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Artículo  Dimensiones LxF (mm) Peso (kg)

EGM00005 650 x 960 5,5

EGM00010 960 x 1260 10,9

EGM00015 960 x 1560 13,7

EGM00020 960 x 1880 16,4

EGM00025 960 x 3070 27,3

EGM00030 960 x 3670 32,8

EGM00035 960 x 4880 43,7

EGM00040 960 x 6080 54,6

EGM00045 1260 x 1880 21,8

EGM00050 1880 x 2460 43,7

EGM00055 1880 x 3070 54,6

EGM00060 1880 x 3670 65,5

EGM00065 1880 x 4880 87,4

EGM00070 1880 x 6080 109,2
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Durante toda la vida
del producto
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1cm

Base de caucho reciclado

Superficie de la alfombra

2,5cm (grosor inferior)

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

Suelo  
Entrada Interior

 ■ 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.
 ■ Suelos muy resistentes y sostenibles, muchos de ellos 
fabricados con caucho y plástico reciclado. De acuerdo con 
las normativas medioambientales.

Preparado para ruedas!
Bordes biselados para cualquier 

tipo de rueda de carrito.

 

Alta durabilidad y resistencia. Rendi-
miento mejorado. Captación de su-
ciedad en situaciones extremas. Con 
componentes que respetan el medio 
ambiente.

Usos Recomendados:
Áreas interiores o exteriores de trá-
fico elevado como hoteles, hospita-
les, escuelas, edificios de oficinas 
o restaurantes. 

Montage
• Alfombra de superficie rugosa abrasiva especialmente desarrollada con 

fibras extra gruesas y revestimiento superficial. Sostiene 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.  

• Moldeado a partir de una base de caucho reciclado fuerte, proporcionando 
resistencia al aplastamiento.

• Superficie rugosa de larga duración.  Patrón de nervio multidireccional 
y canales profundos adicionales dando mayor estabilidad. El reborde 
de caucho especialmente diseñado por LockTite ™, 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. Disponible en varias mediadas e incluso persona-
lizadas.

Gris Acero

Azul Marino

Chocolate
Carbón vegetal

Aguanta
5,7 Litros

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

 Medidas personalizadas:

 

®

Neumáticos
usados

reutilizados:

CreaciónMolidoRecogida

Base: Caucho reciclado...........78%

Borde: Vinilo reciclado...............5%

Puntuación “verde” total............88%

Superficie: Fibra reciclada de 
poliéster y polipropileno..............5%

Contenido verde: Montage
Contenido de material reciclado en 
porcentaje del peso total de la alfombra.

Botellas 
de plástico 

reutilizadas:

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

1 neumático y 4 botellas de plástico 
no llegan a entrar al vertedero.

de neumáticos 
antes de que entren

 en vertederos

de neumáticos 
en polvo de 

caucho

de nuevas 
alfombras



Negro Pimienta Marrón nuez

Azul Verde Oscuro
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Diseño reforzado con caucho SBR 
para proporcionar resistencia al 
aplastamiento. Superficie rugosa.

Usos Recomendados:
Zonas de entrada tanto en exterior 
como interior.

Alfombra clásica con superficie        
absorbente.

Usos Recomendados:
Zonas de tráfico intenso tanto en exte-
rior como interior.

Superfície de la alfombra

Base de agarre antideslizante

Base de agarre 
antideslizante

Base de Caucho

Superfície de la alfombra

Base de agarre antideslizante

Base de Caucho

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.

Absorba
• Alfombra con bordes de caucho reforzado que atrapan la sucie-

dad 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 des-
gaste y proporciona una excelente absorción, con un secado 
rápido.

Artículo  Dimensiones LxF (mm)

EGM00080 600 x 910

EGM00085 890 x 1160

EGM00090 890 x 1440

EGM00095 890 x 2970

EGM00100 1140 x 1700

EGM00105 1140 x 2970

Artículo  Dimensiones LxF (mm)

EGM00110 600 x 860

EGM00115 860 x 1160

EGM00120 860 x 1470

EGM00125 860 x 3020

EGM00130 1140 x 1720

EGM00135 1140 x 2410

EGM00140 1800 x 2410

Artículo  Dimensiones LxF (mm)

EGM00145 860 x 2080

EGM00150 860 x 2330

EGM00155 860 x 2640

EGM00160 860 x 3630

EGM00165  860 x 4190

EGM00170 860 x 4490

EGM00175 860 x 6040

EGM00180 1140 x 600

EGM00185 1140 x 1220

EGM00190 1140 x 2460

EGM00195 1140 x 3430

EGM00200 1800 x 4190

EGM00205 1140 x 4720

EGM00210 1800 x 6040

EGM00215 1750 x 1440

EGM00220 1750 x 2460

EGM00225 1750 x 3600

EGM00230 1750 x 4160

EGM00235 1750 x 4920

EGM00240 1750 x 5480

EGM00245 1750 x 6040

 Tamaños Estándard:

Tamaños especiales:

Gris Sólido

Carbón vegetal Azul Marino Verde Oscuro Rojo Borgoña

Colores:

Colores:

Rojo Borgoña Rojo / Negro

Consúltenos al teléfono
900 17 17 00 Llamada gratuita

Mantenimiento fácil con nuestras 
aspiradoras,
las encontrará a partir de la página 674.

Se instalan sobre cualquier superficie: parquet, 
hormigón, metal, madera, PVC, caucho…La 
instalación es sencilla; se puede colocar directa-
mente a suelo, enmarcado con un perfil, o sobre 
un foso para felpudos.
Consulte con nuestro departamento comercial.



Rojo RealAzul Índigo

Gris Carbón Gris Pizarra

Colores:

Gris Carbón Gris Pizarra

Marrón nuez Azul Índigo Rojo Real
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Alfombra clásica con superficie de 
nylon afelpado.

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

Nylon de la más alta calidad junto 
a goma de nitrilo en el soporte con 
listones, minimizando el movi-
miento.

Usos Recomendados:
Pensada para entradas interiores 
con tráfico elevado.

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.

Grip
• Nylon de alta calidad que da un buen nivel 

de absorción de agua, durabilidad, resis-
tencia 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.

Artículo  Dimensiones LxF (mm)

EGM00335 600 x 860

EGM00340 860 x 1160

EGM00345 860 x 1470

EGM00350 860 x 3020

EGM00355 1140 x 1730

EGM00360 1140 x 2410

Artículo  Dimensiones LxF (m)

EGM00315 0,91 x 18,29

EGM00320 1,22 x 18,29

EGM00325 1,83 x 18,29

Colores:

Marrón nuez

Artículo  Dimensiones LxF (mm)

EGM00280 610 x 910

EGM00285 910 x 1220

EGM00290 910 x 1520

EGM00295 910 x 1830

EGM00300 910 x 3050

EGM00305 1220 x 1830

EGM00310 1220 x 2440

metros

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

 Medidas personalizadas:

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

 Medidas personalizadas:

Más información en
dissetodiseo.com

Mantenimiento fácil con nuestras 
aspiradoras,
las encontrará a partir de la página 674.

Se instalan sobre cualquier superficie: parquet, 
hormigón, metal, madera, PVC, caucho…La 
instalación es sencilla; se puede colocar directa-
mente a suelo, enmarcado con un perfil, o sobre 
un foso para felpudos.
Consulte con nuestro departamento comercial.



Colores:

Carbón vegetal Gris Acero Chocolate Azul Marino
Superfície de la alfombra

Base de caucho reciclado

1cm

Superfície de la alfombra

Base de caucho reciclado

1cm
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Botellas de plástico recicladas (alfombra) y 
neumáticos desechados (base) producen 

una alfombra de calidad con el 
contenido reciclado más alto de la industria

Botellas de plástico recicladas (alfombra) y 
neumáticos desechados (base) producen 

una alfombra de calidad con el 
contenido reciclado más alto de la industria

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

1 neumático y 4 botellas de plástico 
no llegan a entrar al vertedero

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

1 neumático y 4 botellas de plástico 
no llegan a entrar al vertedero

Neumáticos
usados

reutilizados:

Botellas de 
plástico 

reutilizadas:

Neumáticos
usados

reutilizados:

Botellas de 
plástico 

reutilizadas:

Colores:

Gris Onix

Marrón nuez Azul Rojo/negro

M
ATER IALES  R EC ICLADO

S
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M
ATER IALES  R EC ICLADO
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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 pe-
queñas tiendas y oficinas. Buena tanto 
para interior como exterior.

La alfombra “verde” para entradas defi-
nitiva, hecha con un 95% de materiales 
reciclados.

Usos Recomendados:
Pensada para entradas exteriores e inte-
riores con tráfico medio.

Artículo  Dimensiones LxF (mm)

EGM00250 600 x 910

EGM00255 910 x 1520

EGM00260 1210 x 1830

Artículo  Dimensiones LxF (mm)

EGM00265 600 x 910

EGM00270 910 x 1520

EGM00275 1210 x 1830

Crosshatch  
Nueva superficie
más resistente
• Fibras y revestimiento superficial extra grueso para una ma-

yor 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 refor-
zado. 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.

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, mante-
niéndola 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.



ANTI- 
DESLIZANTE

MONTAJE  
FÁCIL

RESISTENTE 
UV

TEMP. 
EXTREMAS

FACIL  
DE LIMPIAR

AISLANTERESISTENTE 
QUÍMICOS

PISADA 
CONFORTA-

BLE

Colores:

Colores:

Carbón vegetal Marrón nuez

Rojo / NegroAzul Verde OscuroBeige

Negro Humo

Verde OscuroCarbón vegetalGris

Consúltenos al teléfono
900 17 17 00 Llamada gratuita
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Versión “light” de la alfombra 
Plush Tuff (página 147).

Usos Recomendados:
Pensada para entradas interiores 
con tráfico medio.

Alfombra de aguja estilo berber, 
resistencia al desgaste y diseño 
atractivo.

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

Artículo  Dimensiones LxF (mm)

EGM00480 610 x 910

EGM00485 910 x 1220

EGM00490 910 x 1520

EGM00495 910 x 1830

EGM00500 910 x 3050

EGM00505 1220 x 1830

EGM00510 1220 x 2440

Artículo  Dimensiones LxF (mm)

EGM00530 610 x 910

EGM00535 910 x 1220

EGM00540 91 x 152 cm

EGM00545 91 x 183 cm

EGM00550 91 x 305 cm

EGM00555 122 x 183 cm

EGM00560 122 x 244 cm

Artículo  Dimensiones LxF (m)

EGM00515  0,91 x 18,29

EGM00520 1,22 x 18,29

EGM00525 1,83 x 18,29

Artículo  Dimensiones LxF (m)

EGM00565 0,91 x 18,29 cm

EGM00570 1,22 x 18,29 cm

EGM00575 1,83 x 18,29 cm

Standard Tuff
• Construcción en olefina 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.

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.

metros

metros

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

 Medidas personalizadas:

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

 Medidas personalizadas:

Vea nuestros gama de felpudos para 
oficina, a partir de la página 160.



ANTI- 
DESLIZANTE

MONTAJE  
FÁCIL

RESISTENTE 
UV

TEMP. 
EXTREMAS

FACIL  
DE LIMPIAR

AISLANTERESISTENTE 
QUÍMICOS

PISADA 
CONFORTA-

BLE

ANTI- 
DESLIZANTE

MONTAJE  
FÁCIL

RESISTENTE 
UV

TEMP. 
EXTREMAS

FACIL  
DE LIMPIAR

AISLANTERESISTENTE 
QUÍMICOS

PISADA 
CONFORTA-

BLE

Carbón vegetal Marrón Nuez

Beige Azul Verde Oscuro

Sólido

La alfombra por excelencia cuando 
hablamos de absorción y durabilidad.

