resistentes a productos químicos, ácidos y soluciones cáusticas (de 
concentración disponible en el mercado).

Suelo anti deslizante PUL XL
Adecuadas para canalones de rebose redondos y rectangulares. Los 
colores disponibles se pueden combinar como se desee.
Las rejillas de la cubierta son enrollables y por lo tanto fáciles de 
manejar. Se extienden paralelamente al borde de la piscina permiten 
que el agua se escurra fácilmente. El tratamiento fungicida produce un 
efecto antibacteriano certificado durante un largo periodo de tiempo.

Suelo anti deslizante PUL 01 Suelo anti deslizante PUL 02 Suelo anti deslizante PUL 03
Artículo Dimensiones Espesor Precio (€)

EGM04110 400mmx10m 12 461,64

EGM04115 600mmx10m 12 692,39

EGM04120 800mmx10m 12 923,19

EGM04125 1000mmx10m 12 1154,03

EGM04130 1200mmx10m 12 1384,81

Artículo Dimensiones Espesor Precio (€)

EGM04080 400mmx10m 14 717,42

EGM04085 500mmx10m 14 896,75

EGM04090 600mmx10m 14 1076,11

EGM04095 800mmx10m 14 1434,81

EGM04100 1000mmx10m 14 1793,47

EGM04105 1200mmx10m 14 2152,17

Artículo
Dimensiones

Espesor Precio (€)

EGM04150 600mmx10m 12 616,67

EGM04155 800mmx10m 12 822,22

EGM04160 1000mmx10m 12 1027,78

Artículo
Dimensiones

Espesor Precio (€)

EGM04135 600mmx10m 6 549,03

EGM04140 800mmx10m 6 722,58

EGM04145 1000mmx10m 6 894,81

Artículo
Dimensiones

FxH (mm)
Precio (€)  
/ m. lineal

EGM04195 AZ O 100 x 20 54,39

EGM04200 AZ O 150 x 20 81,39

EGM04205 AZ O 200 x 20 101,11

EGM04210 AZ O 250 x 20 125,11

EGM04215 AZ O 300 x 20 149,94

EGM04220 AZ O 350 x 20 175,03

EGM04225 AZ O 400 x 20 191,67

EGM04230 AZ O 450 x 20 216,31

EGM04235 AZ O 500 x 20 239,94

Artículo Dimensiones Espesor Precio (€)

EGM4020 AZ/NE 1,19x10 metros 9 499

EGM4025 GR/NE 1,19x10 metros 9 499

Artículo Dimensiones Espesor Precio (€)

EGM04165 400mmx10m 14 871,92

EGM04170 500mmx10m 14 1089,86

EGM04175 600mmx10m 14 1307,89

EGM04180 800mmx10m 14 1743,81

EGM04185 1000mmx10m 14 2179,78

EGM04190 1200mmx10m 14 2615,67

 SUELOS EN ROLLO 

NEGRO ROJO VERDE AZUL GRIS AMA
AMA / 
NEGRO

NEGRO ROJO VERDE AZUL GRIS AMA MARRON BLANCO NARANJA MENTA VIOLET HUEVO

NEGRO ROJO BEIGE AZUL GRIS AMA BLANCO

NEGRO ROJO BEIGE AZUL GRIS AMA BLANCO

AZUL GRIS BLANCO

SUELO ZONAS HÚMEDASSUELO ZONAS HÚMEDAS SUELOS SUELOS
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Artículo
 Espesor 

(mm)
Dimensiones (mm) Precio (€)

EGM7030 40 810x1210x1200 7,49

INTERCONEXIONES 
ENTRE FIBRAS

SUPERFICIE 
FUNDIDA 
CON LA FIBRA

BASE DE 
POLIPROPILENO

PP
POSTERIOR

El recubrimiento de polipropileno impide que los líquidos absorbidos se propaguen por la planta y mejora la adherencia al suelo.
El adhesivo patentado se adhiere al suelo con gran agarre, pero se despega con facilidad. Evita el desplazamiento, la formación de arrugas o el vuelco.

