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 Banco de trabajo 

Por su ergonomía facilita  
al trabajador desarrollar  
su actividad laboral 
Banco de trabajo modular con dos patas fijas, con 
un cajón integrado y una encimera de madera 
de haya con un espesor de 40mm, además cabe 
la posibilidad de añadir diferentes accesorios 
hasta configurarlo según el trabajo a desarrollar, 
e incluso colocarle ruedas si se quisiese 
posteriormente que fuera móvil. 

Fabricado en acero soldado y pintado con pintura 
epoxi en RAL5012.   

Artículo FBIA2420404
Dim.LxFxH (mm): 1.500x750x840

€

SUELOS DE ALUMINIO 
Para cualquier tipo  
de instalación.
ConsúltenosSuelos  

Entrada
 ■ Diferentes tipos de alfombras listas para 
colocar en el suelo.

 ■ Formato alfombra rectangular de varios 
tamaños.

 ■ Formato rollos en metros de varios tamaños.
 ■ Diseños elegantes para todo tipo de 
empresas.

 Alfombra Montage 
El primer filtro de limpieza 
Alfombra fabricada con componentes ecológicos, ofrece un mayor rendimiento y durabilidad 
para un alto y constante “tráfico” de personas.

Compuesta por una superficie abrasiva de raspado punzonada, especialmente desarrollada con 
fibras extra gruesas y un recubrimiento superficial. Con una capacidad de absorción de 5,7L/m2, 
evitando que la humedad, suciedad y el polvo entren al edificio. Esta alfombra está fabricada con 
fibras que contienen materiales de botellas de plástico reciclado, está moldeada en una base de 
caucho reciclado resistente, que proporciona la acción de raspado al aplastamiento y tiene una 
larga duración de vida. Con el diseño de nervaduras multidireccional y los profundos canales 
adicionales, se mejora la acción de recogida de suciedad depositándose en la base. Los bordes y 
las esquinas están también reforzadas para una mayor resistencia de la alfombra.

Artículo EGM00010
Dim. (mm): 914x1219

 Alfombra Absorba 
Para un tráfico intenso en entradas 
exteriores y/o interiores
Alfombra pensada para un alto tráfico de viandantes, 
apta para interiores y/o exteriores de los edificios. El 
patrón está diseñado, moldeado y reforzado con caucho 
para atrapar la suciedad y la humedad, manteniendo los 
residuos por debajo del nivel del calzado.

La base y los bordes están fabricados en goma 
SBR de larga duración, además la base está 

soportada por unos pequeños ribetes que 
se adhieren mejor al suelo, permitiendo 

una mejor fijación al suelo facilitando la 
acción de limpieza del calzado.

Artículo EGM00130
Dim. (mm): 1219x1829

 Crosshatch 
Para un tráfico alto y constante
Alfombra fabricada con fibras extra gruesas para un menor desgaste superficial. 
El patrón superficial no direccional, ofrece un rendimiento excepcional con 
un diseño reforzado en goma resistente que evita que pierda su altura por 
aplastamiento. El doble borde atrapa la suciedad y la humedad manteniéndola en 
la superficie baja de la alfombra. Resistente a las manchas, no se destiñe y tiene 
una alta capacidad de secado rápido.

Artículo EGM00251
Dim. (mm): 610x914

 Alfombra Lustre Twist 
Para zonas de confort
Alfombra fabricada con una superficie de nylon afelpado en alta calidad, que 
proporciona una excelente absorción, durabilidad y solidez. Las fibras termo 
endurecidas y retorcidas atrapan mejor la suciedad, la humedad y son más 
resistentes a las pisadas constantes. Está indicada para colocarse en vestíbulos, 
recepciones y entradas de despachos.

Artículo EGM00280
Dim. (mm): 610x914

69 €
,00

Ref. EGM00010

129 €
,00

Ref. EGM00130

29 €
,00

Ref. EGM00530

29 €
,00

Ref. EGM00280

 Alfombra Squares 
Fabricada en un 95% de materiales reciclados
Alfombra resistente fabricada en caucho reciclado. La superficie está elaborada con 
fibras de botellas de plástico recicladas, lo que proporciona una robustez y una alta 
durabilidad al tráfico alto en las recepciones. Las uniones frontales reforzadas con 
goma, evitan que las crestas se aplasten y prolongan la vida útil de la alfombra. El 
doble borde atrapa la suciedad y el agua depositándola en el fondo de la alfombra.

Artículo EGM00265

Dim. (mm): 610x915

Alfombra de entrada
 Sistema de 3 partes 

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

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

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

 Alfombra DuroRib 

Para lugares o espacios  
de tráfico medio
Alfombra fabricada por el método 
“needlepunch”, hilos entre cruzados que 
atrapan mejor la suciedad de la suela de 
los zapatos. Con una atractiva apariencia 
y una alta durabilidad al desgaste, 
está construida en dos niveles, para 
mejorar el rendimiento de la limpieza 
en las suelas y a su vez ocultar 
la suciedad y los residuos en el 
fondo de la alfombra. 

Artículo EGM00530
Dim. (mm): 610x915

24 €
,93

Ref. EGM00265

24 €
,99

Ref. EGM00251

79 €
,95

Ref. EGM00815

39 €
,95

Ref. EGM00745

3

1

2

RECEPCIÓN

1PARTE
Hilo grueso 
para limpieza 
agresiva

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

3PARTE
Fibras tejidas 
para una        
limpieza y      
secado finos

Solicite nuestro 
Catálogo en

dissetodiseo.com
o llamando al
900 17 17 00

Muchas más soluciones en 
en dissetodiseo.com

Bordes biselados  
para ruedas.

Disponible  
en rollo

Base de agarre  
antideslizante

 

 

Medidas  
personalizadas

Medidas  
personalizadas

Aguanta
5,7 Litros

Disponible  
en rollo

 Medidas  
personalizadas
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Durante toda la vida
del producto

Superfície de la alfombra

Base de caucho reciclado

1cm

Superfície de la alfombra

Base de caucho reciclado

1cm

95

Disponemos de una gran variedad 
de colores en todos los modelos.
Consúltenos

119 €
,00

Ref. EGM00720

Dim. (mm): 1.219x2440

Dim. (mm): 1219x1829

Dim. (mm): 910x1219

dissetodiseo.com   900 17 17 00  Llamada gratuitaMuchos más productos en nuestra web2
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1cm

Base de caucho reciclado

Superficie de la alfombra

2,5cm 
(grosor inferior)

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

dissetshop.com   

Click sobre
el producto para

más información

Catálogo 
interactivo

https://www.dissetshop.com/producto/alfombra-entrada-montage/
https://www.dissetshop.com/producto/alfombra-entrada-absorba/
https://www.dissetshop.com/producto/alfombra-entrada-lustre-twist/
https://www.dissetshop.com/producto/alfombra-entrada-duro-rib/
https://www.dissetshop.com/producto/alfombra-entrada-sistema-triple/
https://www.dissetshop.com/producto/alfombra-entrada-squares/
https://www.dissetshop.com/producto/alfombra-entrada-crosshatch-dissetshop/
https://www.dissetshop.com/tienda/suelos/suelos-de-entrada-interior/
http://www.dissetodiseo.com
https://www.dissetshop.com


 Chevron Rib 

Para tráfico continuo moderado en las entradas 
de edificios
La superficie acanalada de la alfombra en gruesas fibras, 
proporciona una gran acción de raspado y retención de la 
humedad. Fabricada en dos niveles, atrapa y esconde la suciedad 
en canales empotrados para aumentar la seguridad de la pisada. 
Superficie anti-deslizante, resistente a la decoloración y a las 
manchas.

Artículo EGM00585 
Dim. (mm): 914x1219

 Rib 
Para recepciones o lobbys de tráfico medio
Alfombra que imita el estilo bereber, está fabricada con un estilo 
“needlepunch”, hilos entre lazados a dos niveles, mejorando el 
rendimiento del raspado y facilitando que los residuos se depositen en 
las fibras de nivel inferior. Resistente a las decoloración y las manchas.

Artículo EGM00660
Dim. (mm): 1219x1829

44 €
,97

Ref. EGM00585

77 €
,95

Ref. EGM00660

 SuperGrip 

Resistente a cualquier 
inclemencia meteorológica
Alfombra fabricada en caucho y siguiendo 
los estándares de fabricación respetuoso 
con del medio ambiente, utiliza un 60% 
de materiales reciclados, a su vez es 
reciclable al 100%. La construcción de 
perfil bajo limpia y raspa eficazmente la 
suciedad y los escombros. Fácil de limpiar 
mediante agua a presión. Imprescindible 
en cualquier entrada de edificio. 