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

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

Medidas personalizadas:
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Artículo  Dimensiones LxF (mm)

EGM00370 610 x 910

EGM00375 910 x 1220

EGM00380 910 x 1520

EGM00385 910 x 1830

EGM00390 910 x 3050

EGM00395 1220 x 1830

EGM00400 1220 x 2440

 

Artículo  Dimensiones LxF (m)

EGM00405 0,91 x 18,29

EGM00410 1,22 x 18,29

EGM00415 1,83 x 18,29

Artículo  Dimensiones LxF (mm)

EGM00425 610 x 910

EGM00430 910 x 1220

EGM00435 910 x 1520

EGM00440 910 x 1830

EGM00445 910 x 3050

EGM00450 1220 x 1830

EGM00455 1220 x 2440

Artículo  Dimensiones LxF (m)

EGM00460 0,91 x 18,29 cm

EGM00465 1,22 x 18,29 cm

EGM00470 1,83 x 18,29 cm

Alfombra de diseño para entradas 
grandes con base anti-deslizante de 
caucho.
Usos Recomendados:
Pensada para entradas interiores con 
tráfico medio y alto.

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 sucie-
dad incluso en usos prolongados.

Plush Tuff
• 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.

Colores:

Colores:

Colores sólidos:

Negro HumoRojo / Negro

Negro Sólido Gris Sólido Azul Marino Rojo Borgoña

Granito Marrón Esmeralda

*El precio de Plush Tuff en colores sólidos es diferente de los colores estándar

metros

metros

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

 Medidas personalizadas:

Configuración a medida 
900 17 17 00 Llamada gratuita
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PARTE

PARTE

PARTE
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Brush Loop  
Sistema de 3 partes
• Parte exterior, con hilo grueso para una     

acción agresiva de raspado. 

• Fibras en bucle retorcido, no absorbente. 

• Rendimiento duradero.

Brush & Clean 
Sistema de 3 partes
Fibra combinada con fibra de sistema 
Olefin® que proporcionan una acción de 
limpieza doble.

Clean Loop 
Sistema de 3 partes
• Diseñada para una limpieza fina y ac-

ción de secado. 

• La construcción con el sistema 
Olefin® permite un rendimiento in-
dependiente de las otras dos partes, 
pensado para entradas o pasillos.

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

Permite una limpieza de zapatos a 
fondo junto con sus otras 2 partes, 
combinándolo con un diseño elegante.

Usos Recomendados:
Parte exterior de la alfombra completa 
para vestíbulos de entradas. Pensada 
para tráfico medio y alto.

PRESONALIZACIÓN

3

1

2

Artículo  Dimensiones LxF (mm) Peso (kg)

EGM00690 610 x 910 3,9

EGM00695 910 x 1220 7,8

EGM00700 910 x 1520 9,8

EGM00705 910 x 1830 11,7

EGM00710 910 x 3050 19,5

EGM00715 1220 x 1830 15,6

EGM00720 1220 x 2440 20,8

Artículo  Dimensiones LxF (m) Peso (kg)

EGM00725 0,91 x 18,29 cm 117,0

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

Artículo  Dimensiones LxF (mm) Peso (kg)

EGM00740 610 x 910 3,9

EGM00745 910 x 1220 7,8

EGM00750 910 x 1520 9,8

EGM00755 910 x 1830 11,7

EGM00760 910 x 3050 19,5

EGM00765 1220 x 1830 15,6

EGM00770 1220 x 2440 20,8

Artículo  Dimensiones LxF (m) Peso (kg)

EGM00775 91 x 1829 cm 117,0

EGM00780 122 x 1829 cm 156,0

Artículo  Dimensiones LxF (mm) Peso (kg)

EGM00790 610 x 910 3,9

EGM00795 910 x 1220 7,8

EGM00800 910 x 1520 9,8

EGM00805 910 x 1830 11,7

EGM00810 910 x 3050 19,5

EGM00815 1220 x 1830 15,6

EGM00820 1220 x 2440 20,8

Artículo  Dimensiones LxF (m) Peso (kg)

EGM00825 91 x 1829 cm 117,0

EGM00830 122 x 1829 cm 156,0

ALFOMBRAS 
A TODO COLOR

RECEPCIÓN

Colores:

Carbón vegetal Verde Oscuro Rojo BorgoñaAzul Naval

metros

metros

metros



Marrón Oscuro Azul Pizarra

Marrón Cacao

Azul
Williamsburg

Verde Musgo Rojo Bermejo

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

Medidas personalizadas:

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

Medidas personalizadas:

Más información en
dissetodiseo.com
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Diseño atractivo que limpia los za-
patos en cualquier dirección de la 
alfombra.

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

Top ventas, gran rendimiento en 
bajo precio.

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

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.

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.

Artículo  Dimensiones LxF (m)

EGM00615 0,91 x 18,29

EGM00620 1,22 x 18,29

EGM00625 1,83 x 18,29

Artículo  Dimensiones LxF (mm)

EGM00635 610 x 910

EGM00640 910 x 1220

EGM00645 910 x 1520

EGM00650 910 x 1830

EGM00655 910 x 3050

EGM00660 1220 x 1830

EGM00665 1220 x 2440

Artículo  Dimensiones LxF (m)

EGM00670 0,91 x 18,29

EGM00675 1,22 x 18,29

EGM00680 1,83 x 18,29

Colores:

Rojo BorgoñaCarbón vegetal

Colores:

Negro Pimienta Gris Sólidometros

metros

Artículo  Dimensiones LxF (mm)

EGM00580 610 x 910

EGM00585 910 x 1220

EGM00590 910 x 1520

EGM00595 910 x 1830

EGM00600 910 x 3050

EGM00605 1220 x 1830

EGM00610 1220 x 2440

Mantenimiento fácil con nuestras 
aspiradoras,
las encontrará a partir de la página 674.

Se instalan sobre cualquier superficie: parquet, 
hormigón, metal, madera, PVC, caucho…La 
instalación es sencilla; se puede colocar directa-
mente a suelo, enmarcado con un perfil, o sobre 
un foso para felpudos.
Consulte con nuestro departamento comercial.



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.

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

Verde

Azul

Negro

Rojo

Naranja

Verde oscuro

Y muchos más...

SUELOS DE ENTRADA EXTERIOR

Mantenimiento fácil con nuestras 
aspiradoras,
las encontrará a partir de la página 674.

SUELOS
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Suelo  
Entrada Exterior

 ■ Suelos altamente resistentes.
 ■ Fáciles de limpiar con agua a presión.
 ■ Resistentes a malas condiciones climáticas en general 
(comprovar siempre el nivel de resistencia de cada suelo).

 ■ Prácticos y embellecedores de entradas.
 ■ Mejora la seguridad. Además psicológicamente también 
aumenta la sensación de seguridad del usuario.

Alfombra antisuciedad fabricada 
en plástico PVC .

Usos recomendados:
Ideal para colocar en entradas, 
oficinas, locales, viviendas, 
establecimientos y todo tipo de 
empresas.

Artículo
 Dimensiones LxF 

(mm)
Espesor 

(mm)
Peso 
(kg)

Color

EGM3024 1000x600 15 4.5 Negro

EGM3026 1500x900 15 12 Negro



Hilado de nylon recubierto de vinilo fortificado

Base de vinilo

Base de caucho reciclado

“Estrias” recicladas

0,635 
cm

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

Medidas personalizadas:

SUELOS DE ENTRADA EXTERIORSUELOS
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Alfombra best seller, facilidad para 
limpiar los zapatos, apta para exte-
riores.

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

SuperGrip
• Perfil bajo, da aspecto despejado a las 

entradas. Eco-friendly construida en un 
60% de goma reciclada.

Artículo  Dimensiones LxF (mm)

EGM00935 860x1400

EGM00940 1120x1700

ANTI- 
DESLIZANTE

MONTAJE  
FÁCIL

RESISTENTE 
UV

TEMP. 
EXTREMAS

FACIL  
DE LIMPIAR

AISLANTERESISTENTE 
QUÍMICOS

PISADA 
CONFORTA-

BLE

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, 
deportes, etc.

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 vinilo anti-deslizante. 

Artículo  Dimensiones LxF (mm)

EGM00945 610x 910

EGM00950 910 x 1220

EGM00955 910 x 1520

EGM00960 910 x 1830

EGM00965 910 x 3050

EGM00970 1220 x 1830

EGM00975 1220 x 2440

Artículo  Dimensiones LxF (m)

EGM00980 0,91 x 18,29

EGM00985 1,22 x 18,29

Colores:

Gris Sólido Marrón, Beige Oscuro

Verde Aguacate Rojo / Negro

Sólido
metros

60

Consúltenos al teléfono
900 17 17 00 Llamada gratuita



ANTI- 
DESLIZANTE

MONTAJE  
FÁCIL

RESISTENTE 
UV

TEMP. 
EXTREMAS

FACIL  
DE LIMPIAR

AISLANTERESISTENTE 
QUÍMICOS

PISADA 
CONFORTA-

BLE

Base de caucho

“Estrias”

SUELOS DE ENTRADA INTERIOR SUELOS
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Construcción de doble escobilla de cau-
cho que proporciona una acción de lim-
pieza sobresaliente y gran rendimiento 
antideslizante.

Usos recomendados:
Pensada para zonas exteriores de tráfico 
elevado. Como estaciones de esquí u 
otras instalaciones expuestas a nieve o 
barro.

Alfombra clásica de puntos. Muy 
limpia y anti-deslizante.

Usos recomendados:
Pensada para zonas exteriores de 
tráfico medio-alto. Para instalacio-
nes expuestas a nieve o barro.

Artículo  Dimensiones LxF (mm)

EGM00905 810x990

EGM00910 910x1500

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. 

Aquaflow
• Alfombra de drenaje de flujo continuo, se man-

tiene 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.

1cm Artículo  Dimensiones LxF (mm)

EGM00915 610x810

EGM00920 810x990

EGM00925 910x1520

EGM00930 910x1830

Base de caucho

Agujeros que permiten drenar agua del 
espacio de trabajo

Estrias y
granulado

Consúltenos al teléfono
900 17 17 00 Llamada gratuita

Se instalan sobre cualquier superficie: parquet, 
hormigón, metal, madera, PVC, caucho…La 
instalación es sencilla; se puede colocar directa-
mente a suelo, enmarcado con un perfil, o sobre 
un foso para felpudos.
Consulte con nuestro departamento comercial.



Base de caucho reciclado

“Estrias” 
recicladas

1cm

SUELOS DE ENTRADA INTERIORSUELOS
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Artículo  Dimensiones LxF (mm)

EGM00995 580x910

EGM01000 890x1500

EGM01005 1190x1800

Artículo  Dimensiones LxF (mm)

EGM01010 580x910

EGM01015 910x1450

EGM01020 1140x1700

Alfombra exterior con superficie de trac-
ción extrema, fabricada con un 88% de 
materiales reciclados.

Usos Recomendados:
Ideal para entradas de tráfico medio, 
buena para entornos con barro.

Caucho duradero hecho con un 96% de 
material reciclado.

Usos recomendados:
Pensada para exterior, en zonas de trá-
fico medio-alto.

 

Ecomat
CleanScrape
• Tecnología de adherencia mejorada. 

• Rendimiento de limpieza extrema para todas las condiciones 
climáticas. 

• Superficie de lija única, limpia de manera efectiva los za-
patos al ocultar la suciedad en el nivel inferior gracias a la 
superficie nervada. 

• Extremadamente fácil de mantener limpia, sacudiendo o con 
manguera.

