ALFOMBRAS Y PAVIMENTOS
INTERIOR

ALFOMBRA DE COCO TRADICIONAL
Tradicional felpudo de fibras naturales con excelentes
propiedades de raspado. Recomendada para uso en
huecos de entrada . Respaldo de PVC. Para su limpieza
usar aspiradora.
Posibilidad de insertar logotipos
MEDIDAS
Corte a medida hasta dos metros de ancho.
Altura 17 mm
CÓDIGO 50801001

Altura 20 mm
CÓDIGO 50801002

KARAAT
Alfombra con base de caucho de nitrilo 100% y fibras
torsionadas de nylon 6.6 permite que la suciedad de
filtre, quede atrapada y no en la superficie. Resistente,
altamente eficaz en la absorción de humedad.

MEDIDAS
75x85 cm
CÓDIGO 50801003

150x240 cm
CÓDIGO 50801011

Se fabrican

Especiales
2 metros x 10 de largo, gria o antracita
1,5 metros x 10 de largo resto de colores

Normalmente en stock
Posibilidad de etiquetar borde.

PESO 2700 GRAMOS/M2
85x115 cm
CÓDIGO 50801004

150x300 cm
CÓDIGO 50801012

85x300 cm
CÓDIGO 50801005

200x200 cm
CÓDIGO 50801013

110x200 cm

115x200 cm

CÓDIGO 50801006

CÓDIGO 50801007

200x300 cm

60x85 cm

CÓDIGO 50801014

CÓDIGO 50801015

115x250 cm
CÓDIGO 50801008

85x150 cm
CÓDIGO 50801016

115x300 cm

150x200 cm

CÓDIGO 50801009

115x180 cm

CÓDIGO 50801010

115x240 cm

CÓDIGO 50801017

CÓDIGO 50801018
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PORTOS Tráfico medio

ECOGUARD

Alfombra recomendada para el control de humedad por
su gran absorción . Base de PVC muy resistente y pelo de
poliamida. Recomendada para tráfico medio

Alfombra de superficie con la base de caucho reduciendo
el riesgo de deslizamiento.
Bordes atractivos biselados con el mismo tejido, alargando
la vida de los mismo.
El relieve de la textura atrapa mejor la suciedad.

MEDIDAS

MEDIDAS

Grosor 10 mm

Grosor 8 mm

Medidas 60x90

Medidas 90x150

CÓDIGO 50801039

CÓDIGO 50801040

Medidas 60x90 cm

CÓDIGO 50801041

CÓDIGO 50801042

BRASIL Trafico intenso

BRUSH

Alfombra (felpudo) de gran dureza, resistente al tránsito
frecuente, su diseño de nudos, además de estético
permite un buen efecto de cepillado y no se aplasta el
pelo. Es fácil de instalar y cortar.

Alfombra con base de cauchode nirilo 100% y gruesas
torsionadas de NYLON 6.6 para el efecto cepillado /
secado. Alfombra resistente, altamente eficaz en la
absorción de la humedad. Grosor 8 mm.

MEDIDAS

MEDIDAS

Grosor 10 mm
Peso 2210 gramos/metro2
Medidas Rollo de 2x25 metros
CÓDIGO 50801045
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Medidas 120x180

PESO 2700 GRAMOS/M2
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Medidas 90x150 cm

Medidas 120x180 cm

CÓDIGO 50801043

CÓDIGO 50801044

Posibilidad de etiquetar borde

PESO 3000 GRAMOS/M2

60x85 cm

75x85 cm

85x115 cm

85x150 cm

CÓDIGO 50801046

CÓDIGO 50801047

CÓDIGO 50801048

CÓDIGO 50801049

CÓDIGO 50801050

115x200 cm

115x180 cm

115x200 cm

115x240 cm

115x300 cm

CÓDIGO 50801051

CÓDIGO 50801052

CÓDIGO 50801053

CÓDIGO 50801054

CÓDIGO 50801055

85x300 cm

Las imágenes y características de este catálogo pueden cambiar sin previo aviso.
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ATOS
Alfombra especialmente indicada para proteger supericies
que sufren una agresión de suciedad y humedad. Base
de PVC muy resistente y pelo de polipropileno que
porporciona una agradable estética.

