
● excelente efecto raspador

● estructura fuerte que no requiere 

 mantenimiento

● para uso interior y exterior

● enrollable, lo que facilita su limpieza

● espesor: 15 mm

● disponible en todos los tamaños y toda  

 forma

● especialmente adecuado para zonas  

 de tránsito peatonal alto y zonas   

 donde se usan carritos de super-

 mercado 

● color: negro

● aluminio 

 anodizado 

 natural
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Descripción de las especificaciones
Felpudos raspadores FLEXIS
● felpudo de entrada enrollable resistente al desgaste con 
 elementos con láminas raspadores de PVC que se conectan  
 en el sentido de paso mediante perfiles de acoplamiento de  
 aluminio estable. La capa superior de las láminas de retención  
 de suciedad es de PVC suave. 
● aplicación: uso en el interior y exterior en un foso  
  para  felpudos
● espesor del felpudo: 15 mm 
● color: negro

Material
Láminas: Coextrusión de PVC fuerte
  Perfiles raspadores para la retención  
  de  suciedad con superficie de PVC  
  suave
Perfil de acoplamiento: Aluminio extruido
  Calidad AlMgSi 0,5 (código antiguo  
  50ST)
Clasificación al fuego: BFL-s1
Calidad de dureza: 110 MPa de acuerdo con DIN 53456
Temp. máx.: 60 °C-70 °C

Colores
Láminas: negro RAL 9011
Perfiles de 
acoplamiento: aluminio anodizado natural

Espesor 
15 mm

Formas
● disponible en todos los tamaños y toda forma
● con cortes o contornos
● en diagonal
● felpudos redondos o redondeados 
● sentido de paso principalmente transversal a los perfiles 

Composición
Elementos que constan de láminas de retención de 
suciedad conectadas entre sí mediante perfiles de 
acoplamiento. La capa superior de las láminas es de PVC 
flexible suave. 

Mantenimiento/limpieza
Diariamente: quite la suciedad del felpudo con una  
  aspiradora
Mensualmente: enrolle el felpudo y quite la suciedad 
  retenida en el foso
Anualmente: quite el felpudo del foso y límpielo 
  con agua fría. Déjelo secar y colóquelo  
  nuevamente en el foso.

Felpudos raspadores 
FLEXIS

Función
Felpudo de retención de suciedad enrollable 

Aplicación
● en el interior y el exterior 
● zonas de tránsito peatonal
● sillas de ruedas 
● carritos de supermercado
● también adecuada para pendientes ligeras

Características
● enrollable
● la suciedad cae por las aperturas y se extrae fácilmente  
 enrollando el felpudo
● reversible
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