Ecomat Mission
• Con el patrón tipico de parquet, que proporciona un buen 

nivel de limpieza multidireccional. 

• Muy fácil de limpiar, con manguera o sacudiéndolo.

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 neumáticos 

antes de que entren
 en vertederos

de neumáticos 
en polvo de 

caucho

de nuevas 
alfombras

1
 

®

Neumáticos
usados

reutilizados:

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

1 neumático no llega al vertedero

CreaciónMolidoRecogida
de neumáticos 

antes de que entren
 en vertederos

de neumáticos 
en polvo de 

caucho

de nuevas 
alfombras

88

Más información en
dissetodiseo.com



ANTI- 
DESLIZANTE

MONTAJE  
FÁCIL

RESISTENTE 
UV

TEMP. 
EXTREMAS

FACIL  
DE LIMPIAR

AISLANTERESISTENTE 
QUÍMICOS

PISADA 
CONFORTA-

BLE

 

Alfombras de goma antifatiga 
Diamond Foot 
con base de espuma
• Alfombra formada por dos capas. La superficie superior está 

hecha de goma y relieve diamante con excelentes propiedades 
antideslizantes. La base está compuesta por espuma que amorti-
gua la pisada, mejora el flujo sanguíneo y evita que el trabajador 
se sienta más cansado.

• Proporcionan una 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. 

• Existen modelos disponibles con los laterales en amarillo.

• Se puede suministrar en rollos de hasta 22,86 metros, e incluso la 
forma se puede adaptar a sus necesidades.

Espuma de celda cerrada ErgoFlex

Superficie de vinilo, patrón 

1,5cm

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

 Medidas personalizadas:

Minimiza el 
esfuerzo en los 
tobillos

Reduce la 
tensión en las 
rodillas

Ventajas 
Ortopédicas

SUELOS ANTI-FATIGA

Mantenimiento fácil con nuestras 
hidrolimpiadoras,
las encontrará a partir de la página 688.

SUELOS
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Suelo  
Anti-fatiga

 ■ Suelos de espuma o 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.

Superficie de vinilo duradera 
unida a una espuma de vinilo de 
celdas cerradas elásticas, que 
proporciona excelentes caracte-
rísticas de antifatiga y desgaste.

Usos recomendados:
Pensadas para células de tra-
bajo automotriz e industrial. 
Embalajes, talleres mecánicos y 
áreas de mantenimiento.

Artículo  Dimensiones LxF (mm)

EGM01130 610 x 910

EGM01135 910 x 1520

EGM01140 910 x 3050

Artículo  Dimensiones LxF (m)

EGM01145 0,61 x 22,86

EGM01150 0,91 x 22,86

EGM01155 1,22 x 22,86

metros

Configuración personalizada
Cree formas únicas para encajar 
en cualquier espacio



Tipo 3. Base de espuma de 
uretano
Especialmente pensada para zonas de tráfico me-
dio o reducido.

Tiene una buena capacidad de absorción de ener-
gía y buena recuperación.

Superficie antideslizante.

Tipo 1/2. Base de espuma 
PVC y nitrilo
Tiene una buena capacidad de absorción de ener-
gía 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 
excelente 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 5. Alfombra ESD
ESD que permite la eliminación de toda carga está-
tica del operario.

Dispone del correspondiente enganche para el cor-
dón ESD que se conecta a la toma de tierra.

Disponemos de protectores ESD para los zapatos, 
para que la electricidad estática del operario se 
transmita a tierra a través de la alfombra. 

SUELOS ANTI-FATIGASUELOS
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Supreme Diamond Foot
• La tecnología de espuma espesa ErgoFlex proporciona mayor elasticidad 

y mayor comodidad para los trabajadores.

• En una amplia gama de colores.

• Garantía limitada de 3 años contra desgaste y delaminación.

• Posibilidad de crear formas personalizadas.

Artículo  Dimensiones LxF (mm)

EGM01165 610x910

EGM01170 910 x 1520

EGM01175 910 x 3050

Artículo  Dimensiones LxF (mm)

EGM01180 0,61 x 22,86 cm

EGM01185 0,91 x 22,86 cm

EGM01190 1,22 x 22,86 cm

metros

Casfer  pero con espuma de 1,75cm de 
espesor ErgoFlex ™ para mayor comodidad 
de pie.

Usos recomendados:
Pensadas para células de trabajo automotriz 
e industrial. Embalajes, talleres mecánicos y 
áreas de mantenimiento.

Configuración a medida 
900 17 17 00 Llamada gratuita



SUELOS ANTI-FATIGA

Alfombra anti-fatiga con una 
superficie de caucho adherida a 
una espuma de vinilo de 1cm de 
celda cerrada.

Usos recomendados:
Pensadas para contadores de 
servicio, líneas de montaje, 
zonas de embarque, hospitales y 
laboratorios.

SUELOS
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K-Marble Foot
• Superficie de vinilo resistente al desgaste adherida 

a un respaldo de espuma cómodo que alivia la fati-
ga de la posición prolongada.

• Oculta la suciedad y es fácil de limpiar.

•  Resiste productos químicos y disolventes comunes 
siempre que se limpien regularmente.

• Garantía limitada de 3 años contra desgaste y 
delaminación.

Anti-Microbial 
K-Marble Foot

• Los aditivos antimicrobianos ayudan a prevenir el crecimiento 
de microorganismos dañinos. 

• Cómodo y resistente al desgaste, diseñado para uso comercial 
pesado. Se hacen formas personalizadas bajo pedido.

K-Marbel Foot, alfombra anti-fa-
tiga con una superficie de vinilo 
adherida a una espuma de vinilo 
de 1,3cm de celda cerrada.
Anti-Microbial K-Marble Foot, al-
fombra fabricada exclusivamente 
con protección antimicrobiana y 
antifúngica incorporada.

Usos recomendados:
K-Marbel Foot está pensada para 
contadores de servicio, líneas de 
montaje, zonas de embarque y 
empaque, hospitales y labora-
torios.
Anti-Microbial es ideal para en-
tornos públicos, institucionales, 
comerciales y de salud como 
laboratorios, guarderías, escue-
las, hospitales y residencias de 
ancianos.

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.

Artículo  Dimensiones LxF (mm)

EGM01235 460 x 760

EGM01240 460 x 1220

EGM01245 610 x 910

EGM01250 910 x 1520

Artículo  Dimensiones LxF (m)

EGM01255 0,61 x 18,29

EGM01260 0,91 x 18,29

EGM01265 1,22 x 18,29

Blanco/negro

Blanco/negro

Gris

Gris

Azul

Azul

Marrón/Marfil
Bronceado

Artículo  Dimensiones LxF (mm) Peso (kg)

EGM01275 610 x 910 9,0

EGM01280 910 x 1520 22,5

Artículo  Dimensiones LxF (m) Peso (kg)

EGM01285 0,61 x 18,29 180,0

EGM01290 0,91 x 18,29 270,0

EGM01295 1,22 x 18,29 360,0

metros

metros

Espuma de celda cerrada ErgoFlex

Superficie de caucho imitación
de mármol 1,3cm

 

Espuma de celda cerrada ErgoFlex
Con aditivos antimicrobianos

Anti-Microbiano (AMBL)
Superficie de caucho imitación
de mármol 1,3 y 

2,2cm

 

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

 Medidas personalizadas:

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

Medidas personalizadas:

Configuración personalizada
Cree formas únicas para encajar 
en cualquier espacio

Configuración personalizada
Cree formas únicas para encajar 
en cualquier espacio

Más información en
dissetodiseo.com



SUELOS ANTI-FATIGA

Mantenimiento fácill con nuestras 
hidrolimpiadoras,
las encontrará a partir de la página 688.

SUELOS
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Invigorator
• Bordes biselados para mayor seguridad y permitiendo el fácil 

acceso de carritos.

• Resiste productos químicos y líquidos comunes, si se limpia 
regularmente.

• Espuma ergonómica confortable que proporciona un alivio 
anti-fatiga.

• Garantía de 3 años contra desgaste y delaminación.

Superficie duradera de vinilo acanalado, 
mejora la tracción y es fácil de limpiar.

Usos recomendados:
Recomendado para industrias, dis-
tribuidores, mantenimiento y talleres 
mecánicos.

Negro/Amarillo

Negro 
acabado 
piedra

Negro 
acabado 

DiamanteSuperficie 
extra 

resistente

Artículo  Dimensiones LxF (mm) Peso (kg)

EGM01380 61 x 91 cm 7,8

EGM01385 91 x 152 cm 19,5

Artículo  Dimensiones LxF (m)  Peso (kg)

EGM01390 0,61 x 22,86 195,0

EGM01395 0,91 x 22,86 292,5

EGM01400 1,22 x 22,86 390,0

Tough
Surface

Armor Step
•  Mejor que las alfombras de espuma de una capa: 3 en 1.

• La espuma densa dual es una alternativa más rentable que 
productos laminados a base de espuma.

• Resistente a productos químicos y líquidos comunes.

• Garantía de 3 años contra desgaste y delaminación.

Artículo  Dimensiones LxF (mm)

EGM01410 610 x 910

EGM01415 910 x 1520

EGM01420 910 x 3050

Artículo  Dimensiones LxF (m)

EGM01425 0,61 x 18,29

EGM01430 0,91 x 18,29 cm

EGM01435 1,22 x 18,29 cm

Espuma de dos capas con una capa su-
perficial extra-resistente que proporciona 
una increible y larga durabilidad.

Usos recomendados:
Recomendado para industria, mostra-
dores de servicio, distribución y talleres 
mecánicos.

Negro

metros

metros

1,3cm

1,3cm

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

Medidas personalizadas:

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

Medidas personalizadas:



Más información en
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Espuma formulada especial con la es-
tructura aumentada de la célula ofrece la 
ayuda ergonómica última.

Usos recomendados:
Recomendado para industria, mostra-
dores de servicio, distribución y talleres 
mecánicos.

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 transi-
ción 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 mon-
taje, hosteleria.

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.

Negro

Negro

Negro/Amarillo

Artículo Tipo Descripción  Dimensiones LxF (mm)

EGM4165 Círculos Loseta 305x305x12

EGM4199 - Esquinera 50x50x12

Artículo  Dimensiones LxF (mm)

EGM01445 610 x 910

EGM01450 910 x 1520

EGM01455 910 x 3050

Artículo  Dimensiones LxF (m)

EGM01460 0,61 x 18,29

EGM01465 0,91 x 18,29

EGM01470 1,22 x 18,29

EGM01475 1,83 x 18,29

 

ANTI- 
DESLIZANTE

MONTAJE  
FÁCIL

RESISTENTE 
UV

TEMP. 
EXTREMAS

FACIL  
DE LIMPIAR

AISLANTERESISTENTE 
QUÍMICOS

PISADA 
CONFORTA-

BLE

metros

bolsas de aire que estimulan la 
circulación de la sangre

1,3cm

1,3cm

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

 Medidas personalizadas:

Configuración personalizada
Cree formas únicas para encajar 
en cualquier espacio
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Soft Foot
• Espuma de vinilo de celda cerrada recomendada para ambien-

tes 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.

Alfombra anti-fatiga cómoda, que propor-
ciona alivio para los pies doloridos y la 
parte baja de la espalda.

Usos recomendados:
Recomendado para indústrias, laboratorios 
y células de trabajo.