MEDIDAS
Grosor 7 mm, peso 3100 gr/m2
Medidas 60x40 cm
CÓDIGO 50801056
40499

Medidas 60x90 cm
CÓDIGO 50801057
40499

SCRAPER TRÍO Trafico muy intenso

ALUMAT Trafico intenso

Capacidad de remover y retener la suciedad y de absorber
el agua. El 100% de la superficie está activa y crea una
barrera uniforme que se integra fácilmente en todo tipo de
ambientes consiguiendo un acabado elegante y práctico.
Alternativa Aluminio.

Alumat está construido con perfiles de aluminio abiertos
para ocultar la suciedad y en superficie con acabados
de rizo textil, moqueta punzonada, goma o cepillos,
adaptándose y cualquier situación.

Medidas 120x180 cm

CÓDIGO 50801058
40499

CÓDIGO 50801059
40499

MEDIDAS

MEDIDAS
Grosor 15 mm
Rollos de 2x10 metros
Cortes a medida de 1 y 2 metros de ancho
CÓDIGO 50801060

Medidas 90x150 cm

CÓDIGO 50801061

Rizo textil - Moqueta - Goma y Cepillos
Fabricación a medida en fiferentes alturas
Altura 17 mm
CÓDIGO
CÓDIGO50801062
40499

Altura 22 mm
CÓDIGO
CÓDIGO50801063
40499

Altura 27 mm

Altura 30 mm

CÓDIGO
CÓDIGO50801064
40499

CÓDIGO
CÓDIGO50801065
40499
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LOGOMAT INSERCIÓN

SUPER SCRAPE IMPRESSIONS

En nuestras cualidades UTISOL ED 15/16 mm, le
confeccionamos su logo a medida, con una integración
perfecta en la alfombra o con la base de rizo en blanco
se imprime la cara superior con impresión digital.
Debido a la versatilidad del producto los presupuestos
son individualizados según el trabajo, para realizar los
presupuestos necesitamos:

Alfombra base de caucho de nitrilo 100%. Combina las
características de SUPER SCRAPER como alfombra de
entrada con la personalización y logotipo.

Medidas totales de la alfombra.
Medidas del logo ( si dispone de ellas )
Colores
Logo en formato .PDF o .JPG

Logo 50x60
Medidas 75x85
CÓDIGO 50801066

Logo 60x125
Medidas 60x125
CÓDIGO 50801067

WHIPER SCRAPER

SUPER SCRAPER

Alfombra de caucho, ideal para cualquier entrada de
exterior e interior, su singular diseño asegura el raspado
de la suela de zapato de todas las direcciones.
Acabado con 4 bordes.

Superficie resistente con relieve que arrastra la suciedad
de los zapatos. Ideal para paso de carros. Proporciona
una base segura en condiciones de humedad, grasas o
aceite.
Almacena hasta 2,6 litros de agua/m2

MEDIDAS
Grosor 8 mm

Grosor 8 mm

Medidas 60x90

Medidas 85x150

Medidas 75x85

www.maudel.es

Logo 90x125
Medidas 90x125
CÓDIGO 50801068

MEDIDAS

Grosor 8 mm

CÓDIGO 50801069
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MEDIDAS

CÓDIGO 50801070

91 676 52 61

CÓDIGO 50801071

Medidas 60x125
CÓDIGO 50801072

Medidas 90x125
CÓDIGO 50801073

Las imágenes y características de este catálogo pueden cambiar sin previo aviso.

ALFOMBRAS Y PAVIMENTOS
LOSETAS - ENRROLLABLES

DECO STEP Vestuarios y duchas
Loseta enrollable antideslizante, cálida y de tato suave.
Adaptable a cualquier superficie y fácil de instalar.
Resistente a productos químicos. Polietileno antideslizante.
Tratada (aegis) para evitar hongos e infecciones.

MEDIDAS
Grosor 15 mm
Caja de 27 unidades (3metros2))
Medidas 33,3x33,3 cm
CÓDIGO 50802001

TARIMA PLÁSTICA

MODULAR

Superficie con relieve antideslizante, de tacto suave y
confortable para los pies. Autoengarzable.
Montaje sencillo, fabricado en polietileno inalterable a
detergentes, cloro y ácidos mas comunes.

Módulos de 90x90 hechas de una mezcla de caucho
natural y de nitrilo. Buena resistencia a los aceites y
grasas. Su fabricación interior lo hace muy eficaz como
alfombra antifatiga. Puede soportar temperaturas de
hasta 160 ºC.