Artículo EGM00935
Dim. (mm): 915x1525

 The Looper 

Para condiciones muy exigentes, 
desde intensa lluvia hasta nieve
Alfombrada fabricada a base de hilos 
endurecidos de nylon recubiertos de vinilos. 
Por su construcción, facilita el limpiado de las 
suelas de los zapatos y raspa eficazmente la 
suciedad y los residuos. Se seca rápidamente 
a medida que el agua sale de la alfombra, lo 
que favorece mantener un entorno mucho 
más limpio sin necesidad de un constante 
mantenimiento.

Artículo EGM00945
Dim. (mm): 914x1219

49 €
,95

Ref. EGM00935

 Aquaflow 

Limpieza y anti-deslizamiento en entradas exteriores
Fabricada con 60% de caucho reciclado, esta alfombra es fácil de limpiar, 
sacudir o limpiarla con una manguera, donde sus agujeros drenan todo el 
agua. Con esta particularidad, mantiene toda la suciedad siempre fuera de la 
misma mostrándose siempre limpia.

Artículo EGM00905
Dim. (mm): 815x990

 Trooper 

Sus múltiples “fingertip” proporcionan un 
excelente limpieza y una superficie anti-
deslizante
Fabricada en goma funcional con bordes biselados 
ofreciendo una mayor seguridad al ser pisada.  Fácil de 
limpiar, sacudiéndola o limpiándola con una manguera, 
esta alfombra esta elaborada en un 60% en caucho 
reciclado respetando los estándares de fabricación con el 
medio ambiente.

Artículo EGM00915
Dim. (mm): 610x815 

 Ecomat CleanScrape 

Su superficie en textura arenosa aumenta la tracción 
y reduce el deslizamiento
Fabricada con una superficie de textura arenosa, potencia la limpieza 
extrema en todas las condiciones climáticas, de esta forma la suciedad 
se deposita el los conductos adyacentes. Extremadamente fácil de 
limpiar, sacudiéndola o limpiándola con agua.

Artículo EGM00995
Dim. (mm): 610x915

54 €
,97

Ref. EGM00905

29 €
,97

Ref. EGM00995

19 €
,83

Ref. EGM01010

19 €
,99

Ref. EGM00370

Solicite nuestro 
Catálogo en

dissetodiseo.com
o llamando al
900 17 17 00

Muchas más soluciones en 
en dissetodiseo.com

29 €
,00

Ref. EGM00915

Base de caucho reciclado

“Estrias” recicladas

0,635 
cm

60

M
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Hilado de nylon recubierto de vinilo fortificado

Base de vinilo

Base de caucho

Agujeros que permiten drenar agua del 
espacio de trabajo

Estrias y
granulado

“Estrias” 
recicladas

1cm

4
5

 Prestige 

Elegancia para vestíbulos y recibidores 
Alfombra construida a base de olefinas en varios niveles, elimina 
atrapando eficazmente la suciedad y la humedad. Alfombra en 
tres tonos de colores, es resistente al aplastamiento y mantiene 
una apariencia de limpia incluso después de un uso prolongado, al 
depositar en su base la suciedad eliminada de las suelas.

Artículo EGM00370

Dim. (mm): 610x915

Disponible  
en rollo

 Medidas  
personalizadas

Disponible  
en rollo

 Medidas  
personalizadas

Disponible  
en rollo

 Medidas  
personalizadas

49 €
,95

Ref. EGM00950

dissetodiseo.com   dissetshop.com   900 17 17 00  Llamada gratuita

Precios sin IVA. Válidos hasta 31/03/2018

Muchos más productos en nuestra web

Precios sin IVA. Válidos hasta 31/03/2018

Material en stock

 Ecomat Mission 
Para zonas exteriores de tráfico 
medio alto
Fabricada en caucho y con un 96% de materiales 
reciclados. Por su diseño, la forma de su 
composición favorece el rendimiento de la limpieza 
multidireccional depositando la suciedad en el 
fondo. Fácil de limpiar, basta con sacudir o lavar 
con agua.

Artículo EGM01010
Dim. (mm): 610x915

Click sobre
el producto para

más información

Catálogo 
interactivo

https://www.dissetshop.com/producto/alfombra-entrada-prestige/
https://www.dissetshop.com/producto/alfombra-entrada-chevron-rib/
https://www.dissetshop.com/producto/alfombra-entrada-exterior-rib/
https://www.dissetshop.com/producto/alfombra-entrada-exterior-supergrip/
https://www.dissetshop.com/producto/alfombra-entrada-rib/
https://www.dissetshop.com/producto/alfombra-entrada-interior-aquaflow/
https://www.dissetshop.com/producto/alfombra-entrada-trooper/
https://www.dissetshop.com/producto/alfombra-entrada-ecomat-cleanscrape/
https://www.dissetshop.com/producto/alfombra-entrada-ecomat-mission/
http://www.dissetodiseo.com
https://www.dissetshop.com


REDUCCIÓN DE STRESS 
SUELOS Y ALFOMBRAS
QUE DISMINUYEN SU CANSANCIO

 GRAN RESISTENCIA 

Muchas más soluciones en 
en dissetodiseo.com

 Suelos interconectables  
 antifatiga de uso intensivos MORSE 

Para espacios de tráfico intenso  
y que permite aislar de la humedad
Fabricado en caucho natural, concebido para zonas con 
un tráfico muy intenso gracias a su gran espesor que va 
desde los 10mm hasta los 17mm.

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.

Es un suelo anti-deslizante, anti-fúngico, extremadamente 
resistente y conveniente para aplicaciones como fábricas, 
gimnasios, garajes, sótanos, zonas de cocinas,…

Artículo EGM3010
Dim.LxFxH (mm): 914x914

 Losetas de caucho antifatiga SOLO 

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

Está pensado para aquellos trabajos que requieran estar de 
pie durante un largo periodo de tiempo como por ejemplo 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.

Artículo EGM3060
Dim.LxFxH (mm): 1000x1000

 Invigorator 
Superficie de vinilo acanalado resistente que 
mejora la tracción y es fácil de limpiar
Recomendado para la industria, picking, packaging, y zonas donde el 
trabajo requiera estar muchas horas de pie y en la misma posición. 
Este suelo proporciona un alivio a la fatiga muscular del tronco inferior 
por su espesor de 13mm. Con unos bordes biselados para mayor 
seguridad, permite el acceso a transpaletas. Es resistente a productos 
químicos y líquidos comunes.

Artículo EGM001380
Dim. (mm): 610x910

Suelos  
Antifatiga

 ■ Suelos de caucho con base de espuma que 
mejoran el rendimiento en el puesto de 
trabajo, ya que ayudan al descanso muscular. 
Reduciendo el agotamiento.

 ■ Reducen problemas de espalda entre otros.

 ErgoFlex 
Soporte ergonómico de última 
generación
Alfombra o rollo de formulación especial 
con una estructura en espuma flotante 
ErgoFlex, que reduce la presión causada 

por la permanencia prolongada al estar 
de pie, estimula los músculos y el flujo 
sanguíneo. Resistente a los fluidos 

más comunes, se mantiene en perfecto 
estado incluso a bajas temperaturas. Los 
bordes están biselados y la superficie 

superior es anti-deslizante para una 
mayor seguridad a la hora de 

trabajar sobre ella.

      Artículo EGM01450
     Dim. (mm): 914x1524

 Balun 
El diseño funcional que proporciona 
comodidad y una durabilidad 
excepcional en entornos industriales 
exigentes.
El robusto diseño de burbujas de goma estimula el 
flujo sanguíneo y alivia las piernas y la espalda de 
los trabajadores mientras desarrollan su actividad. 
Resistente a aceites y a grasas. Con bordes biselados 
para mayor seguridad para evitar posibles tropiezos.

Artículo EGM3000
Dim. (mm): 600x900

 Armor Step 
Alfombra de dos capas con una 
superficie extra-resistente que 
proporciona una increíble comodidad
De una durabilidad mayor que el resto de las 
tradicionales alfombras de espuma, contiene 3 
capas en vez de 1, con bordes biselados para 
mayor seguridad. La espuma de doble densidad 
es una gran alternativa rentable a otros productos 
laminados a base de espuma. Resiste a productos 
químicos y líquidos comunes. Disponible en dos 
texturas diferentes.