Negro - 
Acabado Estándar

Negro - 
Acabado Estándar

Gris - 
Acabado Estándar

Negro - 
Acabado piedra

Negro - 
Acabado piedra

Gris - 
Acabado piedra

Artículo  Dimensiones LxF (mm)

EGM01495 610 x 910

EGM01500 680 x 910

EGM01505 680 x 1520

EGM01510 910 x 1520

Artículo  Dimensiones LxF (m)

EGM01515 0,61 x 9,14

EGM01520 0,61 x 18,29

EGM01525 0,91 x 9,14

EGM01530 0,91 x 18,29

EGM01535 1,22 x 9,14

EGM01540 1,22 x 18,29

EGM01545 1,83 x 18,29

Safety
Soft 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)

EGM01610 610 x 910 4,2

EGM01615 910 x 1520 10,5

Artículo  Dimensiones LxF (m)  Peso (kg)

EGM01620 0,61 x 18,29 84,0

EGM01625 0,91 x 9,14 126,0

EGM01630 1,22 x 18,29 168,0

Construcción Soft foot con bordes amari-
llos para mayor seguridad.

Usos recomendados:
Recomendado para indústrias, laborato-
rios y células de trabajo. 

DuraShield™
with

for Extra
Wear-Resistance

metros

metros

1,3cm

1,3cm

Superficie 
resistente

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

 Medidas personalizadas:

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

 Medidas personalizadas:



ANTI- 
DESLIZANTE

MONTAJE  
FÁCIL

RESISTENTE 
UV

TEMP. 
EXTREMAS

FACIL  
DE LIMPIAR

AISLANTERESISTENTE 
QUÍMICOS

PISADA 
CONFORTA-

BLE

Soft Feet con estriado en forma de 
diamante, superficie resistente al 
desgaste.

Usos recomendados:
Recomendado para indústrias, labo-
ratorios y células de trabajo.

Supreme Soft Foot
• Granulado de larga duración en relieve.

• La espuma doblemente espesa proporciona mayor

• Amortiguación.

• Bordes biselados para mayor seguridad.

Todas las ventajas de Soft Foot con 
el doble de espuma para mayor 
confort.

Usos recomendados:
Recomendado para entornos de 
trabajo de larga duración. Perfecto 
para las estaciones de trabajo in-
dustriales.
Mostradores de servicio, cajeros y 
líneas de montaje.

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 ambien-
tes tanto secos como húmedos.

• Parte superficial resistente al desgaste.

NegroNegro/amarillo

Artículo  Dimensiones LxF (mm)

EGM01700 610 x 910

EGM01705 910 x 1520

Artículo  Dimensiones LxF (m)

EGM01710 0,61 x 18,29

EGM01715 0,91 x 18,29

EGM01720 1,22 x 18,29

ANTI- 
DESLIZANTE

MONTAJE  
FÁCIL

RESISTENTE 
UV

TEMP. 
EXTREMAS

FACIL  
DE LIMPIAR

AISLANTERESISTENTE 
QUÍMICOS

PISADA 
CONFORTA-

BLE

Artículo  Dimensiones LxF (m)

EGM01680 0,61 x 18,29

EGM01685 0,91 x 18,29

EGM01690 1,22 x 18,29

Negro

Configuración a medida 
900 17 17 00 Llamada gratuita
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Artículo  Dimensiones LxF (mm)

EGM01665 610 x 910

EGM01670 910 x 1520

EGM01675 910 x 3660

metros

metros

1,6cm

1,3cm

Superficie textura de diamante

Superficie textura granulada

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

 Medidas personalizadas:



Las mismas características que Soft 
Foot estándar pero con aumento de 
espesor para mayor comodidad.

Usos recomendados:
Zonas húmedas y secas, puestos 
de trabajo, máquinas herramienta, 
soldadura, pistas de esquí, cámaras 
frigoríficas, hostelería...

Artículo
 Dimensiones LxF 

(mm)
Espesor 

(mm)
Peso 
(kg)

EGM6000-NE 914x1524 12 9,5

EGM6000-RO 914x1524 12 9,5

Alfombras de caucho antifatiga 
KREEP
• El diseño de las alfombras, con una matriz de perforaciones, le 
aportan una capacidad de drenaje óptima para ser usadas en am-
bientes húmedos o en los que cabe la posibilidad de derrames. Se 
consigue así tener la superficie seca y libre de suciedad.  A su vez son 
extremadamente antideslizantes. Bordes biselados que garantizan 
una suave transición entre el nivel del suelo y la superficie superior de 
las alfombras.

• 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 para un uso industrial con 
cargas pesadas en todo tipo de aplicaciones.

• El modelo en color rojo, fabricado en material virgen, fabricado para 
resistir todo tipo de grasas y aceites.

 • Ideal para la industria alimentaria.

ANTI- 
DESLIZANTE

MONTAJE  
FÁCIL

RESISTENTE 
UV

TEMP. 
EXTREMAS

FACIL  
DE LIMPIAR

AISLANTERESISTENTE 
QUÍMICOS

PISADA 
CONFORTA-

BLE

Negro Rojo

ANTI- 
DESLIZANTE

MONTAJE  
FÁCIL

RESISTENTE 
UV

TEMP. 
EXTREMAS

FACIL  
DE LIMPIAR

AISLANTERESISTENTE 
QUÍMICOS

PISADA 
CONFORTA-

BLE

Alfombra de drenaje, de caucho     
ligero. Fácil manipulación y limpieza.

Usos recomendados:
Recomendado para bares y cocina. 
Zonas húmedas. Lugares aceitosos.    
Estaciones de trabajo industriales 
grasas.

Negro Rojo Negro 
con 

GritTuff

WorkStep 
con GritTuff
• La textura GritTuff proporciona 
aumento de tracción y reduce el 
deslizamiento.

WorkStep
• 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 tracción).

•Disponible formas personalizadas.
Nibs elevate mat
to allow drainage

Holes in mat allow drainage 
away from work area

1''
2

THICK

Artículo  Dimensiones LxF (mm)  Peso (kg)

EGM01730 910 x 1520 22,5

EGM01735 910 x 3050 45,0

EGM01740 910 x 4570 67,5

EGM01745 910 x 6100 90,0

Consúltenos al teléfono
900 17 17 00 Llamada gratuita
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1,6cm

Agujeros en la alfombra que permiten 
drenar el agua del espacio de trabajo

Pies que elevan la alfombra
de la superficie a drenar

Configuración personalizada
Cree formas únicas para encajar 
en cualquier espacio



TruTread
•  Los orificios de drenaje permiten 
que los líquidos y los residuos pasen 
a través de la esterilla.

• La construcción cómoda alivia la 
fatiga y aumenta la productividad.

• Resistente al aceite y a la grasa.

• Disponible en color negro resisten-
te a la grasa o gris.

• TruTread negro también está 
disponible con una superficie para 
tracción extra.

• Disponibles formas personalizadas.

Alfombra de alta resistencia de  
2,22cm de espesor construcción 
de caucho para entornos mojados o 
muy húmedos.

Usos recomendados:
Recomendado para bares y cocina. 
Zonas húmedas. Lugares aceitosos. 
Estaciones de trabajo industriales 
grasas.

Construcción de goma densa duradera 
de 2,22cm con bordes biselados en co-
lores contrastantes.

Usos recomendados:
Ideal para zonas húmedas y lugares de 
trabajo.

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).

ANTI- 
DESLIZANTE

MONTAJE  
FÁCIL

RESISTENTE 
UV

RESISTENTE  
A ACEITES

TEMP. 
EXTREMAS

FACIL  
DE LIMPIAR

CARGAS 
PESADAS

RESISTENTE 
QUÍMICOS

PP

MATERIAL  
RECICLABLE

DRENA  
EL AGUA

Negro Rojo Negro 
con 

GritTuff

TruTread 
con GritTuff
• La textura GritTuff 
proporciona aumento 
de tracción y reduce el 
deslizamiento.

TruTread 
X-Connector
• Forma fácil para unir distintas al-
fombras TruTread y cubrir grandes 
superficies 

Negro 

borde naranja 

Negro 

borde amarillo 

Artículo  Dimensiones LxF (mm)  Peso (kg)

EGM01770 910 x 1520 36,0

EGM01775 910 x 3050 72,0

EGM01780 910 x 4570 108,0

Artículo  Dimensiones LxF (mm)

EGM01800 660 x 1020

EGM01805 970 x 1320

EGM01810 970 x 1630

EGM01815 970 x 3150

Artículo  Dimensiones LxF (mm)

EGM01820 710 x 1020

EGM01825 1020 x 1320

EGM01830 1020 x 1630

EGM01835 1020 x 3150
Pies que elevan la alfombra 
permitiendo un drenaje óptimo

SUELOS ANTI-FATIGA SUELOS
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2,2cm

Agujeros para drenar el agua

Pies que elevan la alfombra permitiendo 
un drenaje óptimo

bordes biselados de 
color para aumentar la 

seguridad

Agujeros para drenar el agua

2,2cm

Configuración personalizada
Cree formas únicas para encajar 
en cualquier espacio



Popular en la industria gracias a su su-
perficie que proporciona tracción y una 
capa resistente al desgaste.

Usos recomendados:
Zonas húmedas y secas, puestos de tra-
bajo, máquinas herramienta, soldadura, 
pistas de esquí, cámaras frigoríficas, 
hostelería...

ANTI- 
DESLIZANTE

MONTAJE  
FÁCIL

RESISTENTE 
UV

TEMP. 
EXTREMAS

FACIL  
DE LIMPIAR

AISLANTERESISTENTE 
QUÍMICOS

PISADA 
CONFORTA-

BLE

Negro Rojo

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. 

• El diseño del suelo con una matriz de perforaciones le aporta una capacidad de dre-
naje 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 conec-
tores 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 especialmen-
te fabricado para la industria alimentaria.

• RAMPAS opcionales para mejorar la tran-
sición entre el suelo y la loseta.

Artículo
 Dimensiones LxF 

(mm)
Espesor (mm) Peso (kg)

EGM6015-NE 900x1500 22 14,5

EGM6015-RO 900x1500 22 14,5

CONECTORES

Alfombra antifatiga OCTO 
• El diseño de las alfombras, con una matriz octogonal de 
perforaciones, le aportan una capacidad de drenaje óptima 
para ser usadas en ambientes húmedos o en los que cabe la 
posibilidad de derrames. Se consigue así tener la superficie 
seca y libre de suciedad.  A su vez son extremadamente anti-
deslizantes.

• También son especialmente útiles para colocar en las en-
tradas 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 acei-
tes 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 
industrial como doméstico.

• APLICACIONES: Zonas húmedas y secas, puestos de trabajo, 
máquinas herramienta, soldadura, pistas de esquí, cámaras 
frigoríficas, hostelería...

Negro

Artículo Dimensiones LxF (mm) Espesor (mm) Peso (kg)

EGM3100 400x600 22 2,3

EGM3105 1000x1500 22 17

ANTI- 
DESLIZANTE

MONTAJE  
FÁCIL

RESISTENTE 
UV

RESISTENTE  
A ACEITES

TEMP. 
EXTREMAS

FACIL  
DE LIMPIAR

AISLANTE

CARGAS 
PESADAS

RESISTENTE 
QUÍMICOS

MATERIAL  
RECICLABLE

PISADA 
CONFORTABLE

MINIMIZA 
DAÑOS

DRENA  
EL AGUA

Consúltenos al teléfono
900 17 17 00 Llamada gratuita

SUELOS ANTI-FATIGASUELOS
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Negro Rojo

Artículo  Tipo
 Dim. LxF 

(mm)
Espesor 

(mm)
Peso 
(kg)

Superficie

EGM01840-NE Alfombra 910x910 - - Rejada

EGM01840-Grt Alfombra 910x910 - - GritTuff

EGM01851-NE Alfombra 910x910 - - Tratada

EGM6005-NE Alfombra 914x914 10 5,5 Rejada

EGM6005-RO Alfombra 914x914 10 5,5 Rejada

EGM6010-NE Alfombra 914x914 16 8 Rejada

EGM6010-RO Alfombra 914x914 16 8 Rejada

EGM6500 Alfombra 910x910 17 9,8 Lisa

EGM6501-AM Rampa 910x50 17 1,5 Para agujeros

EGM6502-AM Rampa 910x50 17 1,5 Para agujeros

EGM3015-NE/AM Rampa 910x50 17 1,5 Para lisa

EGM3016-NE/AM Rampa 910x50 17 1,5 Para lisa

EGM6505 Alfombra 910x910 11,7 9 Diamante

Suelos interconectables 
antifatiga de uso intensivos 
MORSE
• Gracias a su diseño modular se puede cubrir una gran exten-
sión de suelo. Las diferentes losetas se unen mediante unos 
conectores que inmovilizan las losetas entre ellas, consiguien-
do un suelo firme. Es extremadamante antideslizante.