MEDIDAS

MEDIDAS

Medidas 50x50 cm

Grosor 16 mm, medidas 90x90 cm

Grosor 25 mm abierta

Grosor 25 mm cerrada

Grosor 50 mm abierta

Grosor 50 mm cerrada

CÓDIGO 50802002

CÓDIGO 50802003

CÓDIGO 50802004

CÓDIGO 50802005

Caucho negro

Nitrilo rojo o azul

CÓDIGO 50802006

CÓDIGO 50802007
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SUPERTOP NITRILO

CLIP TOP CR MODULAR

Hecho de una combinación de la riqueza natural de
caucho SBR y 25% nitrilo. Confortable, reduce la fatiga
del largo trabajo de pie, amortigua y reduce la rotura de
piezas u objetos que estén manipulando.

Módulos de 90x90 cm. Hechas de una mezcla de caucho
natural y de nitrilo. Buena resitencia a los aceites y grasas.
Su fabricación interior la hace muy eficaz como alfombra
antifatiga. Puede soportar temperaturas de hasta 160 ºC.

MEDIDAS

MEDIDAS

Grosor 12,5 mm

Pavimento
Grosor 16 mm
Medidas 90X90 cm

Medidas 90X150 cm
CÓDIGO 50802008

CÓDIGO 50802009

CÓDIGO 50802010

FLOW CONFORT

ORTHOMAT

Ergonómica, resistente a los aceites y grasas.
Recomendado para las áreas donde se necesita drenaje
y que sean antideslizantes. Las ranuras permiten que los
liquidos drenen. Biselado en 4 lados. Fácil limpieza

Alfombra de espuma de vinilo clásica proporciona
descanso anti-fatiga para el perosnal que pasa largos
periodos de pie.
La construcción acanalado facilita el agarro. Fácil de
cortar con cúter o tijeras.

Bordes
Grosor 16 mm
Medidas 90 cm
CÓDIGO 50802011

MEDIDAS

MEDIDAS

Grosor 13 mm

Grosor 9 mm

Grosor 9 mm

Grosor 9 mm

Medidas 90X120

Medidas 60x90 cm

Medidas 90x150 cm

Rollo de 90 cm x 18,3 metros

CÓDIGO 50802012
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Esquina
Grosor 16 mm

Disponible 100 % fabricada en nitrilo con abrasivo
Conforme con las pruebas de resistencia al deslizamiento
EN13552 categoría R10.
Colores bordes, negro o amarillo.
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CÓDIGO 50802013
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CÓDIGO 50802014

CÓDIGO 50802015

Las imágenes y características de este catálogo pueden cambiar sin previo aviso.
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WHIPER SCRAPER

COBASTA

Alfombra de caucho, ideal para cualquier entrada de
exterior e interior, su singular diseño asegura el raspado
de la suela de zapato de todas las direcciones.
Acabado con 4 bordes.

Alfombra antifatiga ( ergonómica ) y a la vez disipativa
de la electricidad estática. Espuma de vinilo con diseño
rugoso para un mejor agarre . Diseñado apra porteger a
los operarios de la acumulación de electricdad estática.

MEDIDAS

MEDIDAS

Grosor 8 mm

Grosor 8 mm

Medidas 30x110x40

Medidas 30x110x40

CÓDIGO 50802016

CÓDIGO 50802017

FATIGUE FIGHTER

LAMINADA

Doble capa fundida de PVC. Parte inferior espuma de
PVC y parte superior laminado de PVC-extremadamente
resistente al desgaste y roturas.

Grosor 9 mm.
Resistencia 1x109 a 1010 OHMS
Mecidas 60x90 cm
Medidas 90x150 cm
CÓDIGO 50802018

SWITCH

CÓDIGO 50802019

(AISLANTE DE CORRIENTE)

Proporciona la seguridad de los operarios contra
descargas eléctricas. La superficie acanalada ( tipo
estribera ) hace que sea antideslizante.

MEDIDAS

MEDIDAS

Grosor 12,5 mm

Grosor 3 mm

Grosor 6 mm

20.000 voltios

11.000 voltios

Medidas 60x90 cm

Medidas 90x150 cm

CÓDIGO 50802020

CÓDIGO 50802021

CÓDIGO 50802022

CÓDIGO 50802023
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ERGOMAT BASIC (Plano y burbuja)

ERGOMAT HYGIENE

ERGOMAT AFB Burbuja

Basic Bubble esta hecho de poliuretano de baja densidad
y tiene propiedades ergonómicas. Este tapete es ideal
para áreas secas no críticas, reduce los riegos de caídas,
dolores corporales y ausencia por enfermedad o lesión.