Artículo EGM01410
Dim. (mm): 610x910

49 €
,97

Ref. EGM01380

Solicite nuestro 
Catálogo en

dissetodiseo.com
o llamando al
900 17 17 00

 Alfombras de goma antifatiga 
 con base de espuma SUPREME 
 DIAMOND FOOT 
Evite el cansancio prolongado de 
trabajadores que trabajen 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 partícula 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. 

Artículo EGM01170
Dim.LxFxH (mm): 914x1524

6
7

26 €
,94

Ref. EGM01410

39 €
,00

Ref. EGM3000

39 €
,00

Ref. EGM3060

129 €
,95

Ref. EGM01170

39 €
,00

Ref. EGM3010

79 €
,97

Ref. EGM01450

dissetodiseo.com   dissetshop.com   900 17 17 00  Llamada gratuitaMuchos más productos en nuestra web Material en stock
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https://www.dissetshop.com/producto/alfombra-anti-fatiga-invigorator/
https://www.dissetshop.com/producto/alfombra-anti-fatiga-ergoflex/
https://www.dissetshop.com/producto/alfombra-anti-fatiga-armor-step/
https://www.dissetshop.com/producto/alfombra-antifatiga-con-bordes-biselados-balun/
https://www.dissetshop.com/producto/suelo-antifatiga-de-uso-intensivo-morse/
https://www.dissetshop.com/producto/loseta-de-goma-de-uso-intensivo-solo/
https://www.dissetshop.com/producto/alfombra-anti-fatiga-diamond-foot-y-supreme-diamond-foot/
https://www.dissetshop.com/tienda/suelos/alfombras-y-rollos-antifatiga/
http://www.dissetodiseo.com
https://www.dissetshop.com


229 €
,00

Ref. FCFH0050304

Solicite nuestro 
Catálogo en

dissetodiseo.com
o llamando al
900 17 17 00

 Marble Foot. 

Con una superficie de goma adherida a una 
espuma de vinilo de 9,5mm
Alfombra anti-fatiga duradera con una superficie de goma 
adherida a la espuma de vinilo de celda cerrada de 9,5mm 
para una gran comodidad. Pensada especialmente para 
líneas de ensamblajes, zonas de picking, hospitales y 
laboratorios. La superficie superior simulando el relieve 
del mármol, dispone de bordes biselados para una mayor 
seguridad. Resiste a productos químicos y disolventes 
comunes cuando se limpian con regularidad.

Artículo EGM01235
Dim. (mm): 460x760

 Anti-Microbial 
 K-Marble Foot 
Diseñada para ambientes hospitalarios y de 
laboratorios
Alfombra anti-fatiga higiénica fabricada exclusivamente 
con protección anti-microbiana y anti-fugas incorporada. 
Esta alfombra ofrece el mismo rendimiento que la alfombra 
anti-fatiga, con los mismos parámetros de construcción y de 
la calidad. Los aditivos anti-microbianos ayudan a prevenir 
el crecimiento de dañinos microorganismos. Es cómoda y 
resistente al desgaste, diseñada para uso comercial de alta 
resistencia.

Artículo EGM01325
Dim. (mm): 610x914

 Safety Soft Foot 
Visibilidad y seguridad
Alfombra con superficie estampada anti-deslizante, 
con bordes biselados en color amarillo que favorece 
la visibilidad y seguridad del trabajador. Proporciona 
amortiguación bajo los pies y con la particularidad que 
por su capa interior, no permite que la humedad se 
filtre por la suela del calzado.

Artículo EGM01640
Dim. (mm): 610x910

 Soft Foot 
Para uso industrial y de laboratorios
Alfombra de vinilo de celda cerrada recomendada para ambientes secos 
y/o húmedos. Los patrones de superficie texturizados y los bordes 
biselados proporcionan seguridad ante un posible tropiezo. Los materiales 
pueden ser recortados para adaptarse a cualquier área de trabajo.

Artículo EGM01495
Dim. (mm): 610x910

 Suelos modulares antifatiga 
 de uso intensivo SATEX 
Disminuye el cansancio y el estrés prolongado
Los suelos anti-fatiga son ampliamente utilizados en todo tipo 
de condiciones de trabajo donde el trabajador debe permanecer 
largos períodos de pie.

Estos suelos están diseñados para reducir la fatiga causada por 
la permanencia prolongada en una superficie dura.

El uso de alfombras anti-fatiga disminuye el cansancio y en las 
extremidades inferiores causados por estar de pie durante largos 
períodos de tiempo.

Según datos científicos, estar de pie durante un largo período 
de tiempo es estresante y fatigoso, el uso de alfombras de goma 
anti-fatiga ayuda a reducir el cansancio y el estrés. Además, 
esto mejora la seguridad laboral al reducir los riesgos de 
resbalones y caídas en suelos resbaladizos.

Artículo EGM6015
Dim. (mm): 900x1500

 Trutread 
Fácil instalación y limpieza
Fabricada en goma, permite que por su peso, una fácil 
limpieza del espacio donde está ubicada, además por 
su alto diseño permite un rápido drenaje de líquidos 
lejos del lugar de trabajo. Comodidad excepcional 
contra la fatiga para ambientes húmedos, grasientos 
y secos. Con posibilidad de unir diferentes alfombras 
para crear superficies de mayor tamaño. 

Trutread con GritTruff proporciona un aumento de 
tracción y reduce el deslizamiento.

Artículo EGM01770
Dim. (mm): 914x1524

 Alfombra antifatiga OCTO 
Confortabilidad durante horas sin 
humedad en los pies
Fabricado en caucho reciclado lo que permite ser 
respetuoso con el medio ambiente, cumple con las 
normas de la Unión Europea RoHS 2011/65/EU Anexo 
II y 2002/95/CE en cumplimiento con la regulación de 
sustancias peligrosas. El diseño de matriz octogonal 
con un espesor de 22mm con perforaciones, aporta 
una capacidad de drenaje óptima para ser utilizado en 
ambientes húmedos o en los que puede haber posibilidad 
de derrame. La superficie a su vez es anti-deslizante. Su 
comportamiento es excelente a temperatura de -30ªC 
hasta los 70ºC.

Artículo EGM3040
Dim. (mm): 1500x1000

 Alfombras de caucho antifatiga KREEP 
Para ámbitos industriales con bordes 
biselados
Fabricado en caucho reciclado lo que permite ser respetuoso 
con el medio ambiente, además cumple con las normas de la 
Unión Europea RoHS 2011/65/EU Anexo II y 2002/95/CE, que 
regulan la existencia de sustancias peligrosas. El diseño de 
matriz octogonal con un espesor de 22mm con perforaciones y 
con bordes biselados, aporta una capacidad de drenaje óptima 
para ser utilizado en ambientes húmedos o en los que puede 
haber posibilidad de derrame. La superficie a su vez es anti-
deslizante. Su comportamiento es excelente a temperatura de 
-30ªC hasta los 70ºC. Ideal para la industria alimentaria.

Artículo EGM6000
Dim. (mm): 914x1524

59 €
,00

Ref. EGM6015

69 €
,00

Ref. EGM3040

39 €
,00

Ref. EGM3040

 K-Marble Foot 
Con una superficie de goma adherida a una 
espuma de vinilo de 19mm
La superficie de vinilo resistente al desgaste, está adherida a 
una agradable base de espuma que alivia la fatiga de estar de 
pie durante mucho tiempo. La superficie superior en relieve de 
mármol mitiga la suciedad y es fácil de limpiar. Resistente a 
productos químicos y disolventes comunes cuando se limpian 
con regularidad.

Artículo EGM01275
Dim. (mm): 610x914

 Supreme Soft Foot 
Ideal para entornos con mucho estrés
Alfombra anti-fatiga de espuma de doble espesor, 
proporciona una amortiguación extra blanda. Pensada 
para entornos donde su trabajo requiera de un esfuerzo 
intenso y permanezcan muchas horas de pie, gracias a su 
doble espesor mitiga el cansancio y favorece la circulación 
por las extremidades inferiores. La superficie en relieve 
beneficia el anti-deslizamiento, además tiene bordes 
biselados para mayor seguridad.