• Su gran espesor va desde los 10mm hasta los 17mm los 
hacen especialmente útiles para zonas con un uso intensivo de 
trabajo y trasiego. El diseño del suelo con una matriz de perfo-
raciones le aportan una capacidad de drenaje óptima para ser 
usada en ambientes húmedos o en los que cabe la posibilidad 
de derrames. Se consigue así tener la superficie seca y libre 
de suciedad.  

MONTAJE  
FÁCIL

ANTI- 
DESLIZANTE

TEMP. 
EXTREMAS

FACIL  
DE LIMPIAR

RESISTENTE  
A ACEITES

AISLANTERESISTENTE 
QUÍMICOS

MATERIAL  
RECICLABLE

PISADA 
CONFORTA-

BLE

MINIMIZA 
DAÑOS

RESISTENTE 
UV

CARGAS 
PESADAS

DRENA  
EL AGUA

Modo de conexión 

1 ó 2 lados lados

Todas las esteras Morse disponen de-
conectores que se unen fácilmente a 
múltiples esteras para crear rápidamente 
grandes áreas. 

Desmontables para facilitar la limpieza.
Bordes biselados (opcional)
Algunos suelos morse se pueden 

pedir con borde extraíble negro o amarillo.

(opcional)

• 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 lo hacen 
óptimo para un uso industrial con cargas pesadas, tanto en zonas 
secas como húmedas.

• El modelo en color rojo está especialmente fabricado para resis-
tir todo tipo de grasas y aceites, por lo que lo hacen un elemento 
ideal para la industria alimentaria.

Alfombra anti-fatiga, alivia
para los pies doloridos, perfecta 
para dolores de espalda.

Usos recomendados:
Zonas secas, puestos de trabajo, 
máquinas herramienta, líneas de 
montaje, actividades deportivas, 
hostelería, etc.

Configuración personalizada
Cree formas únicas para encajar 
en cualquier espacio

SUELOS ANTI-FATIGA

Los suelos Morse son perfectos para restaurantes, zonas de 
preparación de alimentos, y áreas para lavar platos. 

SUELOS
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1,6cm

Agujeros para drenar el agua

Pies que elevan la alfombra permitiendo 
un drenaje óptimo



Losetas de caucho   
interconectables SOLO
• Las losetas antifatiga están pensadas para que el cuerpo se 
balancee de forma natural e impercetible, consiguiendo así un 
leve movimiento de los músculos de las piernas. De esta manera 
se mejora el flujo sanguíneo y evita que el trabajador se sienta 
más cansado.

• La superficie está granulada aportando así propiedades anti-
deslizantes.

• Se fabrican en caucho natural. Proporcionan una excelente 
resistencia a aceites y grasas.

• Su comportamiento es excelente a temperaturas extremas que 
van desde los -30ºC hasta los 70ºC. Óptima para uso en zonas 
secas.

• Bordes interconectables que permiten cubrir grandes superficies.

Alfombra anti-fatiga proporciona 
alivio para los pies doloridos y 
dolores de espalda.

Usos recomendados:
Zonas secas, puestos de trabajo, 
máquinas herramienta, líneas de 
montaje, actividades deportivas, 
hostelería, etc.

ANTI- 
DESLIZANTE

MONTAJE  
FÁCIL

RESISTENTE 
UV

RESISTENTE  
A ACEITES

TEMP. 
EXTREMAS

FACIL  
DE LIMPIAR

AISLANTE

CARGAS 
PESADAS

RESISTENTE 
QUÍMICOS

MATERIAL  
RECICLABLE

MINIMIZA 
DAÑOS

Artículo  Dimensiones LxF (mm) Espesor (mm) Peso (kg)

EGM3060 1000x1000 10 9

EGM3065 1000x1000 7 9

Negro

Consúltenos al teléfono
900 17 17 00 Llamada gratuita

SUELOS ANTI-FATIGA

Mantenimiento fácil con nuestras 
fregadoras industriales,
las encontrará a partir de la página 682.

SUELOS
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Artículo  Dimensiones LxF (m)  Peso (kg)

EGM01860 0,61 x 22,86 135,0

EGM01865 0,91 x 22,86 203,0

EGM01870 1,22 x 22,86 258,0

Alfombra de vinilo grueso con 
superficie de diamantes para 
aumentar la tracción.

Usos recomendados:
Pensada para pasillos y 
pasarelas.

Negro Negro/amarillo

Suelo de goma en rollo
• Suelo de goma fabricado en caucho natural. 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.

RESISTENTE 
UV

RESISTENTE  
A ACEITES

RESISTENTE 
QUÍMICOS

ROLLOFACIL  
DE LIMPIAR

CARGAS 
PESADAS

Negro Negro 
superficie Verde

Artículo
Ancho 
(mm)

Espesor 
(mm)

Longitud 
(m)

Peso 
(kg)

Color Tipo

EGM6100 NE 1000 3 15 63 Negro Círculos

EGM6135 NE 1000 3 15 63 Rojo Círculos

EGM6101 1000 5 15 108 Negro Círculos

EGM6102 1000 7 15 153 Negro Círculos

EGM6115 1000 3 15 63 Negro Diamante

EGM6116 1000 5 15 108 Negro Diamante

EGM6117 1000 7 15 153 Negro Diamante

EGM6130 1000 3 15 63 Negro Chequer

EGM6131 1000 5 15 108 Negro Chequer

EGM6132 1000 7 15 153 Negro Chequer

Círculos Chequer Diamante Americano

Más información en
dissetodiseo.com

SUELOS MULTIFUNCIÓN SUELOS
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Suelo  
Multifunción 

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

 ■ Disponibles en formato rollo o en losetas. 

Diamond Runner
• Un vinilo sólido de 0,5cm de espesor protege los suelos re-
duciendo 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.

metros

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

 Medidas personalizadas:

Para la instalación y un óptimo rendimiento 
de todos nuestros suelos es necesario que las 
superficies cumplan con las siguientes carac-
terísticas: que estén niveladas, lisas, con suelo 
firme, limpias y secas.
Consulte con nuestro departamento comercial.



Losetas PP QUEENS 
• Las losetas de plástico con superficie sólida fabricadas en 
PP ayudan a renovar el aspecto de los suelos envejecidos o 
desgastados.

• Su principal característica es que son muy fáciles de instalar 
ya que se montan y desmontan rápidamente. No requieren de 
ninguna herramienta ni adhesivo.

• Se pueden usar en multitud de aplicaciones como garajes, 
zonas de recreo, stands para ferias de cualquier tipo, talleres...

• Fáciles de limpiar con agua a presión. También son resisten-
tes 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.

• Este tipo de suelo es una solución duradera y atractiva para 
muchas aplicaciones.

• Disponibles rampas y esquineras para mejorar la apariencia 
y tambien suavizar el pequeño escalón entre el suelo original 
y la loseta.

ANTI- 
DESLIZANTE

MONTAJE  
FÁCIL

RESISTENTE 
UV

TEMP. 
EXTREMAS

FACIL  
DE LIMPIAR

AISLANTERESISTENTE 
QUÍMICOS

PISADA 
CONFORTA-

BLE

Losetas de PP 
QUEENS rejadas
• 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.

• Se pueden usar en multitud de aplicaciones como vestuarios, 
duchas, garajes, zonas de recreo, estands para ferias de auto-
moción, maquinaria y de cualquier otro tipo...

• Fáciles de limpiar con agua a presión. También son resisten-
tes 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.

• Este tipo de suelo es una solución duradera y atractiva para 
muchas aplicaciones.

• Disponibles rampas y esquineras para mejorar la apa-
riencia y tambien suavizar el pequeño escalón entre el 
suelo original y la loseta. 

ANTI- 
DESLIZANTE

MONTAJE  
FÁCIL

RESISTENTE 
UV

TEMP. 
EXTREMAS

FACIL  
DE LIMPIAR

AISLANTERESISTENTE 
QUÍMICOS

PISADA 
CONFORTA-

BLE

Usos recomendados:
Recomendado para indústrias, 
laboratorios y células de trabajo.

Artículo Tipo Descripción  Dimensiones LxFxH (mm)

EGM4150 Chequer Loseta 305x305x12

EGM4155 Texturizado Loseta 305x305x12

EGM4160 Truck Loseta 305x305x12

EGM4165 Círculos Loseta 305x305x12

EGM4197 - Rampa macho 305x50x12

EGM4198 - Rampa hembra 305x50x12

EGM4199 - Esquinera 50x50x12

TIPO CHEQUER TIPO TRUCK

TIPO TEXTURIZADOTIPO CIRCULOS

Artículo Tipo Descripción  Dimensiones LxFxH (mm)

EGM4100 Winter Loseta 305x305x12

EGM4105 Aston Loseta 305x305x12

EGM4110 Skate Loseta 305x305x12

EGM4115 Rolling Loseta 305x305x12

EGM4197 - Rampa macho 305x50x12

EGM4198 - Rampa hembra 305x50x12

EGM4199 - Esquinera 50x50x12

TIPO WINTER TIPO ASTON

TIPO ROLLINGTIPO SKATE

Azul

Azul

Gris

Gris

Amarillo

Amarillo

Rojo

Rojo

Marrón

Marrón

Blanco

Blanco

Verde

Verde

Negro

Negro

Colores:

Colores:

Consúltenos al teléfono
900 17 17 00 Llamada gratuita

SUELOS MULTIFUNCIÓN

50 unidades de embalaje

SUELOS
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Losetas PVC CURIE 
• Las losetas de goma fabricadas en PVC ayudan a reno-
var el aspecto de los suelos envejecidos o desgastados. 
Están especialmente pensadas para zonas con un tráfico 
muy intenso ya que son extremadamente resistentes in-
cluso 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 extremas desde -15ºC hasta 90ºC.

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

• Fáciles de limpiar con agua a presión. También es resis-
tente 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 atractiva 
para muchas aplicaciones.

MODELO ENGARZABLE 
Y SUPERFICIE DE CÍRCULOS

MODELO CON GUÍAS 
INVISIBLES Y SUPERFICIE 
LISA

MODELO CON GUÍAS 
INVISIBLES Y SUPERFICIE 
CON CÍRCULOS

MODELO ENGARZABLE 
Y SUPERFICIE LISA

MODELO CON GUÍAS 
INVISIBLES Y SUPERFICIE 
DE CHEQUER

Azul

Azul

Gris

Gris

Amarillo

Amarillo

Rojo

Rojo

Marrón

Marrón

Verde

Verde

Negro

Negro

Losetas de 
PVC MANHATTAN

• 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 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 -15ºC 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, hos-
pitales, 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 
atractiva para muchas aplicaciones.

