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Descripción de producto
Alfombrilla textil de poliamida con efecto césped sobre una 
base de goma. Fabricada con materiales de primera calidad 
para que perdure su diseño y funcionalidad. 
Personalizable con el logotipo de su empresa o el nombre 
de su establecimiento, le ayuda a proteger sus instalaciones 
de la suciedad y a promover su imagen de marca (gama de 
45 colores ).
Resistente al fuego Cfl/s1.
Datos técnicos:
- Composición: Fibra: Poliamida. Base: goma nitrilo con 

punteada antideslizante.
- Grosor de la fibra 6 mm
- Altura total de la alfombra 8mm

Beneficios para el usuario
Eficacia: Retiene la suciedad transportada en los 
zapatos, reduciendo costes de limpieza y 
mantenimiento posteriores.
Duración: la calidad de los pigmentos y la resistencia del 
nylon garantizan que el color permanezca inalterado. 
Más resistente a variaciones de clima y a la suciedad. 
Resistente a los rayo UV. 
Imagen: la personalización mejora la imagen de entrada 
a cualquier negocio. Su composición permite que se 
mantenga limpia y con buen aspecto durante más 
tiempo. 

Área de aplicación
Como barrera de entrada del inmueble que evita la 
entrada de la suciedad transportada por la suela de los 
zapatos. 
La posibilidad de personalizarla permite dar una mejor 
imagen en la entrada en el edificio.
Para áreas de tráfico medio y alto.

Cómo utilizar
• Basta extenderla y dejar que sus fibras actúen tras 

las pisadas.
• Para su mantenimiento se recomienda el lavado por 

aspiración.
• Si se complementan con otra alfombrilla interior 

Vileda (como L-Mat) la barrera es mucho más 
efectiva. Cuantas más pisadas mayor será su 
capacidad de limpieza.

• Disponible en varias medidas para adaptarse a 
cualquier superficie.

TSU Descripción Medidas (cm)

519.123 G-Mat 100 x 200 

519.122 G-Mat 150 x 250

519.219 G-Mat tamaño personalizable m2