Artículo EGM01700
Dim. (mm): 610x914

TRABAJAR SIN FATIGA 
SUELOS Y ALFOMBRAS 
QUE MEJORAN SU JORNADA

Espuma de celda cerrada ErgoFlex

Superficie de caucho imitación
de mármol 1,3cm

 

Solicite nuestro 
Catálogo en

dissetodiseo.com
o llamando al
900 17 17 00

1,3cm

Disponible  
en rollo

 Medidas  
personalizadas Muchas más soluciones en 

en dissetodiseo.com

Disponible  
en rollo

 Medidas  
personalizadas

Disponible  
en rollo

 Medidas  
personalizadas

 Medidas  
personalizadas

8
9

34 €
,99

Ref. EGM01235

19 €
,95

Ref. EGM01640

49 €
,00

Ref. EGM01275

49 €
,95

Ref. EGM01325

19 €
,99

Ref. EGM01495

79 €
,95

Ref. EGM01770

23 €
,95

Ref. EGM01700

DuraShield™
with

for Extra
Wear-Resistance

Disponible  
en rollo

 Medidas  
personalizadas

topes elevadores que dejan el  
agua bajo la alfombra

mm
22

Agujeros que drenan el agua

dissetodiseo.com   dissetshop.com   900 17 17 00  Llamada gratuitaMuchos más productos en nuestra web
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https://www.dissetshop.com/producto/alfombra-anti-fatiga-marble-foot/
https://www.dissetshop.com/producto/alfombra-anti-fatiga-k-marble-foot/
https://www.dissetshop.com/producto/alfombra-anti-fatiga-supreme-soft-foot/
https://www.dissetshop.com/producto/alfombra-anti-fatiga-safety-soft-foot/
https://www.dissetshop.com/producto/alfombra-anti-fatiga-soft-foot/
https://www.dissetshop.com/producto/alfombra-anti-fatiga-trutread/
https://www.dissetshop.com/producto/suelo-antifatiga-de-uso-intensivo-satex/
https://www.dissetshop.com/producto/suelo-antifatiga-de-uso-intensivo-octo/
https://www.dissetshop.com/producto/alfombra-antifatiga-kreep-kreep/
http://www.dissetodiseo.com
https://www.dissetshop.com


Suelos 
Multifunción

 ■ Seguridad de confort.
 ■ Gran variedad de suelos en goma, PVC o 
polipropileno para todo tipo de aplicaciones.

 ■ Disponibles en formato rollo o en losetas. 

 Losetas PVC CURIE 
Para múltiples  
aplicaciones y fácil de instalar 
Fabricadas en PVC, están concebidas para zonas con un tráfico muy intenso ya que son 
extremadamente resistentes incluso al paso de vehículos pesados. Con una superficie 
anti-deslizante y engarzables entre sí, son fáciles de instalar sin requerimiento de he-
rramientas lo que facilitará la creación de nuevos espacios o rejuvenecer aquellos que 
necesiten una nuevo impulso. Soportan temperaturas de -15ºC hasta 90ºC y son fáciles 
de limpiar con agua a presión. Resistente a aceites, grasas, hidrocarburos,… y todo tipo 
de manchas.

Artículo EGM4250
Dim. (mm): 330x330

 Losetas de  PVC MANHATTAN 
Un multiusos para rejuvenecer ambientes
Losetas de goma fabricadas en PVC, para zonas con un tráfico muy intenso ya que 
son extremadamente resistentes incluso al paso de vehículos pesados. Superficie 
anti-deslizante y resistente a aceites, grasas e hidrocarburos,… fácil de limpiar con 
agua a presión. Laterales con sistema de guía invisible quedando la propia unión 
escondida bajo las propias losetas. Fáciles de instalar o substituir sin requerimiento de 
herramientas y creará nuevos ambientes.

Artículo EGM4200
Dim. (mm): 335x335

 Losetas PP QUEENS 
Suelo multiusos para exterior e interior
Losetas de plástico con superficie sólida fabricadas en polipropileno (PP), fáciles de 
limpiar con agua a presión y resistente a todo tipo de detergentes. Resistentes a aceites, 
grasas, e hidrocarburos,… y todo tipo de manchas. Es una solución duradera y atractiva, 
ante cualquier contratiempo, fácil y rápido con la ventaja de poder substituir una loseta 
si está dañada. Dispone de rampas y esquineras para mejorar la apariencia y suavizar la 
diferencia entre el suelo original y la loseta.

Artículo EGM4160
Dim. (mm): 305x305

 Losetas de PP QUEENS rejadas 
El multiusos para zonas húmedas
Losetas de plástico con superficie rejada fabricadas en polipropileno (PP), disponible en 
varios patrones rejados. Por su diseño aporta una magnifica capacidad de drenaje en 
ambientes húmedos como vestuarios, duchas, piscinas, spas,… tanto en interior como 
en exterior. Una solución duradera y atractiva, ante cualquier contratiempo, fácil y rápido 
en substituir en caso de que una loseta esté dañada sin necesidad de levantar o substi-
tuir todo el suelo. Dispone de rampas y esquineras para mejorar la apariencia y suavizar 
la diferencia entre el suelo original y la loseta.

Artículo EGM4110
Dim. (mm): 305x305

 Rollo Diamond Runner 
Disipación de la carga eléctrica
La superficie conductiva de la alfombra en relieve diamante, 
elimina la electricidad estática en los trabajadores y evita 
daños a los equipos y sistemas electrónicos sensibles. La 
superficie de vinilo perdurable resistente al deslizamiento, 
es resistente a la carga de RTT - 104 - 105 ohmios. RTG - 104 
- 105 ohmios. A petición, se pueden instalar un broche de 
presión en la alfombra que disipe la corriente directamente 
a la red eléctrica.

Artículo EGM01865
Dim. (mm): 914x22860

Círculos Chequer Diamante Americano

 Suelo de goma en rollo 
El multiusos para múltiples estancias 
Fabricado en caucho reciclado lo que permite ser 
respetuoso con el medio ambiente, además cumple 
con las normas de la Unión Europea RoHS 2011/65/
EU Anexo II y 2002/95/CE en cumplimiento con la 
regulación de sustancias peligrosas. Especialmente 
pensados para zonas de tráfico muy intenso, ya que 
son extremadamente resistente incluso al paso de 
vehículos pesados. Disponible en cuatro superficies 
diferentes, todas ellas anti-deslizantes, no se agrietan, 
ni se deforman y son fáciles de instalar y de limpiar. 
Resistente a cualquier inclemencia climatológica,  
inmune a microorganismos, roedores e  
insectos y no propaga las llamas.

Artículo EGM6100
Dim. (mm): 1000x15000

198 €
,00

Ref. EGM6100

997 €
,00

Ref. EGM01865

M
ATER IALES  R EC ICLADO

S

FA
BRICADO A PARTIR DELOS

MEJORES

Solicite nuestro 
Catálogo en

dissetodiseo.com
o llamando al
900 17 17 00

Artículo Dim. LxFxH 
(mm) Peso (Kg) Superficie Precio(€)

EGM4350 500x500x5 1,54 Liso  8,99 

EGM4355 500x500x5 1,54 Xaf  8,99 

EGM4360 500x500x5 1,54 Checker  8,99 

EGM4365 500x500x5 1,54 Círculos  8,99 

Artículo Dim. LxFxH 
(mm) Peso (Kg) Superficie Precio(€)

EGM4300 500x500x7 2,2 Liso  10,99 

EGM4305 500x500x7 2,2 Xaf  10,99 

EGM4310 500x500x7 2,2 Checker  10,99 

EGM4315 500x500x7 2,2 Círculos  10,99 

 Losetas de PVC ULISES (7 mm espesor) 

 AQUILES (5 mm espesor) 

Suelos
MULTIFUNCIONALES
Montaje sin adhesivos.
Resistenta a altas temperaturas.
Resiste todo tipo de manchas.
Aisla del frío y la humedad.

 Losetas de PVC 
Para múltiples estancias y usos
Fabricadas en PVC con laterales engarzables 
mediante cola de milano, son fáciles de instalar y no 
requieren de adhesivos. 

Están pensadas especialmente para zonas con un 
tráfico muy intenso debido a su alta resistencia 
incluso al paso de vehículos pesados, favorecen 
la renovación del aspecto de suelos envejecidos o 
desgastados. 

De superficie antideslizante, aísla del frío y de la 
humedad y son capaces de soportar temperaturas 
extremas desde -15ªC hasta 90ºC. Tienen una 
capacidad de carga de hasta 20 kg/cm2, son 
resistentes a todo tipo de detergentes, aceites, 
grasas, hidrocarburos y son fáciles de limpiar con 
agua a presión. 