Artículo  Dim. LxF (mm) Tipo Precio (€)

FG00420 910x910 Alfombra 539,86

FG00425 610x910 Alfombra 335,54

FG00430 910x460 Alfombra 280,73

FG00435 910x300 Alfombra 357,14

Artículo  Dim. LxF (mm) Precio (€)

FG00440 910x153 347,30

FG00445 910x300 641,70

Artículo  Dim.LxF (cm) Precio (€)

FG06085 42 x 51 215,94

FG06090 84 x 46 377,07

FG06095 84 x 23 192,69

FG06100 79 x 30 325,58

Artículo  Dim. LxF (cm) Tipo Precio (€)

FG00450 410 x 510 Alfombra 275,64

FG00455 810 x 460 Alfombra 463,45

410 x 460 Alfombra 269,13

FG00970 810 x 460 Rollo 463,45

FG00475 790 x 460 Dispensador 614,61

Suelo Absorbente para tráfico alto
Mantenga el suelo seco, incluso en áreas  
con tráfico pesado
Fabricado en material 100% de polipropileno (PP) fundido en caliente y 
punzonado para una durabilidad increíble, incluso para el tráfico rodado. 
Por su diseño no se rasga, desmenuza o se deshilacha, incluso bajo el 
tráfico pesado de carretillas elevadoras. Absorbe los líquidos industriales 
más comunes como aceites, agua, disolventes, refrigerantes,… Puede 
colocarse en pasarelas y áreas grandes para absorber fugas. Se corta 
fácilmente con cúter o tijeras. Puede incinerarse después de su uso para 
reducir los residuos.

Suelo rejado para césped 
o grava MARÓSTICA
Acondicionamiento de suelo rústico  
al tráfico rodado y peatonal
Fabricada en plástico reciclado que a su vez es reciclable y cumple 
con la directiva europea REACH, la cual garantiza el respeto a la 
salud de las personas y al medio ambiente. Pensada para ubicarla 
en el jardín o zonas de paso, para que el césped resulte transitable a 
su vez que protegido ante pisadas y/o el aparcamiento de vehículos 
en cualquier condición atmosférica. De esta forma se busca que 
el césped permanezca algunos milímetros por debajo del límite 
superior para estar protegido.
El fin es evitar que en caso de lluvia se formen charcos y /o surcos 
por el paso de vehículos, evitando la destrucción del césped y tener 
que volver a replantarlo. Se monta fácilmente sin necesidad de 
ninguna herramienta.

Suelo Absorbente tráfico alto Suelo Absorbente Elephant Mat Suelo Absorbente O Mat

LA COSTURA EN 
ZIGZAG AÑADE  
RESISTENCIA

8 CAPAS DE  
POLIPROPILENO

Suelo a láminas desechables  
antimicrobianoTackyMat 
TackyMat con superficie antimicrobiana es ideal para laboratorios e 
instalaciones médicas.
30 láminas desechables por alfombrilla / 4 alfombrillas por caja.
Alfombrilla con adhesivo suministrada sin bandeja.

Artículo  Dimensiones LxFxH (mm) Precio (€)

EGM02090 46 x 91 cm 193,77

EGM02095 46 x 122 cm 214,83

EGM02100 61 x 91 cm 258,34

EGM02105 61 x 117 cm 334,17

EGM02110 91 x 117 cm 516,69

TackyMat™ dispone 
de un adhesivo que 
recoge suciedad de 
los zapatos

ANVERSO REVERSO

Suelos de goma EVA 
para animales TUSCANY
Suelos fabricados con goma espuma EVA antideslizante, ligeros y fácil de 
transportar. Son un 20% más suave que cualquier otro suelo de goma de 
caucho.
Se pueden cortar fácilmente para adaptarse a cualquier forma de suelo. 
Incluso se pueden instalar en la pared, para proteger a los animales de 
posibles daños.
Aísla del frío y de la humedad. Su gran espesor de 25mm y 30mm 
proporciona un gran confort y reduce el estrés mejorando el descanso para 
el animal.
Lados engarzables que permiten cubrir cualquier tipo de superficie.
No retiene líquidos por lo que evita la proliferanción de hongos y bacterias.
Apenas necesita tareas de mantenimiento. Se puede limpiar simplemente 
con agua a presión. Fácil, rápido y efectivo. 
Superficie extremadamente antideslizante.

Suelo de goma modular 
para animales TWAIN
Suelo fabricado con goma de gran capacidad de carga y resistencia. 
Superficie extremadamente antideslizante.
Aísla del frío y de la humedad. Junto con su gran espesor de 17mm 
proporciona un gran confort y descanso para el animal.
Lados engarzables que permiten cubrir cualquier tipo de superficie.
Superficie no porosa que evita el crecimiento de hongos e infecciones.
Apenas necesita tareas de mantenimiento.
Se puede limpiar simplemente con agua a presión y resiste a cualquier 
tipo de producto desinfectante.
Fácil y rápido de montar. Efectivo y duradero. 