ANTI- 
DESLIZANTE

MONTAJE  
FÁCIL

RESISTENTE 
UV

RESISTENTE  
A ACEITES

TEMP. 
EXTREMAS

FACIL  
DE LIMPIAR

CARGAS 
PESADAS

RESISTENTE 
QUÍMICOS

PP

MATERIAL  
RECICLABLE

DRENA  
EL AGUA

ANTI- 
DESLIZANTE

MONTAJE  
FÁCIL

RESISTENTE 
UV

RESISTENTE  
A ACEITES

TEMP. 
EXTREMAS

FACIL  
DE LIMPIAR

CARGAS 
PESADAS

RESISTENTE 
QUÍMICOS

PP

MATERIAL  
RECICLABLE

DRENA  
EL AGUA

Sistema de engarce 
cola de milano

Artículo
Dimensiones LxF 

(mm)
Espesor 

(mm)
Peso (kg) Superficie Unión

EGM4250 330x330 4,4 0,75 Liso Visible

EGM4255 330x330 4,9 0,78 Círculos Visible

Artículo
Dimensiones LxF 

(mm)
Espesor 

(mm)
Peso (kg) Superficie Unión

EGM4200 330x330 6,5 0,6 Chequer Invisible

EGM4205 330x330 6 0,6 Liso Invisible

EGM4210 330x330 6 0,6 Círculos Invisible

Sistema de engarce 
guía invisible

Colores:

Colores:

SUELOS MULTIFUNCIÓN

Artículo  Dimensiones LxFxH (mm) Peso (kg) Superficie 

EGM4350 500x500x5 1,54 Liso

EGM4355 500x500x5 1,54 Chaf

EGM4360 500x500x5 1,54 Checker

EGM4365 500x500x5 1,54 Círculos

Para la instalación y un óptimo rendimiento 
de todos nuestros suelos es necesario que las 
superficies cumplan con las siguientes carac-
terísticas: que estén niveladas, lisas, con suelo 
firme, limpias y secas.
Consulte con nuestro departamento comercial.

SUELOS
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Losetas de PVC 
ULISES/AQUILES
• Las losetas de goma fabricadas en PVC ayudan a renovar el 
aspecto de los suelos envejecidos o desgastados. Están espe-
cialmente pensadas para zonas con un tráfico muy intenso ya 
que son extremadamente resistentes incluso al paso de vehícu-
los pesados.

• Laterales engarzables mediante sistema de cola de milano. 

Superficie antideslizante.

• Aisla del frío y de la humedad y son capaces de soportar tem-
peraturas extremas desde -15ºC hasta 90ºC.

• Son muy fáciles de instalar. No requieren de ninguna herra-
mienta 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, ofici-
nas...

• 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 atractiva para 
muchas aplicaciones.

Suelo en losetas multifunción de alta 
resistencia y duración.

Usos recomendados:
Recomendado para indústrias, 
almacenes, garajes, oficinas, 
colegios, etc.

ULISES ( 7 mm espesor )

AQUILES ( 5 mm espesor )

Artículo  Dimensiones LxFxH (mm)  Pack Peso (kg) Superficie 

EGM4300 500x500x7 12 2,2 Liso

EGM4305 500x500x7 12 2,2 Chaf

EGM4310 500x500x7 12 2,2 Checker

EGM4315 500x500x7 12 2,2 Círculos

Artículo  Dimensiones LxFxH (mm)  Pack Peso (kg) Superficie 

EGM4350 500x500x5 16 1,54 Liso

EGM4355 500x500x5 16 1,54 Chaf

EGM4360 500x500x5 16 1,54 Checker

EGM4365 500x500x5 16 1,54 Círculos

ANTI- 
DESLIZANTE

MONTAJE  
FÁCIL

RESISTENTE 
UV

RESISTENTE  
A ACEITES

TEMP. 
EXTREMAS

FACIL  
DE LIMPIAR

CARGAS 
PESADAS

RESISTENTE 
QUÍMICOS

PP

MATERIAL  
RECICLABLE

DRENA  
EL AGUA

Sistema de engarce 
cola de milano

Fácil montaje
Laterales engarzables mediante sistema de cola de milano. Muy fáciles de 
instalar. No requieren de ninguna herramienta ni adhesivo.

Multifuncional
Se pueden usar en multitud de aplicaciones como garajes, pasillos, zonas 
de tránsito humano como aeropuertos, estaciones de autobús, colegios, 
hospitales,...

Duradero
Resistente a aceites, grasas, hidrocarburos, etc. y todo tipo de manchas. Aisla 
del frío y de la humedad y soportan temperaturas extremas desde -15ºC hasta 
90ºC.

Fácil de limpiar
Con agua a presión. También es resistente a todo tipo de detergentes. 
Una solución duradera y atractiva para muchas aplicaciones.

Más información en
dissetodiseo.com

SUELOS MULTIFUNCIÓN

Mantenimiento fácil con nuestras 
fregadoras industriales,
las encontrará a partir de la página 682.

SUELOS
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Suelo 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 ONA
• Fabricado en PE con resistencia a los rayos UV. Puede soportar 
temperaturas y condiciones meteorológicas extremas.

• Superficie antideslizante.

• Buena 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 do-
blar y enrollar facilitando la limpieza del suelo inferior.

• Fácil de limpiar.

• Agradable sensación al caminar descalzo.

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

EGM4000 VE 600 7 15

EGM4000 AZ 600 7 15

EGM4000 GR 600 7 15

EGM4000 BL 600 7 15

PE

Usos recomendados:
Piscinas, duchas, spas, vestuarios, cá-
maras frigoríficas, terrazas, jardines...

ANTI- 
DESLIZANTE

MONTAJE  
FÁCIL

RESISTENTE 
UV

RESISTENTE  
A ACEITES

TEMP. 
EXTREMAS

RESISTENTE 
QUÍMICOS

ROLLOFACIL  
DE LIMPIAR

DRENA  
EL AGUA

PISADA 
CONFOR-

TABLE

Azul Blanco GrisVerde

Consúltenos al teléfono
900 17 17 00 Llamada gratuita

SUELOS ZONA HÚMEDA

Vea nuestras gama de taquillas, 
las encontrará a partir de la página 267.

SUELOS

info@dissetodiseo.com  ·  www.dissetodiseo.com   Material en stock 900 17 17 00  Llamada gratuitaMuchos más productos en nuestra web142 143



Losetas de drenaje 
interconectables de gran
resisténcia

Recommended Uses:
Piscinas, duchas, spas, vestuarios, 
cámaras frigoríficas, jardines...

ANTI- 
DESLIZANTE

MONTAJE  
FÁCIL

RESISTENTE 
UV

RESISTENTE  
A ACEITES

TEMP. 
EXTREMAS

RESISTENTE 
QUÍMICOS

ROLLOFACIL  
DE LIMPIAR

DRENA  
EL AGUA

PISADA 
CONFOR-

TABLE

Azul Blanco Gris

AzulVerde

ANTI- 
DESLIZANTE

MONTAJE  
FÁCIL

RESISTENTE 
UV

RESISTENTE  
A ACEITES

TEMP. 
EXTREMAS

RESISTENTE 
QUÍMICOS

ROLLOFACIL  
DE LIMPIAR

DRENA  
EL AGUA

PISADA 
CONFOR-

TABLE

Suelo en rollo de 
PVC BASSANO
• Rollo flexible de PVC rejado con patrón en Z.

• Superficie antideslizante.

• Gracias al material PVC y a su diseño flexible, aporta una 
agradable sensación al caminar descalzo. 

• 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. PVC

Artículo Dimensiones LxF (mm) Espesor (mm)

EGM4005 VE 300x300 12

EGM4005 AZ 300x300 12

EGM4005 GR 300x300 12

EGM4005 BL 300x300 12

PP

Suelo MIPLAST
• Fabricado en PP, está indicado tanto para exterior como 
para interior, resistente a los rayos ultra violeta, tempe-
raturas y condiciones climatológicas extremas tanto de 
frío como de calor, ácidos, disolventes, aceites. Evita la 
proliferación de hongos y bacterias.

• Superficie antideslizante rejada.

• Buena capacidad de drenaje.

• Magnífica para zonas húmedas como duchas, spas, 
piscinas, etc.

• Muy fácil y rápido de montar. Su gran flexibilidad per-
mite doblar y enrollar facilitando la limpieza del suelo 
inferior.

• Se limpia fácilmente con agua a presión.

• Agradable sensación al caminar descalzo.

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

EGM6200 VE 900 4,5 15

EGM6200 AZ 900 4,5 15

EGM6200 GR 900 4,5 15

EGM6200 RO 900 4,5 15

EGM6205 VE 900 5 15

EGM6205 AZ 900 5 15

EGM6205 GR 900 5 15

EGM6205 RO 900 5 15

Suelo de madera técnica  
para exterior e interior
• 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.

• Su naturaleza lo hace impermeable al agua, la 
madera técnica impide el crecimiento de hongos y 
bacterias, no se pudre con la humedad y es inmune 
a insectos y parásitos.

• No necesita de ninguna tarea de mantenimiento. Se 
puede limpiar simplemente con agua a presión. Fácil, 
rápido y efectivo. 

• Suelo de gran resistencia a golpes y arañazos, y con 
un aspecto muy agradable y acogedor, consiguiendo 
ambientes modernos y vanguardistas.

Artículo
 Dimensiones LxF 

(mm)
Superficie Lamas

EGM5005 300x300 Estriada 4

EGM5010 300x300 Estriada/Pulido/Madera 4

EGM5050 900x300 Estriada/Pulido/Madera 4

EGM5055 900x300 Estriada/Pulido/Madera 3

EGM5060 300x100 Rampa 1

Marrón Rojo Amarillo Teka

Gris Café Negro

ANTI- 
DESLIZANTE

MONTAJE  
FÁCIL

RESISTENTE 
UV

RESISTENTE  
A ACEITES

TEMP. 
EXTREMAS

FACIL  
DE LIMPIAR

AISLANTE

CARGAS 
PESADAS

RESISTENTE 
QUÍMICOS

DRENA  
EL AGUA

DETALLES

Cara superior estriada

Cara superior pulida

SUELOS ZONA HÚMEDA

80 unidades de embalaje

6-12 unidades de embalaje

SUELOS
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Artículo Dim. LxF (mm) Espesor (mm) Color

EGM4010 VE 300x300 13 Verde

EGM4010 AZ 300x300 13 Azul

EGM4010 GR 300x300 13 Gris

EGM4010 RO 300x300 13 Rojo

ANTI- 
DESLIZANTE

MONTAJE  
FÁCIL

RESISTENTE 
UV

RESISTENTE  
A ACEITES

TEMP. 
EXTREMAS

RESISTENTE 
QUÍMICOS

ROLLOFACIL  
DE LIMPIAR

DRENA  
EL AGUA

PISADA 
CONFOR-

TABLE

GrisVerde

PP

PP

   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.

• Se limpia fácilmente con agua a presión.

• Agradable sensación al caminar descalzo.

• ESPECIFICACIONES: antifúngico, superficie antideslizante, 
resistente a rayos UV, resistente a aceite y bases, apto para 
temperaturas extremas, buena capacidad de drenaje, instala-
ción sin herramientas...

Tock

Hexa

Suelos plásticos 
TOCK y HEXA 

• Fabricado según la directiva 67/548/CEE con materia-
les como el polipropileno y particularmente el carbonato 
de calcio que le confieren una robustez, rigidez y resis-
tencia de hasta 9000 kg por loseta. Permiten el paso de 
vehículos por encima.

• Indicado tanto para exterior como para interior, resis-
tente a los rayos ultra violeta, temperaturas y condiciones 
climatológicas extremas tanto de frío como de calor, 
ácidos, disolventes, aceites.

• Gracias a tener toda su superficie no porosa es inmune 
a hongos y bacterias.