En caso de daño de alguna loseta su sustitución son 
rápidas y sencillas y se pueden utilizar en multitud de 
aplicaciones como garajes, pasillos, zonas de tránsito 
como aeropuertos, estaciones de autobús, colegios, 
hospitales, gimnasios, almacenes, oficinas,…

Artículo EGM00000
Dim. (mm): 914x1214

 FÁCIL MONTAJE 

2 €
,29

Ref. EGM4150

2 €
,19

Ref. EGM4110

10
11

Disponible  
en rollo

 Medidas  
personalizadas8 €

,95

2 €
,72

Ref. EGM4250

2 €
,72

Ref. EGM4200

Ref. EGM4350
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https://www.dissetshop.com/tienda/suelos/suelos-multifuncionales/
https://www.dissetshop.com/producto/losetas-de-pvc-curie/
https://www.dissetshop.com/producto/suelos-de-polipropileno-en-losetas-queens/
https://www.dissetshop.com/producto/losetas-de-pvc-manhattan/
https://www.dissetshop.com/producto/suelos-de-polipropileno-en-losetas-queens/
https://www.dissetshop.com/producto/losetas-pvc-ulises-aquiles/
https://www.dissetshop.com/producto/suelo-multifuncion-diamond-runner/
https://www.dissetshop.com/producto/suelos-de-goma-en-rollos/
http://www.dissetodiseo.com
https://www.dissetshop.com


 Suelo de plástico BDG 
Suelo multifunción para todo tipo de 
ambientes húmedos
Fabricado con un material respetuoso con el medio 
ambiente, proveniente de plásticos reciclables al 100%. 
Con una superficie anti-deslizante tanto en losetas lisas 
o rejadas. Alta capacidad de drenaje y está totalmente 
indicado para zonas de piscinas, duchas e incluso 
cámaras frigoríficas… Muy fácil y rápido de montar.
Ref.: FPX15410001
Dim.LxFxH (mm): 800x400  25mm de espesor

 Suelo de madera técnica  
 para exterior e interior  

La elección elegante y vanguardista 
para revestir un espacio importante
Fabricado en compuesto WPC, es una mezcla 
de polímeros 100% reciclados (polietileno de 
alta densidad) y fibras de maderas recuperadas. 
Resistente a los rayos ultravioletas (UV), no 
envejece con el tiempo. Por su naturaleza lo hace 
impermeable al agua, por su confección impide 
el crecimiento de hongos y bacterias, no se 
pudre con la humedad y es inmune a insectos y 
parásitos. No necesita mantenimiento.

Ref.: EGM5005
Dim.LxFxH (mm): 300x300

Suelos para  
Zonas Húmedas 

 ■ Disponibles en formato rollo o en losetas.
 ■ Drenaje, seguridad y confort.
 ■ Alta capacidad de drenaje ideal para zonas 
húmedas.

 ■ Gran variedad de colores y patrones. 

 Suelo en rollo de PVC 
 Para zonas húmedas BASSANO 
Para duchas, piscinas y spa
Fabricado en PVC con un patrón rejado en 
forma de Z, transmite una agradable sensación 
al caminar descalzo. Es indicado para zonas 
húmedas, de fácil colocación y permite doblarlo 
y enrollarlo facilitando la limpieza del suelo 
inferior. Dimensiones 900mm de ancho, 4,5mm 
de espesor y una longitud de 15m.

Ref.: EGM6200 AZ
Ancho (mm): 900
Espesor (mm): 4,5
Longitud: 15

272 €
,00

Ref. EGM6200 AZ

 Suelo MIPLAST 
El multiusos para exterior e interior
Fabricado en polipropileno (PP), resistente a los rayos ultra violeta (UV), a 
temperaturas y condiciones climatológicas extremas y es resistente a ácidos, 
disolventes y aceites. Evita la proliferación de hongos y bacterias.Superficie 
anti-deslizante.

Ref.: EGM4005
Dim.LxFxH (mm): 300x300

 Suelos TOCK y HEXA 
Combina dureza y evacuación de agua
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. Indicados tanto para exterior como 
interior, resistente a rayos ultra violetas (UV), a temperaturas 
y condiciones extremas. Resistente a ácidos, disolventes y 
aceites. Superficie anti-deslizante permite su instalación en 
ambientes húmedos e incluso en cámaras frigoríficas. Cumple 
norma DIN 4102, donde impide la propagación del fuego.

Ref.: EGM7010/EGM7005
Dim.LxFxH (mm): 400x400

Solicite nuestro 
Catálogo en

dissetodiseo.com
o llamando al
900 17 17 00

Disponible en superficie estriada y pulida

Con vídeo de producto 
en dissetodisseo.com

 Suelo de plástico rejado FROG 
La solución fácil y rápida para       
remodelar ambientes
Fabricado en polietileno (PE) y con una superficie 
rejada para facilitar la evacuación de agua. Fácil 
de instalar y a su vez de desmontar para facilitar 
la limpieza del suelo donde está instalado, y 
de substituir una loseta en caso de que una 
se haya dañado. Está indicado para exterior e 
interior al soportar temperaturas y condiciones 
climatológicas extremas. Fabricado en material 
respetuoso con el medio ambiente, ya que 
proviene de plástico reciclado y a su vez es 
reciclable al 100%.

Ref.: EGM7260
Dim.LxFxH (mm): 530x530

Muchas más soluciones en 
en dissetodiseo.com

 Suelo STONE 
Alta capacidad de drenaje
Fabricado en polipropileno (PP) con superficie anti-deslizante y un patrón que 
simula la forma de un suelo de piedra. Está indica para uso externo e interno, 
es resistente a los rayos ultra violeta (UV), a temperaturas y condiciones 
climatológicas extremas tanto de frío como de calor, y es resistente a 
disolventes, aceites e inmune a hongos y bacterias.

Ref.: EGM4010
Dim.LxFxH (mm): 286x286

Suelo en rollo perfecto  
para zonas húmedas.  
FÁCIL INSTALACIÓN

13 €
,97

Ref.  FPX15410001

dissetodiseo.com   900 17 17 00  Llamada gratuitaMuchos más productos en nuestra web12
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 Suelo para zonas húmedas ONA 
Para vestuarios con tráfico intenso 
Fabricado en polietileno (PE) con resistencia a los rayos 
UV y disponible en cuatro colores. Ideal para vestuarios 
donde hay un tráfico intenso, este suelo destaca por 
ser fuerte, resistente y ligero. Fácil de levantar o de 
enrollar, lo que facilita la limpieza del suelo mediante 
fregadoras o hidrolimpiadoras. Anti-deslizante para 
evitar caídas en ambientes húmedos.

Artículo: EGM4000 AZ
Ancho (mm) 600
Espesor (mm) 7
Longitud (m) 15

297€
,00

Ref. EGM4000 AZ

5 €
,97

Ref. EGM7010

1€
,81

Ref. EGM4010

1€
,81

Ref. EGM4005

3 €
,29

Ref. EGM7005

3 €
,19

Ref. EGM5005

3 €
,99

Ref. EGM7260

dissetshop.com   

Click sobre
el producto para

más información

Catálogo 
interactivo

https://www.dissetshop.com/producto/rollo-ona/
https://www.dissetshop.com/producto/suelo-stone/
https://www.dissetshop.com/producto/rollo-de-pvc-rejado-bassano/
https://www.dissetshop.com/producto/suelos-miplast/
https://www.dissetshop.com/producto/suelo-hexa/
https://www.dissetshop.com/producto/suelo-frog/
https://www.dissetshop.com/producto/suelo-de-madera-tecnica/
https://www.dissetshop.com/producto/suelo-bdg/
http://www.dissetodiseo.com
https://www.dissetshop.com
https://www.dissetshop.com/tienda/suelos/suelos-para-zonas-humedas/
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 Manga azul absorbente universal 
Ideal para prevenir accidentes o para aquellas 
máquinas que tienen pequeñas fugas
Este tipo de barrera presenta una estructura extra densa para ceñirse 
al suelo y permanecer en su sitio a la vez que contiene los derrames. 
Además de utilizarla en el momento de haber sufrido un derrame, 
evitando la propagación del líquido, podemos utilizarla colocándola 
alrededor de aquellas maquinas que tienen perdida de aceite u otros 
líquidos, gracias a su universalidad en la recogida de cualquier tipo de 
líquido. 

El rollo de vermiculita de grado fino absorbe rápidamente filtraciones, 
goteos y derrames. Unida por sutura , la capa de polipropileno es 
resistente a la ruptura. Elimina polvo y retiene líquido incluso cuando 
está saturada. Dimensiones LxF 80x1.220mm con capacidad de 56 
litros, vienen 20 unidades por caja.