Artículo Superficie Dim. LxF (mm) Espesor (mm) Precio (€)
EGM1925 Rugosa 1220x1830 25 149

Artículo Superficie Dim.LxFxH (mm) Peso (kg) Precio (€)
EGM6070 Estriada 1220x1830x17 46 89

ANTI- 
DESLIZANTE

MONTAJE  
FÁCIL

RESISTENTE 
UV

RESISTENTE  
A ACEITES

TEMP. 
EXTREMAS

FACIL  
DE LIMPIAR

AISLANTE

CARGAS 
PESADAS

RESISTENTE 
QUÍMICOS

MATERIAL  
RECICLABLE

Negro

Muchas más soluciones 
en dissetodiseo.com

SUELOS SUELOS
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Suelo conductivo  
DiamondFoot
 La superficie conductora del diamante elimina la electricidad estática 
de los trabajadores y evita daños en equipos y sistemas electrónicos 
sensibles.
Superficie vinílica duradera unida a espuma de vinilo de celdas cerradas 
elásticas anti-fatiga con bordes biselados.
Snap instalado en todas las alfombras estándar si se solicita.
Configuraciones personalizadas disponibles -   
contáctenos para más detalles.

Suelo de polipropileno BDG 
conductivo anti-estático 
Fabricado en polietileno de baja densidad conductivo (ESD)
Superficie antideslizante lisa o rejada.
La parte inferior está preparada para el paso de cables eléctricos 
de forma segura.
Muy fácil y rápido de montar, con un sistema de fijación asegurada 
mediante clips metálicos y posibilidad de colocar rampas.
Se limpia fácilmente con agua a presión.
Fabricado con un material respetuoso con el medio ambiente, ya 
que proviene de plástico reciclable al 100%

Artículo Tipo
 Dimensiones
LxFxH (mm)

Superficie Precio (€)

FPX15420007 Loseta 800x400x25 Lisa 43,32

FPX02420007 Rampa 400x120 Lisa 7,8

FPX07420007 Esqinera 120x120 Lisa 2,59

PP

Negro Galvanizado

Grounding Snap 
Broche que se añade a 
las alfomras para colocar 
el cable Grounding Cord. 

Grounding Cord 
Cable de 460cm para conectar todas las alfombras ESD a la 
toma de tierra de un edificio a través del broche Grounding 
Snap situado en la esquina de las alfombras.

Artículo Tipo Precio (€)
EGM02145 cable de 460cm largo 0,70

1cm

Textura granulada

3''
8

THICK

Grosores de 60, 92 y 122cm. 
hasta 18,29m de longitud.

 Medidas personalizadas:

Suelo Conductivo 
DiamondRunner 
La superficie conductora de diamante elimina la electricidad estática de los 
trabajadores y evita daños en equipos y sistemas electrónicos sensibles.
Superficie de vinilo resistente con patrón de diamante antideslizante.
Posibilidad de instalar botón de pueta a tierra en toda la goma estàndard 
bajo pedido

Alfombra duradera y disipativa estática.

Usos recomendados:

Estaciones de trabajo industriales con índices de electricidad estática.

Switchboard DiamondDeckplate 
Protege a los trabajadores de equipos de alta tensión.
Uso máximo recomendado: 3.000 voltios (VAC).
Rigidez dieléctrica hasta 30.000 voltios (VAC)

Switchboard  Corrugated 
Protege a los trabajadores de equipos de alta tensión.
Uso máximo recomendado: 17.000 voltios (VAC).
Rigidez dieléctrica hasta 30.000 voltios (VAC).

Artículo  Dimensiones LxFxH (mm) Precio (€)
EGM01975 61 x 91 cm 28,89

EGM01980 91 x 152 cm 72,28

Artículo  Dimensiones LxFxH (mm) Precio (€)
EGM01985 61 x 1829 cm 482,66

EGM01990 91 x 1829 cm 724,00

EGM01995 122 x 1829 cm 965,32

Artículo  Dimensiones LxF (m) Precio (€)
EGM02020 0,91 x 22,86 4455,36

EGM02025 1,22 x 22,86 5940,48

Artículo  Dimensiones LxF (mm) Precio (€)
EGM02005 610 x 910 118,82

EGM02010 910 x 1520 297,02

EGM02015 910 x 3050 594,04

Artículo  Dimensiones LxFxH (mm) Precio (€)