La alfombra perfecta para al industria alimentaria, así
como para laboratorios. Diseñado para facilitar su
limpieza y el diario saneamiento. Puede ser autoclave.
Gran ergonomía combinada con resistencia química.
Posibilidad de fabricar en medidas especiales.

Complete bubble está hecho de puro poliuretano y está
diseñado para incrementar la comodidad al tiempo
que reduce los riesgos de caídas, dolores corporales y
ausencias por enfermedad o lesión. Esta alfombra se
recomienda para áreas exigentes.

MEDIDAS

MEDIDAS

MEDIDAS

Anchos de 60, 90, 120, 150, 180
Grosor 15 mm
Medidas 60x90
Medidas 90x120

Anchos de 60, 90, 120, 150, 180
Grosor 11 mm
Medidas 60x90
COLORES

Anchos de 60, 90, 120, 150, 180
Grosor 15 mm
Medidas 60x90

CÓDIGO 50802024

CÓDIGO 50802026

CÓDIGO 50802027

ERGOMAT SOFTLINE

ERGOMAT NITRIL

ERGOMAT ENDURANCE

El Softline de ergomat está diseñado para áreas de
la resistencia al petróleo, los petroquímicos y el calor
es importante. Ergonomía verdadera para ambientes
húmedos.
Posibilidad de fabricar en medidas especiales.

La alfombra ideal para las zonas donde la resistencia
al calor, el aceite y petroquímicos es crucial. El nitrilo
puede autoclavarse (61 cm x 91,5 cm solamente ) y tiene
grandes propiedades anti-bacterianas.
Posibilidad de fabricar en medidas especiales.

Con perforaciones diseñada para zonas con cantidades
extremas de líquidos (aceite, agua, etc) o acumulación de
materiales, para áreas donde una alfombra ergonómica
no es útil y la evacuación de liquidos es fundamental.
Posibilidad de fabricar en medidas especiales.

MEDIDAS

MEDIDAS

MEDIDAS

Anchos de 60, 90, 120, 150, 180
Grosor 15 mm
Medidas 60x90
Medidas 90x120

Anchos de 60, 90, 120, 150, 180
Grosor 11,5 mm
Medidas 60x90
Medidas 90x120

Anchos de 60, 90, 120, 150, 180
Grosor 19,5 mm
Medidas 60x90
Medidas 90x120

CÓDIGO 50802028
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CÓDIGO 50802025
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CÓDIGO 50802030

CÓDIGO 50802031

CÓDIGO 50802032

CÓDIGO 50802033

Las imágenes y características de este catálogo pueden cambiar sin previo aviso.
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STICKY

(ERGOMAT)

Hojas desechables. Fabricado con agentes microbianos
Las alfombras de hojas desechables y adhesivas
proporcionan una manera rápida, conveniente y confiable
para limpiar las suelas de los zapatos, carros u otros
objetos antes de entrar en un área limpia y sanitaria.
MEDIDAS
Caja de 10 alfombrillas de 30 hojas c/u
Medidas 46x114 cm
CÓDIGO 50802034

DURASTRIPE

DuraStripe es el sistema más fácil, rápido y el menos costoso para la
señalización de pisos industriales.
DURASTRIPE LEAN- SUPREME V
No requiere de ningún tipo de secado, no desprende gases nocivos que ventilar que limiten la productividad.
10 colores estándares y anchos diferentes. Fácil de reconfigurar y de reparar. Tiene los bordes aplanados para
eliminar los peligro potenciales de caídas y lesiones. Pegamento de goma fuerte para suelos imperfectos.

FORMAS DURASTRIPE 5S
DuraStripe está disponible en una variedad de formas y signos, listos para pelar y pegar. DuraStripe en forma
de flecha y píe son perfectas para guiar el tráfico. Los pux de DuraStripe son ideales para áreas de trabajo
pesado. Las letras y números de DuraStripe son excelentes para marcar el suelo.

SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD PARA SUELOS
La única señalización de precaución resistente 100% a los rasguños del mercado. Ideal para prevenir a los
trabajadores de áreas peligrosas. Disponible en Negro/Amarillo, Negro/Blanco y Rojo/Blanco.
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