Artículo FG06155
Dim.(mm): Ø80x L1.220

Solicite nuestro 
Catálogo en

dissetodiseo.com
o llamando al
900 17 17 00

97€
,00

Ref. FG06155

Suelos  
Deportivos

 ■ Ideales para areas sujetas a un gran 
desgaste.

 ■ Propiedades de aislamiento acústico.
 ■ Seguridad y confort

 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 EGM02715
Dim. (mm): 300x300

Losetas de caucho granulado para 
zonas recreativas  PADALE y SANGAR 
Seguridad y confortabilidad en zonas de 
entretenimiento o recreo
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 20 hasta los 90mm de grosor 
convierten a esta loseta 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.

Artículo EGM8003
Dim. (mm): 500x500

 Losetas de goma-espuma BYMBO 
Fácil de colocar y de remodelar estancias 
deslucidas 
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.

Artículo EGM8140
Grosor (mm): 20
Dim. (mm): 1000x1000

SPORTLANE PVC pavimentos de goma en placas  
conexionables y con adhesivos removibles anti-skating 

La estabilización con fibra de vidrio garantiza mayor adherencia del calzado y mayor 
retorno de energía, mejorando la resilencia y la seguridad del pavimento.

Gracias a sus características específicas, este pavimento es particularmente apto 
para áreas destinadas a deportes de pelota: ya que sobre estas superficies, el rebote 
de la pelota es uniforme.

Seguridad Retorno de energiaRebote uniforme ResilenciaConfort

DISSETFLEX P
Suelo de goma con superficie lisa, para deportes de interior y
para áreas de múltiple uso. 

DISSET SPORT EX 
Suelo de vinilo con una superficie en relieve en espuma de PVC 
estabilizado con fibra de vídrio, reverso para fijación adhesiva, para 
deportes de interior y zonas polivalentes.

7 €
,99

Ref. EGM8003

CreaciónMolidoRecogida
de neumáticos 

antes de que entren
 en vertederos

de neumáticos 
en polvo de 

caucho

de nuevas 
alfombras

M
ATER IALES  R EC ICLADO

S

FA
BRICADO A PARTIR DELOS

MEJORES

19 €
,95

Ref. EGM8140

39 €
,95

Ref. EGM02715

Solicite nuestro 
Catálogo en

dissetodiseo.com
o llamando al
900 17 17 00

Precios sin IVA. Válidos hasta 31/03/2018
 PRECIO A CONSULTAR 

Muchos más productos en nuestra web14 Material en stock

Propiedades según EN 14 041/EN 12 199/EN 1817 Norma de prueba U.m. & Requisito

Espesor UNI EN ISO 24346 mm

CE conformidad EN 651 
EN 14 904

Impacto acústico EN ISO 717-2
EN ISO 140-8

ΔLw (dB)

Resistencia térmica DIN 52 612 m2 K/W

Reacción al fuego EN 13501-1 -

Grupo de desgaste EN 660-1 -

Comportamiento vertical de la pelota EN 12235 %

Brillo espectacular ISO 2813 %

Estabilidad dimensional EN 434 %

Resistencia a los agentes químicos UNI EN ISO 26987 -

Resistencia a la acción de una silla de ruedas EN 1569 1500 N

La solidez del color a la luz artificial EN ISO 105 B02 -

Resistencia a los agentes químicos UNI EN ISO 26987 -

Resistencia a la acción de una silla de ruedas EN 425 -

Resistencia al desgaste  (mole H18) EN ISO 5470 ≤ 1000 mg / 1000 ciclo
≤ 1000 mg / 1000 ciclos

Reacción al fuego EN 13 501 - 1 -

DISSET SPORT ST 
Suelo de vinilo con una superficie en relieve en espuma de PVC, 
estabilizado con fibra de vidrio, reverso para fijación adhesiva, para 
deportes de interior y zonas polivalentes.

dissetshop.com   

Click sobre
el producto para

más información

Catálogo 
interactivo

https://www.dissetshop.com/producto/losetas-de-caucho-granulado-padale-y-sangar/
https://www.dissetshop.com/producto/losetas-de-goma-espuma-bymbo/
https://www.dissetshop.com/producto/suelo-deportivo-sports-flooring/
http://www.dissetodiseo.com/producto/suelo-para-actividades-deportivas-anti-deslizante-autoadhesivo/
http://www.dissetodiseo.com
https://www.dissetshop.com/tienda/suelos/suelos-para-actividades-deportivas/
https://www.dissetshop.com


DESPLACE SU ESTACIÓN 
DE TRABAJO   
DONDE NECESITE 

Suelo  
Entrada

 ■ Diferentes tipos de alfombras listas para 
colocar en el suelo

 ■ Formato alfombra rectangular de varios 
tamaños.

 ■ Formato rollos en metros de varios tamaños.

17Muchos más productos en nuestra web16 Material en stock

Solicite nuestro 
Catálogo en

dissetodiseo.com
o llamando al
900 17 17 00

 Suelo rejado para césped o grava MARÓSTICA 
Acondicionamiento de suelo rústico al tráfico rodado y peatonal
Loseta 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.

En caso de lluvia garantizan una buena adherencia del vehículo y de las personas a su paso 
a pie.

Artículo EGM7030
Dim. (mm): 810x410

 TackyMat 
Elimine la suciedad antes de entrar 
en salas limpias
La superficie de la alfombra esta diseñada con 
una superficie antimicrobiana, es ideal para 
laboratorios, instalaciones médicas y salas blancas. 

Esta capa contiene un adhesivo que atrae la 
suciedad en el momento que se pisa en ella.

Está disponible en color blanco o en azul.

Artículo EGM02100
Dim. (mm): 610x914

 Suelo de goma modular para animales TWAIN 
Aumento de la seguridad en establos
Losetas que permiten mantener el suelo de cualquier producción agraria en las 
mejores condiciones al animal. Aísla del frío y de la humedad por su espesor de 
17mm, mejora el tránsito de los animales debido a la superficie estable, regular, 
elástica y sobretodo anti-deslizante para evitar posibles caídas o resbalones, 
evitando que el animal sufra daños. Se limpia con agua a presión y se seca 
rápidamente y no necesita mantenimiento. 

Fabricado en caucho reciclado respetuosas con el medio ambiente, además 
cumple con las normas de la Unión Europea RoHS 
2011/65/EU Anexo II y 2002/95/CE en cumplimiento 
con la regulación de sustancias peligrosas.

Artículo EGM6070
Dim. (mm): 1200x1830

ANVERSOREVERSO

 Suelos de goma EVA para animales TUSCANY 
Confort en ambiente agropecuarios por su gran espesor
Losetas de caucho reciclado que permiten mantener el suelo de cualquier 
producción agraria en las mejores condiciones al animal, aísla del frío y de la 
humedad por su gran espesor de 25 y 30mm, mejora el tránsito de los animales 
debido a la superficie estable, regular, elástica y sobre todo es anti-deslizante para 
evitar posibles caídas o resbalones, evitando que el animal sufra daños.

 Se limpia con agua a presión y se seca rápidamente y no necesita mantenimiento. 
Los lados engarzables permiten cubrir cualquier tipo de superficie en escasos 
minutos por muy grande que esta sea.

Artículo EGM1925
Dim. (mm): 1220x1830

Suelos  
Especiales
Cubrimos todas las necesidades

 ■ Sistema de protección para césped, gravilla 
o arena.

 ■ Alfombras anti-microbianas de un solo uso 
para laboratorios.

Suelo  
Absorbentes

 ■ Material absorbente de alta calidad con 
prestaciones extraordinarias.

 ■ Distintos formatos para cada situación: en 
rollos, alfombras, o tiras absorbentes.

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.

El color gris oscuro oculta la suciedad para que la alfombra permanezca 
más tiempo en el espacio detrabajo.

Ideal para pasarelas y grandes áreas para absorber 
fugas y excesos de pintura.

Evita que los líquidos absorbidos lleguen al suelo.

Artículo FG00430
Dim. (mm): 910x46000

PIG® Traffic Mat® Absorbent Rug
Idóneo para tiendas de 
alimentación y minoristas, de 
mínimo espesor, durable y fácil 
de mantener
Alfombra con adhesivo que atrapa la suciedad 
e humedad evitando que esta se mueva 
de donde se ubicada. Extremadamente 
perdurable, soporta tráfico pesado e incluso 
de carretillas elevadoras. Fácil de colocar y 
de limpiar, se puede barrer, aspirar o incluso 
utilizar una fregadora para alargar su vida 
útil.