EGM02035 91 x 2286 cm 2734,88

EGM02040 122 x 2286 cm 3646,50

Artículo  Dimensiones LxFxH (mm) Precio (€)
EGM02050 91 x 2286 cm 2317,19

Artículo  Dimensiones LxFxH (mm) Precio (€)
EGM02070 61 x 2286 cm 1011,08

EGM02075 91 x 2286 cm 1282,91

EGM02080 122 x 2286 cm 2293,98

Switchboard Smooth 
Rigidez dieléctrica hasta 30.000 voltios (VAC).
Uso máximo recomendado: 3.000 voltios (VAC).
MIL-DTL-15562-G Tipo 2.
Fácil de limpiar.
En color negro disponible bajo pedido.

Artículo  Dimensiones LxFxH (mm) Precio (€)
EGM02035 91 x 2286 cm 2734,88

EGM02040 122 x 2286 cm 3646,50

Artículo  Dimensiones LxFxH (mm) Precio (€)
EGM02060 91 x 2286 cm 1193,40

Suelo conductivo  
StatSoftFoot
Alfombra anti-fatiga ergonómica que proporciona comodidad y alivio para 
pies y piernas.
Se puede cortar fácilmente para adaptarse a cualquier área de trabajo
El botón de puesta a tierra está instalado en todas las alfombras estándar.
Usos recomendados:

Indicado para todo tipo de trabajos de electrónica o manipulación con 
productos explosivos.

1,43cm

Espuma de celda cerrada

Superficie de vinilo con Patrón de diamante

0,4cm

Superficie de PVC con patrón de diamante

Grosores de 60, 92 y 122cm. 
hasta 22,86m de longitud.

 Medidas personalizadas:

Grosores de 60, 92 y 122cm. 
hasta 18,29m de longitud.

 Medidas personalizadas:
Consulte a nuestros expertos
900 17 17 00 Llamada Gratuita

SUELO CONDUCTIVOSUELO CONDUCTIVO SUELOS SUELOS
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Suelo para zonas deportivas 
Sports Flooring 
Cero vibraciones y cero humedad en tus pies
Las losetas de goma con un espesor de 9,5mm, se encajan 
perfectamente al ser engarzables sin necesidad de utilizar ninguna 
herramienta o adhesivo. Absorbe cualquier vibración, a su vez son anti-
fatiga y proporcionan calidez en suelos a temperados. Son ideales para 
espacios donde se practique deporte como, gimnasios, patios, jardines, 
garajes o sótanos. Con 12 losetas es suficiente para ubicar una bicicleta 
estática o un banco y con 24  podemos ubicar encima, cintas de correr, 
máquinas elípticas e incluso bancos de trabajo.

Artículo  Dimensiones (mm) Espesor (mm) Precio (€)

EGM6275 1000x1000 5 29,92

EGM6285 1000x1000 10 59,95Artículo
Dimensiones LxF 

(mm)
Espesor 

(mm)
Densidad (kg/m3) Precio (€)

EGM8140 1000x1000 20 90 19,95

EGM8148 1000x1000 40 120 45,95

Artículo
Dimensiones LxF 

(mm)
Espesor 

(mm)
Tipo Base Precio (€)

EGM8003 500x500 30 Padale Acanalada 7,99

EGM8020 500x500 40 Sangar Gofrada 10,99

EGM8022 500x500 50 Sangar Gofrada 12,99

EGM8400 500x500 20 Padale Acanalado 6,99

AMA-
RILLO

ROJO VERDEAZUL

NEGRO ROJO VERDE AZUL GRIS

Losetas de goma-espuma  
BYMBO 
Fácil de colocar y de remodelar 
deslucidas estancias
Fabricadas en goma espuma EVA de alta resistencia, son ideales 
como plataforma para diferentes deportes. Con sus lados 
engarzables, permiten cubrir cualquier superficie. Adecuadas para 
espacio de interior como judo, karate y otro tipo de artes marciales, 
en guarderías y zonas de ocio. Fácil de limpiar y con una superficie 
anti-deslizante.