• La superficie de HEXA cuenta con un patrón de nido 
de abeja mixto liso/rejado que se adapta a todas las 
necesidades.

• Superficie antideslizante.

• Gracias a su altura de construcción permiten un buen 
drenaje lo que las hace indicadas para piscinas, duchas, 
spas, cámaras y espacios frigoríficos, cámpings, facha-
das, jardines, invernaderos y por su robustez y resistencia 
para garajes, fábricas, talleres, obras, hangares. Por su 
versatilidad en eventos, exposiciones, espacios móviles.

• Fácil y rápido montaje. No requiere de ninguna 

herramienta.

• De acuerdo con la norma DIN 4102 que clasifica los 
materiales en función de la propagación de la llama, el 
material de la loseta Hexa tiene una lenta propagación y 
se puede clasificar como tipo B2.

• Son totalmente reciclables dado que no contienen 
ninguna sustancia peligrosa para el medio ambiente, en 
concordancia con la directiva REACH.

Losetas Tock y Hexa, super resis-
tentes a climas adversos, de fácil 
montaje y larga duración

Con vídeo de producto 
en dissetodisseo.com

SUELOS ZONA HÚMEDA SUELOS
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Verde

Verde Gris

Teja

Teja Marrón

ANTI- 
DESLIZANTE

MONTAJE  
FÁCIL

RESISTENTE 
UV

RESISTENTE  
A ACEITES

TEMP. 
EXTREMAS

FACIL  
DE LIMPIAR

AISLANTE

CARGAS 
PESADAS

RESISTENTE 
QUÍMICOS

PP

MATERIAL  
RECICLABLE

DRENA  
EL AGUA

10

Artículo Tipo
 Dimensiones
LxFxH (mm)

Cap. de carga
(kgs/loseta)

Superficie 

EGM7000 Loseta 400x400x50 9000 Lisa

EGM7010 Loseta 400x400x50 9000 Rejada

EGM7020 Rampa macho 205x400 9000 Lisa

EGM7021 Rampa hembra 205x400 9000 Lisa

EGM7025 Kit 4 angulos 200x200 - Lisa

Artículo  Dimensiones LxF (mm) Espesor (mm) Superficie 

EGM7005 VE 400x400 25 Mixta

EGM7005 RO 400x400 25 Mixta

ACCESORIOS



PP

Diseño robusto y resistente a im-
pactos, fabricado en plástico de 
polietileno muy resistente a las in-
clemencias meteorológicas, aceites, 
grasas y disolventes.

Usos recomendados:
Todo tipo de ambientes sensibles a 
la humedad directa.

Suelo plástico rejado FROG
• Las losetas de plástico con superficie rejada fabrica-
das en Polietileno son una solución rápida, económica y 
duradera para renovar el aspecto de todo tipo de suelos 
y terrazas.
• Su principal característica es que son muy fáciles de 
instalar ya que se montan y desmontan rápidamente. No 
requieren de ninguna herramienta ni adhesivo.
• Indicado tanto para exterior como para interior, resis-
tente a los rayos ultra violeta, temperaturas y condicio-
nes climatológicas extremas tanto de frío como de calor, 
ácidos, disolventes, aceites.
• Fáciles de limpiar con agua a presión. También son 
resistentes a todo tipo de detergentes.
• Este tipo de suelo es una solución duradera y 
atractiva para muchas aplicaciones.
• Disponible de rampas para mejorar la apariencia y tambien 
suavizar el pequeño escalón entre el suelo original y la loseta.

• Gracias a tener toda su superficie no porosa es inmune a 
hongos y bacterias.de charcos y barro y tampoco se forman 
surcos debido a las ruedas de los vehículos.

ANTI- 
DESLIZANTE

MONTAJE  
FÁCIL

RESISTENTE 
UV

RESISTENTE  
A ACEITES

TEMP. 
EXTREMAS

CARGAS 
PESADAS

RESISTENTE 
QUÍMICOS

PP

MATERIAL  
RECICLABLE

DRENA  
EL AGUA

Artículo  Tipo
 

Dimensiones 
LxF (mm)

Superficie 

EGM7260 Loseta 530x530 Azul Im. Madera

EGM7260 Loseta 530x530 Gris Im. Madera

EGM7265 Rampa+esquinera 600x45 Azul Lisa

EGM7265 Rampa+esquinera 600x45 Gris Lisa

Azul Gris

• En caso de daño de alguna loseta su susti-
tución es rápida y sencilla.
• Se monta y desmonta rápidamente sin necesi-
dad de herramientas.

• Fabricado con un material respetuoso con el 
medio ambiente, ya que proviene de plástico reci-
clado y a su vez es reciclable al 100%.

Suelo plástico BDG
• Indicado para todo tipo de usos puesto que su diseño le per-
mite aguantar grandes cargas y amplios rangos de temperatu-
ra. Resistente a la mayorías de ácidos, disolventes y aceites.

• Superficie antideslizante lisa o rejada.

• Alta capacidad de drenaje en el modelo con superficie lisa 
indicada para zonas húmedas como piscinas, duchas, cámaras 
frigoríicas...

• La parte inferior está preparada para el paso de cables eléc-
tricos 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.

• Disponible en dos colores, gris y rojo teja.

• Fabricado con un material respetuoso con el medio 
ambiente, ya que proviene de plástico reciclable al 
100%

Estera con bloqueo de drenaje, 
resistencia contra fluidos basa-
dos en petróleo y cáusticos.

Usos recomendados:
Bar, cocina y áreas de procesa-
miento de alimentos. Estaciones 
de trabajo industriales expuestas 
a la grasa, productos químicos, 
petróleo y fluidos cáusticos.

Artículo Tipo
 Dimensiones
LxFxH (mm)

Superficie 

FPX15410001 Loseta 800x400x25 Lisa

FPX15410006 Loseta 800x400x25 Lisa

FPX25410001 Loseta 800x400x25 Rejada

FPX25410006 Loseta 800x400x25 Rejada

FPX02410005 Rampa 400x120 Lisa

FPX07410005 Esqinera 120x120 Lisa

FPX09100088 Clip - -

ANTI- 
DESLIZANTE

MONTAJE  
FÁCIL

RESISTENTE 
UV

RESISTENTE  
A ACEITES

TEMP. 
EXTREMAS

CARGAS 
PESADAS

RESISTENTE 
QUÍMICOS

PP

MATERIAL  
RECICLABLE

DRENA  
EL AGUA

Teja AmarilloGris

Más información en
dissetodiseo.com

SUELOS ZONA HÚMEDA

Vea nuestras hidrolimpiadoras,
las encontrará a partir de la página 688.

SUELOS
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TackyMat 
• 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)

EGM02090 46 x 91 cm

EGM02095 46 x 122 cm

EGM02100 61 x 91 cm

EGM02105 61 x 117 cm

EGM02110 91 x 117 cm

Suelos  
Especiales 
Cubrimos todas las necesidades

 ■ Sistema de protección para césped, gravilla o arena.
 ■ Alfombras anti-microbianas de un solo uso para laboratorios.
 ■ Suelos especiales para animales de granja.

Alfombrilla de entrada de sala, 
limpia eficazmente. Elimina la 
suciedad y los restos de los 
zapatos.

Usos recomendados:
Recomendada para habitaciones 
limpias, laboratorios, quirófanos, y 
consultorios médicos.

Adhesivo disponible
 en azul o blanco.

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

Diseño robusto y resistente a im-
pactos, fabricado en plástico de 
polietileno muy resistente a las in-
clemencias meteorológicas, aceites, 
grasas y disolventes.
Se monta y desmonta rápidamente 
sin necesidad de herramientas.

Material respetuoso con el medio 
ambiente, reciclable al 100%.

Usos Recomendados:
Zonas de césped, arena, grava y    
superficies naturales en general.

Suelo rejado para césped 
o grava MARÓSTICA

• Maróstica es un sistema para hacer que el césped 
resulte transitable mientras permanece protegido contra 
los daños causados por el tráfico o el aparcamiento de 
vehículos en cualquier condición atmosférica, incluso si 
se trata de medios pesados.
• Arma la superficie natural del terreno con un pavi-
mento modular formado por rejillas con una estructura 
celular muy robusta, de manera que el césped perma-
nece algunos milímetros por debajo del límite superior 
de las paredes del pavimento protegido contra todo tipo 
de aplastamientos o de fricciones.
• Favorece al mismo tiempo la permeabilidad y el inter-
cambio de los elementos nutritivos, del aire y de la luz. La 
materia prima utilizada no absorbe la humedad, de manera 
que no priva al césped de su recurso principal: el agua. 
• Permite el paso de vehículos en zonas de césped 
grava o arena.
• En caso de suelos con arena o grava, evita la creación 
de charcos y barro y tampoco se forman surcos debido 
a las ruedas de los vehículos.
• En caso de lluvia garantizan una buena adherencia del 
vehículo y de las personas a su paso a pie.

ANTI- 
DESLIZANTE

MONTAJE  
FÁCIL

RESISTENTE 
UV

RESISTENTE  
A ACEITES

TEMP. 
EXTREMAS

CARGAS 
PESADAS

RESISTENTE 
QUÍMICOS

PP

MATERIAL  
RECICLABLE

DRENA  
EL AGUA

Verde

Artículo
DimensionesLxF 

(mm)
 Espesor 

(mm)
Dimensiones caja 

(mm)

EGM7030 810x410 40 810x1210x1200

SUELOS ESPECIALES SUELOS
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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 pro-
porciona 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. Su-

perficie extremadamente antideslizante.

• Aísla del frío y de la humedad. Junto con su gran espesor de 17mm pro-
porciona 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 Dimensiones LxF (mm) Espesor (mm)

EGM1925 Rugosa 1220x1830 25

EGM1930 Rugosa 1220x1830 30

Artículo Superficie Dimensiones LxFxH (mm) Peso (kg)

EGM6070 Estriada 1220x1830x17 46

Losetas especiales para ganado en 
cumplimiento de la normativa  euro-
pea 2002/95/CE que regula la exis-
tencia de sustancias peligrosas.

Usos recomendados:
Granjas y todo tipo de ambientes de 
trabajo en los que hayan animales.

Losetas especiales para ganado. Li-
geras pero de muy alta resistencia. 

Usos recomendados:
Granjas y todo tipo de ambientes de 
trabajo en los que hayan animales.

ANTI- 
DESLIZANTE

MONTAJE  
FÁCIL

RESISTENTE 
UV

RESISTENTE  
A ACEITES

TEMP. 
EXTREMAS

FACIL  
DE LIMPIAR

AISLANTE

CARGAS 
PESADAS

RESISTENTE 
QUÍMICOS

MATERIAL  
RECICLABLE

ANTI- 
DESLIZANTE

MONTAJE  
FÁCIL

RESISTENTE 
UV

RESISTENTE  
A ACEITES

TEMP. 
EXTREMAS

FACIL  
DE LIMPIAR

AISLANTE

CARGAS 
PESADAS

RESISTENTE 
QUÍMICOS

MATERIAL  
RECICLABLE

Negro

Negro

Negro

Más información en
dissetodiseo.com

Consúltenos al teléfono
900 17 17 00 Llamada gratuita

SUELOS ESPECIALESSUELOS
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SUELOS ABSORBENTES

Consúltenos al teléfono
900 17 17 00 Llamada gratuita

SUELOS
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Suelos  
Absorbentes

 ■ Suministrados en rollos, son ideales para zonas donde se 
trabaja con líquidos y donde se puedan producir posibles 
fugas o vertidos.

 ■ Soluciones robustas y muy absorbentes.