Artículo FG06065
Dim. (mm): 910x15200

PP
POSTERIOR

 Ham-O Mat  
Limpieza y seguridad en ambiente bituminosos
Dura 2 veces más que las alfombras normales, absorbe cualquier líquido y funciona en todas 
partes. Las fugas y goteos absorbidos se impregnan perfectamente en la capa superior 
exclusiva en forma de “camuflaje”, además absorbe la suciedad manteniendola invisible, 
de esta forma la alfombra permanecerá en su lugar por más tiempo y ahorrará dinero. El 
patrón de hoyuelos de absorción rápida transfiere los líquidos de la capa superior a las capas 
internas absorbentes. La capa superior “spunbond” resiste el tráfico pesado, no se rasga, 
deshilacha, incluso cuando está saturada. Bajo la capa superior de Ham-O se encuentran 
ocho capas de polipropileno 100% de PIG Mat donde se alojan los líquidos absorvidos. 
Absorbe los líquidos industriales más comunes aceites, agua, disolventes, refrigerantes,... 
El material ignífugo no se quema inmediatamente como las esteras de celulosa; se derrite al 
exponerse a altas temperaturas durante el trabajo. La caja dispensadora facilita 
el transporte y el almacenamiento de la alfombra, protegiéndola al mismo 
tiempo de la suciedad y la humedad.

Artículo FG00460
Dim. (mm): 840x46000

OCHO CAPAS DE POLIPROPILENO
Y UNA CAPA SUPERIOR CON HILOS 
INTERCONECTADOS PROPORCIONAN
ABSORBENCIA Y RESISTENCIA AL 
DESGASTE.

Tecnología de 8 capas

Solicite nuestro 
Catálogo en

dissetodiseo.com
o llamando al
900 17 17 00

®
89 €

,00
Ref. EGM6070

149 €
,00

Ref. EGM1925

179 €
,00

Ref. EGM02100

INTERCONEXIONES 
ENTRE FIBRAS

SUPERFICIE 
FUNDIDA 
CON LA FIBRA

BASE DE 
POLIPROPILENO
(FG00435)

 Elephant Mat  

Rollo absorbente con costura en zigzag para una extrema 
durabilidad
Diseñada para soportar tráfico pesado a pie o rodado moderado, este rollo está 
compuesto de ocho capas altamente absorbentes y cosida en zigzag. La primera 
capa de poliéster impide que los líquidos absorbidos mojen las suelas de los 
zapatos u otras superficies. Absorbe los líquidos industriales más comunes, 
aceites, disolventes, agua, refrigerantes. Puede escurrirse e incinerarse después 
de su uso para reducir los residuos. 

Artículo FG06095
Dim. (mm): 840x23000

 

25
%  R

ECICLADO

CO NTEN

T

PIG® Grippy® Floor Mats

Precios sin IVA. Válidos hasta 31/03/2018

7 €
,49

Ref. EGM7030

229 €
,00

Ref. FG00430

159 €
,00

Ref. FG06095

219 €
,00

Ref. FG06065

199 €
,00

Ref. FG00460

dissetodiseo.com   dissetshop.com   900 17 17 00  Llamada gratuita

Precios sin IVA. Válidos hasta 31/03/2018 Click sobre
el producto para

más información

Catálogo 
interactivo

https://www.dissetshop.com/producto/suelo-rejado-marostica/
https://www.dissetshop.com/producto/superficie-antimicrobiana-tackymat/
https://www.dissetshop.com/producto/suelo-de-goma-para-ganado-twain/
https://www.dissetshop.com/producto/suelo-de-goma-eva-para-ganado-tuscany/
https://www.dissetshop.com/producto/pig-traffic-mat-suelo-absorbente-para-trafico-alto/
https://www.dissetshop.com/producto/suelo-absorbente-pig-ham-o-mat/
https://www.dissetshop.com/producto/pig-grippy-rollo-adhesivo-y-absorbente/
https://www.dissetshop.com/producto/pig-grippy-rollo-adhesivo-y-absorbente/
https://www.dissetshop.com/tienda/suelos/suelos-absorbentes/
https://www.dissetshop.com/tienda/suelos/suelos-para-aplicaciones-especiales/
http://www.dissetodiseo.com
https://www.dissetshop.com


Suelo  
Entrada

 ■ Diferentes tipos de alfombras listas para 
colocar en el suelo

 ■ Formato alfombra rectangular de varios 
tamaños.

 ■ Formato rollos en metros de varios tamaños.

DESPLACE SU ESTACIÓN 
DE TRABAJO   
DONDE NECESITE 
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Suelos  
Aluminio

 ■ Para entradas, vestíbulos y recepciones.
 ■ Sistema de perfiles de aluminio combinados 
con cepillos, tejido, o caucho para una 
limpieza profunda.

Solicite nuestro 
Catálogo en

dissetodiseo.com
o llamando al
900 17 17 00

Muchas más soluciones en 
en dissetodiseo.com

Suelo  
Antiestático

 ■ Suelos disipadores de electricidad.
 ■ Trabaje con la tranquilidad de estar sobre un 
suelo seguro.

 ■ Disminuye el riesgo laboral.
 ■ Seguridad y confort, con una alta variedad de 
suelos.

Artículo FPX15420007
Dim. (mm): 800x400

 Alfombra de cepillos 
La primera barrera antes de entrar
Los cepillos de esta alfombra están fabricados en nylon 6.6 
(en poliamida). Este material tiene la propiedad de volver 
a su forma original después de ser pisado, la composición 
también incluye perfiles de PVC, que están roscados junto 
con alambres flexibles de acero inoxidable, que mantienen 
firmemente la robustez de la alfombra.

Por su diseño y composición, la alfombra de cepillos elimina 
el polvo, arena y otras suciedades de las suelas de los 
zapatos. A medida que se camina sobre la alfombra, los 
cepillos automáticamente contornean la suela, eliminando la 
suciedad sin tener que realizar la acción de limpieza.Fácil de 
enrollar para limpiar y volver a instalar, es ideal para hoteles, 
hospitales, aeropuertos, comercios, oficinas… 

Artículo EGM05380
Dim. (mm): 600x375

 

SUELOS DE ALUMINIO 
Para cualquier tipo  
de instalación.
Consúltenos

 Aluflex mat 
Elegancia y eficacia en el vestíbulo
Compuestas de materiales duraderos y tienen una construcción de alta 
calidad, lo que las hace que sean muy adecuadas para un uso pesado e 
intensivo en las circunstancias más extremas. 

Pueden configurarse con tres filas de cepillos por cada listón, tiras de 
caucho EPDM, “needlepunch” o una configuración de las tres a la vez. 
Los listones están unidos entre sí con una tira de PVC resistente y flexible, 
esto hace que estas alfombras sean muy flexibles y se puedan cortar 
adaptándose a cualquier forma deseada.

 Se puede personalizar con el logotipo de la empresa, dando un aspecto 
diferente diferenciado e incluso pueden realizarse formas redondas.

 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.

Aluflex mat Junior
La altura de la ABI Aluflex mat 
Junior es sólo 12-15 mm, con el 
aluminio de sólo 8 mm de altura.

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

Solicite nuestro 
Catálogo en

dissetodiseo.com
o llamando al
900 17 17 00

Con los colores disponibles en hilos de nylon así 
como nuestras técnicas de producción ultra mo-
dernas, es posible trabajar con logos y diseños en 
los cepillos.

Un logotipo en su alfombra le permitirá perso-
nalizar su entrada y dar a su edificio una apa-
riencia profesional!

Alfombras con su logo

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

Artículo EGM02140

 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 EGM02705
Dim. (mm): 4600

Suelo de plástico BDG 
conductivo anti-estático 
Protege las piezas de sobrecargas 
estáticas
Fabricado en polietileno de baja densidad conductivo 
(ESD), con una superficie anti-deslizante lisa o rejada.

 Las canaletas situadas en la parte inferior de la loseta, 
está pensada para el paso de cables de forma segura 
sin problemas de que sean pisados o aplastados. 

Fácil y rápido de montar, con un sistema de fijación 
asegurada mediante clips metálicos y posibilidad de 
colocar rampas para evitar tropiezos inesperados. 

Se limpia con agua a presión.

 Conductive DiamondFoot 
Protección disipativa y comodidad en los pies
Fabricada en espuma de vinilo y la superficie adherida en forma 
de diamante también es de vinilo. 