Losetas de caucho granulado 
para zonas recreativas PADALE y SANGAR 
Seguridad y confortabilidad en zonas de entretenimiento
Fabricado en goma a partir de caucho granulado de 1-3mm compacto con cola de 
poliuretano. El montaje de suelos con este tipo de material garantiza una excelente 
absorción de impactos minimizando el riesgo de daño en caso de caída. Disponible desde 
15 hasta los 90mm, por lo que lo convierte en una excelente solución para zonas de 
juego para niños. 
Se trata de un material no poroso, por lo que no retiene humedad y evita el crecimiento 
de hongos ni bacterias. De fácil y rápida instalación y simplemente se mantiene limpio 
con agua a presión. 
Cumple con la directiva europea EN1177, ASTM y ISO9001, por lo que se garantiza la no 
existencia de sustancias peligrosas y su uso apto para personas.

Consulte a nuestros expertos
900 17 17 00 Llamada Gratuita

Artículo  Dimensiones (m)  Espesor (mm) Precio (€)

EGM6290 1x10 5 298

EGM6295 1x10 7 393

EGM6300 1,5x10 5 579

SUELO DEPORTIVO

Rollo

Alfombra

Muchas más soluciones 
en dissetodiseo.com
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Artículo Dim. interna (mm) Grosor (mm) Forma Precio
LEO45630 20/25/30 4 Círculo/cuadrado 34,35

Artículo Dim. LxFxH (mm) Color Grosor (mm) Precio
LEO45635 1000x55x55  blanco o amarillo 3 Consultar

LEO45640 1000x100x50  blanco o amarillo 3 17,07

Perfiles para escalones y  
escaleras de mano
Aumentan la seguridad en el uso de las mismas 
ya que aportan adherencia y visibilidad. Ideal para 
uso en aplicaciones con lluvia o hielo o con uso 
de químicos o aceites. Disponible con perfil en L 
para escalones convencionales y el perfil en U para 
escaleras de mano. Vida útil de 50 años.
El perfil en U está disponible de manera estándar en 
3 medidas internas de 20, 25 y 30mm y en forma 
circular o cuadrada. Longitud variable.

Cantoneras antideslizantes  
para escalones
Abrasivo fino recomendado para zonas 
comerciales o escaleras de oficinas, así como 
todo tipo de escaleras metálicas exteriores o de 
emergencia.
Instalación fácil y rápida.
Longitud personalizable hasta 3660 mm.

Cubre escalones de abrasivo 
grueso antideslizante
Recomendado para escaleras de metal y 
aplicaciones extremas.
Borde de 50 x 50mm, en color amarillo de 
alta visibilidad para evitar accidentes.
No se desgasta, ofrece una vida útil de 50 
años.

Artículo
Dim. LxFxH 

(mm)
Color Borde Precio

LEO45600 1000x280x4 Negro con borde blanco o amarillo 50x50 66,24

LEO45605 1000x305x4 Negro con borde blanco o amarillo 50x50 68,21

LEO45610 2000x280x5 Negro con borde blanco o amarillo 50x50 129,06

LEO45615 2000x305x5 Negro con borde blanco o amarillo 50x50 131

Artículo
Dim. LxFxH 

(mm)
Color Borde Precio

LEO45620 1000x300 Negro con borde blanco o amarillo 55x55 Consultar

LEO45625 1000x345 Negro con borde blanco o amarillo 55x55 Consultar

Cubierta antideslizante para rel-
lanos de abrasivo grueso
Recomendado para escaleras de metal y 
aplicaciones de riesgo o en presencia de 
agua, hielo, químicios o aceites.
Borde de 55x55 mm, en color amarillo de alta 
visibilidad para evitar accidentes.
No se desgasta, una vida útil de 50 años.

Artículo Dim. LxFxH (mm) Color borde Precio
LEO45655 1200x1200x4 Negro con borde blanco o amarillo 55x55 208,53

LEO45660 1200x1200x4 Negro con borde blanco o amarillo 55x55 395,47

Artículo Dim. LxFxH (mm) Color Abrasivo Precio
LEO45665 1000x1000x4 Blanco, amarillo o gris medio 123,64

LEO45670 2000x1000x4 Blanco, amarillo o gris medio 247,28

Plancha antideslizante abrasiva 
Se puede instalar fácilmente sobre suelos de 
hormigón o pasarelas metálicas ofreciendo 
gran adherencia incluso en ambientes 
extremos de lluvia, hielo o aplicaciones con 
presencia de aceites o químicos. Soporta 
limpiezas con productos agresivos. 
No se desgasta, una vida útil de 50 años.

Soluciones anti-deslizantes para todo tipo de suelos 
Superficies de gran adherencia para las situaciones más adversas

Cubre escalones de abrasivo 
fino antideslizante
Recomendado para zonas comerciales o 
escaleras de oficinas.
Borde de 55x55 mm, en color amarillo de 
alta visibilidad para evitar accidentes.
Resistente a químicos.

Rejilla GRP antideslizante
Diseñado para ofrecer gran resistencia 
y seguridad antideslizante en pasarelas, 
puentes y todo tipo de estructuras 
industriales, navales, petrolíferas, etc.
Sustituye al metal ofreciendo resistencia 
adherencia y resistencia a la corrosión, a 
químicos y aceites.

Rejilla GRP antideslizante  
de malla fina
Diseñado para ofrecer gran resistencia 
y seguridad antideslizante en pasarelas, 
puentes y todo tipo de aplicaciones 
peatonales en comercios, puertos, etc.

Rejilla unidireccional GRP  
antideslizante
Gracias a su diseño en perfiles longitudinales 
ofrece gran capacidad de carga para 
aplicaciones de tráfico intenso o de ámbito 
industrial.
Superficie antideslizante abrasiva.

Artículo
Grosor 
(mm)

Ancho de 
listón (mm) 

Dim. panel LxF 
(mm

Peso  
(Kg/m2)

Precio

LEO32095 38.1 15.2 3660x1220 15.8 998,63

LEO32100 38.1 15.2
3000x1000, 
3660x1220

22.4 1387,97

Losetas tactiles antideslizantes 
para invidentes o minusválidos
Para instalar en zonas de paso de peatones de 
manera que personas invidentes o en silla de ruedas 
puedan detectar cambios de elevación, pasos a 
nivel, pasos de peatones, andenes, escaleras, etc.
Superficie antideslizante para ofrecer mayor 
seguridad en zonas de peligro o riesgo.
Disponible en versión para tráfico ligero, con 
un sistema de resina y piedra, en versión para 
aplicaciones intensas en GRP con superficie 
abrasiva de alta adherencia. 
Consúltenos para medidas y superficies.

Cubierta sólida GRP antideslizante
Con todas las ventajas de nuestras rejillas GRP 
pero con una superficie lisa para aplicaciones 
que requieran una superficie sin agujeros por 
los que puedan caer objetos o líquidos.
Gran resistencia a impactos y ambientes 
adversos.

 Sabia que... 

Nuestros sistemas de rejilla GRP cumplen con todos los requisitos de salud y seguridad, además de ser 
ligeros y libres de mantenimiento.

Las rejillas puede instalarse fácilmente con unos costes muy bajos y en muy poco tiempo gracias a 
su ligereza. 

Tienen un tercio del peso de una rejilla equivalente al metal.

Proporcionan una solución robusta y segura a zonas de paso de peatones, ya sea en situaciones de 
ámbito comercial o en aplicaciones de mayor riesgo como industriales, petrolíferas, mineras, navales, 
etc.

Todas nuestras soluciones GRP son altamente antideslizantes, incluso en las peores condiciones de 
suciedad, líquidos viscosos, frío extremo y químicos agresivos.

Artículo
Grosor 
(mm)

Dim. malla 
(mm)

Dim panel LxF (mm)
Peso  

(Kg/m2)
Precio

LEO32145 25 38x38 3000x1000 3660x1220 13.5 Consultar

LEO32140 30 38x38 4038x1000 3660x1220 15.5 Consultar

LEO32130 38 38x38 4038x1000 3660x1220 18.5 Consultar

Artículo
Grosor 
(mm)

Dim. malla 
(mm)

Dim. panel LxF 
(mm)

Peso  
(Kg/m2)

Precio

LEO32080 22 19x19 4047x1527 14.8 755,01

LEO32070 38 19x19 4047x1247 21 801,29

LEO32075 38 26x26 3027x997 19.5 480,85

LEO32090 30 12x12 4047x1007 19.1 Consultar

Artículo
Grosor 
(mm)

Dim. malla 
(mm) 

Dim. panel LxF 
(mm)

Peso (Kg/
m2)

Precio

LEO32145 30  38x38 3660x1220 19 888,19

LEO32140 42 38x38 3660x1220, 4038x1000 25 1027,56

LEO32130 55 50x50 3660x1220 27 1122,68

SUELO SEGURIDADSUELO SEGURIDAD SUELOS SUELOS
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Todo el equipamiento 
para su empresa.

Atención Comercial:
900 17 17 00 Llamada Gratuita

info@dissetodiseo.com
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