Por sus características es anti-fatiga con bordes biselados para 
evitar tropiezos, y a su vez es disipativa soportando cargas RTT 
- 104 - 105 ohmios. RTG - 104 - 105 ohmios, de esta forma evita-
mos daño en los equipos y piezas eléctricas. 

Como opcional puede añadirse un conector a la red para evitar 
en la medida de lo posible cualquier descarga superior, disipan-
do directamente a la red eléctrica del edificio.

Artículo EGM02005
Dim. (mm): 610x915

 Switchboard Corrugated 
Anti-deslizamiento y disipativa en una 
misma alfombra
Tienen un propósito específico: proteger al trabajador con-
tra las descargas eléctricas que ponen en riesgo su vida en 
entornos de alta tensión. 

Fabricada en vinilo y con una superficie corrugada para 
un mejor anti-deslizamiento. Recomendada para usos 
eléctricos no superiores a 17 mil voltios y una resistencia 
dieléctrica de 30 mil voltios. 

Artículo EGM02070
Dim. (mm): 610x22860

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

Medidas personalizadas:

1cm

1,43cm

Espuma de celda cerrada

Superficie de vinilo con patrón de diamante

37 €
,95

Ref. FPX15420007

0 €
,78

Ref. EGM02140

19 €
,99

Ref. EGM02705

Solicite nuestro 
Catálogo en

dissetodiseo.com
o llamando al
900 17 17 00

 PRECIO A CONSULTAR 

79 €
,00

Ref. EGM05380

749 €
,00

Ref. EGM02070

89 €
,00

Ref. EGM02005

dissetodiseo.com   dissetshop.com   900 17 17 00  Llamada gratuita

Precios sin IVA. Válidos hasta 31/03/2018

Muchos más productos en nuestra web

Precios sin IVA. Válidos hasta 31/03/2018

Material en stock

Click sobre
el producto para

más información

Catálogo 
interactivo

https://www.dissetshop.com/tienda/suelos/suelos-de-aluminio/
https://www.dissetshop.com/producto/aluflex-mat-junior/
https://www.dissetshop.com/producto/aluflex-mat-senior/
https://www.dissetshop.com/producto/aluflex-mat-medium/
https://www.dissetshop.com/tienda/suelos/suelos-anti-estaticos/
https://www.dissetshop.com/producto/suelos-anti-estaticos-grounding-snap/
https://www.dissetshop.com/producto/suelo-conductivo-switchboard-corrugated/
https://www.dissetshop.com/producto/suelo-de-plastico-esd-bdg/
https://www.dissetshop.com/producto/suelo-conductivo-conductive-diamondrunner/
http://www.dissetodiseo.com
https://www.dissetshop.com
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17 €
,99

Ref. PSG00035

Armarios con 
cajones

Armarios con 
puertas  
correderas

Bancos de trabajo
con ruedas

Armarios y carros 
con cajones  

Armarios para 
cajas

Bancos  
modulares

Armarios para 
ordenador

Taquillas y bancos 
de vestuario

Bancos de emba-
laje y montaje

Armarios con 
puertas batientes

Bancos de trabajo

Armarios para 
control numérico

Mobiliario Técnico

Cajas Norma 
Europa

Cajas plegables

Cajas de cartón

Cajas KLT 
Automoción

Cajas para 
estanterías

Palets de plástico

Cajas encajables

Cajas ESD

Contenedores 
plásticos de gran 
volumen

Cajas apilables con 
frontal abierto

Estanterías 
y soportes  

Contenedores 
metálicos

Cajas y Contenedores

Estanterías 
System ST

Estanterías SR

Estanterías de 
paletización  
galvanizadas

Estanterías 
System SV

Estanterías 
System TR

Estanterías 
interiores para 
barriles y KTC

Estanterías para 
documentos 
System SV

Estanterías 
System Domino

Estanterías 
Cantilever

Estanterías con
cajas Multibox

Estanterías 
System AR

cerramientos de 
seguridad para 
estanterías

Estanterías

Soluciones 
anti-deslizamiento y 
señalización

Seguridad en la 
empresa

Reductores de velo-
cidad y protección 
de cableado

Protecciones 
para obras

Cintas de seguridad, 
spraysy trazadores 
de líneas

Senyalización para 
vehículos 

Espejos de 
seguridad

Candados y 
cajas de seguridad

Enrollacables

Seguridad para 
parquing

Control de acceso

Maletas 

Seguridad

dissetodiseo.com   dissetshop.com   900 17 17 00  Llamada gratuita

Precios sin IVA. Válidos hasta 31/03/2018

Muchos más productos en nuestra web

Precios sin IVA. Válidos hasta 31/03/2018

Material en stock

Click sobre
el producto para

más información

Catálogo 
interactivo

http://www.dissetodiseo.com/productos/cajas-y-contenedores/
http://www.dissetodiseo.com/productos/mobiliario-tecnico/
http://www.dissetodiseo.com/productos/estanterias/
http://www.dissetodiseo.com/productos/seguridad/
http://www.dissetodiseo.com
https://www.dissetshop.com
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Carros ligeros

Carros de  
aluminio

Carros y conte-
nedores de gran 
volumen

Carros gran  
volumen

Carros para  
cargas pesadas

Contenedores de 
malla

Carros para cajas

Carros para tran-
sporte de piezas 
largas

Bases móviles

Carros motorizados

Carretillas

Ruedas

Carros

Mesas elevadoras

Apiladores

Tanquetas
 y gatos hidráulicos

Plataformas de 
trabajo

Manipuladores 
de bidones

Escaleras

Plataforma para 
carretillas

Implementos 
para carretillas

Andamios

Transpaletas

Ganchos

Transporte y Elevación

Pesaje industrial

Sistemas para polvo 

Barras manejadoras y 
señales de seguridad

Carros de servicio

Sistemas 
desinfectantes 

Cubos de plástico

Aspiradoras y  
lavamoquetas  
profesionales

Sistemas de fregado 
en mojado

Contenedores y  
papeleras de plástico

Fregadoras  
profesionales

Limpieza de  
ventanas y suelos

Carros de limpieza 
y de recogida

Hidrolimpiadoras

Higiene y Limpieza

Cubetos para  
barriles

Cubetos en PE-HD

Módulos de 
almacenamiento 
exterior

Cubetos plegables  
y transportables

Depósitos exteriores 
para barriles

Armarios para  
productos químicos

Soportes y  
estanterías

Estanterías interiores  
para barriles y KTC

Contenedores de 
seguridad

Cubetos para  
KTC-IBC

Entarimados  
colectores

Recogida 
selectiva

Medio Ambiente

dissetodiseo.com   dissetshop.com   900 17 17 00  Llamada gratuita

Precios sin IVA. Válidos hasta 31/03/2018

Muchos más productos en nuestra web

Precios sin IVA. Válidos hasta 31/03/2018

Material en stock

Click sobre
el producto para

más información

Catálogo 
interactivo

http://www.dissetodiseo.com/productos/carros/
http://www.dissetodiseo.com/productos/transporte-y-elevacion/
http://www.dissetodiseo.com/productos/higiene-y-limpieza/
http://www.dissetodiseo.com/productos/medio-ambiente/
http://www.dissetodiseo.com
https://www.dissetshop.com


ATENCIÓN COMERCIAL

900 17 17 00 Llamada Gratuita
info@dissetodiseo.com
dissetodiseo.com
dissetshop.com

SOLICITE NUESTRO CATÁLOGO

Si aún no dispone de nuestro nuevo 
catálogo con más de 240.000 Ref.
¡Solicítelo!

Nuestras ofertas son válidas para la 
industria, profesionales y autónomos.  
Todos los precios sin IVA.

ASESORAMIENTO TÉCNICO

ENTREGA RÁPIDA

PRODUCTOS GARANTIZADOS

ATENCIÓN PERSONALIZADA

 Suelos interconectables  
 antifatiga de uso intensivos MORSE 

Para espacios de tráfico intenso  
y que permite aislar la humedad
Fabricado en caucho natural, concebido para zonas con 
un tráfico muy intenso por su gran espesor que va desde 
los 10mm hasta los 17mm.

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 EGM3010
Dim.LxFxH (mm): 914x914

TRABAJAR SIN FATIGA 
SUELOS Y ALFOMBRAS 
QUE MEJORAN SU JORNADA

39 €
,00

Ref. EGM3010

https://www.dissetshop.com/producto/suelo-antifatiga-de-uso-intensivo-morse/
http://www.dissetodiseo.com
https://www.dissetshop.com