INTERCONEXIONES 
ENTRE FIBRAS

SUPERFICIE 
FUNDIDA 
CON LA FIBRA

BASE DE 
POLIPROPILENO
(FG00435)

Tecnología superior, por dentro 
y por fuera

Suelo Absorbente para tráfico alto
• Alfombra absorbente muy robusta.

• No se desgarra, incluso con tráfico pesado como carretillas elevadoras.

• La tecnología de fusión en caliente y la costura proporcionan una excelente 
resistencia.

• 100% de polipropileno fundido por calor y perforado con aguja para una durabili-
dad increíble en tráfico a pie y o con ruedas.

• ¡No se rasga, desmenuza, ni deshilacha.

• 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 absor-
ber fugas y excesos de pintura.

• Evita que los líquidos absorbidos lleguen al 
suelo.

• La FG00435 cuenta con una base de polipropileno 
que le proporciona mayor agarre y estabilidad con 
el suelo.

PP
POSTERIOR

Suelo Absorbente para tráfico alto 
- Base recubierta de polipropileno
• 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.

• Atrapa la suciedad, la sal y la humedad 
para evitar que se formen surcos.

Artículo
Capacidad de 
absorción (L)

 Dimensiones
LxF (mm)

FG00420 148 910x91000

FG00425 98,4 610x91000

FG00430 74 910x46000

FG00435 49 910x30000

Artículo
Capacidad de 
absorción (L)

 Dimensiones
LxF (mm)

FG00440 15 910x15300

FG00445 30 910x30000

L F

L F



SUELOS ABSORBENTESSUELOS
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LA COSTURA EN ZIGZAG AÑADE 
RESISTENCIA

OCHO CAPAS DE POLIPROPILENO

Ham-O Mat 
• La capa superior exclusiva de “camuflaje” ahorra en costos de producto y eli-

minación; La suciedad absorbida es invisible en el camuflaje, de manera que 
dejará la alfombra en su lugar más tiempo y ahorrará dinero.

• El patrón de hoyuelos de efecto rápido transfiere líquidos de la capa superior 
a las capas interiores absorbentes. Los derrames desaparecen en segundos.

• Disponible en dos colores.

• La capa superior, resistente a las rozaduras y los hilados de espuma, soporta 
un tráfico pesado de pies; No se rasga, es antideslizante, y 
previene todo peligro de viaje, incluso cuando está saturado 
de líquido.

• El rollo viene con perforaciones para que sea fácil de cortar.

• Material retardante a la llama, no se quema inmediatamente 
como otras alfombras de celulosa no tratadas. Se funde 
únicamente cuando se expone a altas 
temperaturas.

• Le ayuda a cumplir con las normas 
ISO 14001.

 Tecnología superior por dentro y por fuera Artículo
Capacidad de 
absorción (L)

 Dimensiones LxF (mm) Cantidad (unidades)

FG00105 56,7 790x300000 1 rollo

Artículo
Capacidad de 
absorción (L)

 Dimensiones LxF (mm) Cantidad (unidades)

FG00090 49,2 420x510 100 Láminas

Artículo
Capacidad de 
absorción (L)

 Dimensiones LxF (mm) Cantidad (unidades)

FG00100 45,4 840x230000 1 rollo

FG00095 87 840x460000 1 rollo

Artículo Capacidad de absorción (L)  Dimensiones LxF (mm) Cantidad (unidades)

FG00450 98,8 410x510 100 Láminas 

FG00455 179,5 810x46000 1 Rollo

FG00460 89,7 410x46000 1 Rollo

Artículo Capacidad de absorción (L)  Dimensiones LxF (mm) Cantidad (unidades)

FG00465 98,9 410x510 100 Láminas 

FG00470 179,5 810x46000 1 Rollo

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

Tecnología de 8 capas

Elephant Mat 
• Alfombra con gran resistencia al desgaste, por lo que se sustituye con menos 

frecuencia.

• Estructura interna de 8 capas altamente absorbentes con costura en zig-zag 
para ofrecer excelente durabilidad.

• Diseñado específicamente para tráfico pesado 
de trabajadores o tráfico moderado-ligero de 
vehículos; Poner el lado en zigzag hacia arriba 
para ampliar la vida del producto.

• Patrón de hoyuelos exclusivo que evita la acu-
mulación de líquido en toda la superficie para 
una limpieza más rápida y fácil.

• La construcción de fibras finas altamente ab-
sorbentes no dejará líquidos ni residuos de fibra 
detrás.

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

• Material retardante a la llama. 

Más información en
dissetodiseo.com
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L F
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Artículo Capacidad de absorción (L)  Dimensiones LxF (mm) Cantidad (unidades)

FG00475 179,5 790x46000 1 rollo



Suelo de plástico 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 eléctri-
cos 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%.

Grounding Snap 
• Broche que se añade a las 

alfombras 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
 Dimensiones
LxFxH (mm)

Superficie 

FPX15420007 Loseta 800x400x25 Lisa

FPX25420007 Loseta 800x400x25 Rejada

FPX02420007 Rampa 400x120 Lisa

FPX07420007 Esqinera 120x120 Lisa

FPX09100088 Clip - -

Artículo Tipo

EGM02145 cable de 460cm largo

PP

Suelo conductivo ESD para disi-
par la energía.

Usos recomendados:
Indicado para todo tipo de tra-
bajos de electrónica o manipula-
ción con productos explosivos.

Kit de broche metálico y cable para 
conectar a tomas de tierra. 

Usos recomendados:
Para todo tipo de empresas con 
riesgos eléctricos en manipulación 
y zonas de trabajo.

Negro Galvanizado

ANTI- 
DESLIZANTE

MONTAJE  
FÁCIL

RESISTENTE 
UV

RESISTENTE  
A ACEITES

TEMP. 
EXTREMAS

CARGAS 
PESADAS

RESISTENTE 
QUÍMICOS

PP

MATERIAL  
RECICLABLE

DRENA  
EL AGUA

Suelos  
Anti-estáticos 

 ■ 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.

Consúltenos al teléfono
900 17 17 00 Llamada gratuita

SUELOS ANTI-ESTÁTICOS

Para la instalación y un óptimo rendimiento 
de todos nuestros suelos es necesario que las 
superficies cumplan con las siguientes carac-
terísticas: que estén niveladas, lisas, con suelo 
firme, limpias y secas.
Consulte con nuestro departamento comercial.

SUELOS
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Stat
SoftFoot
• Alfombra anti-fatiga ergonómica que proporciona co-
modidad 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.

Conductive
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.

Negro

Alfombra estática-disipativa anti-fatiga 
con bordes biselados para mayor 
seguridad.

Usos recomendados:
Estaciones de trabajo industriales con 
índices de electricidad estática.

Alfombra duradera anti-fatiga 
disipativa estática proporciona 
comodidad y alivio para pies y 
piernas doloridos.

Usos recomendados:
Estaciones de trabajo industria-
les con índices de electricidad 
estática.

1cm

Textura granulada

3''
8

THICK

1,43cm

Espuma de celda cerrada

Superficie de vinilo con Patrón de diamante

Configuración a medida 
900 17 17 00 Llamada gratuita

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

 Medidas personalizadas:

SUELOS ANTI-ESTÁTICOSSUELOS
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Artículo  Dimensiones LxFxH (mm)

EGM01975 61 x 91 cm

EGM01980 91 x 152 cm

Artículo  Dimensiones LxFxH (mm)

EGM01985 61 x 1829 cm

EGM01990 91 x 1829 cm

EGM01995 122 x 1829 cm

Artículo  Dimensiones LxF (m)

EGM02020 0,91 x 22,86 

EGM02025 1,22 x 22,86

Artículo  Dimensiones LxF (mm)

EGM02005 610 x 910

EGM02010 910 x 1520

EGM02015 910 x 3050

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

 Medidas personalizadas:

Configuración personalizada
Cree formas únicas para encajar 
en cualquier espacio



Suelo de diamante de vinilo con 
gran tracción y seguridad en en-
tornos de trabajo de alto voltaje.

Usos recomendados
Estaciones de trabajo industriales 
con índices de electricidad es-
tática.

Alfombra duradera y disipativa 
estática.

Usos recomendados:
Estaciones de trabajo industria-
les con índices de electricidad 
estática.

Gris

Negro

Conductive 
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 estàn-
dard bajo pedido.

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).

0,4cm

Superficie de PVC con patrón de diamante

Más información en
dissetodiseo.com

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

 Medidas personalizadas:

Superficie de PVC con Patrón diamante

0,5cm

SUELOS ANTI-ESTÁTICOS SUELOS
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Artículo  Dimensiones LxFxH (mm)

EGM02035 91 x 2286 cm

EGM02040 122 x 2286 cm

Artículo  Dimensiones LxFxH (mm)

EGM02050 91 x 2286 cm

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

 Medidas personalizadas:



Negro

Azul 

Suelo de vinilo de larga duración 
y suave protege a los trabajado-
res del equipo de alta tensión.

Usos recomendados:
Estaciones de trabajo industria-
les con índices de electricidad 
estática.

Suelo de vinilo extra grueso con 
superficie corrugada para mayor 
tracción.

Usos recomendados
Lugares de trabajo de alto 
voltaje

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.

Switchboard
Corrugated 
•Construcción duradera de 0,64cm de grosor.

• Protege a los trabajadores de equipos de alta tensión.

• Uso máximo recomendado: 17.000 voltios (VAC).

• Rigidez dieléctrica hasta 30.000 voltios (VAC).

1cm

Superficie de PVC con Patrón corrugado

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

 Medidas personalizadas:

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

 Medidas personalizadas:

Consúltenos al teléfono
900 17 17 00 Llamada gratuita

SUELOS ANTI-ESTÁTICOS

Para la instalación y un óptimo rendimiento 
de todos nuestros suelos es necesario que las 
superficies cumplan con las siguientes carac-
terísticas: que estén niveladas, lisas, con suelo 
firme, limpias y secas.
Consulte con nuestro departamento comercial.

SUELOS
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Artículo  Dimensiones LxFxH (mm)

EGM02035 91 x 2286 cm

EGM02040 122 x 2286 cm

Artículo  Dimensiones LxFxH (mm)

EGM02060 91 x 2286 cm

Artículo  Dimensiones LxFxH (mm)

EGM02070 61 x 2286 cm

EGM02075 91 x 2286 cm

EGM02080 122 x 2286 cm



SUELOS DEPORTIVOS

Suelos  
Deportivos

 ■ Ideales para areas sujetas a un gran desgaste.
 ■ Propiedades de aislamiento sonoro.
 ■ Seguridad y confort

Consúltenos al teléfono
900 17 17 00 Llamada gratuita

Sports Flooring
• Para aislar suelos de hormigón frío o crear barreras 
contra el ruido.

• Absorbe la vibración ayudando a los equipos de ejerci-
cio duren más tiempo.

• Fabricado con caucho reciclado.

• Puedes crear cualquier forma para cubrir el espacio 
deseado. Puede recortar las baldosas con la forma 
deseada.

• Montaje rápido sin necesidad de herramientas.

• Ajustable.

Artículo  Dimensiones LxFxH (mm)

EGM02715 300x300

Usos recomendados
Para zonas deportivas, garajes, 
habitaciones...

Pack exclusivo
Las losetas Sports Flooring vienen 
perfectamente empaquetadas en 
una caja fácil de trasladar gracias 
a sus asas ergonómicas.

 

®

CreaciónMolidoRecogida
de neumáticos 

antes de que entren
 en vertederos

de neumáticos 
en polvo de 

caucho

de nuevas 
alfombras

Prácticas losetas de 300x300mm, 
permiten ocupar el espacio que 
necesita

SUELOS DEPORTIVOS SUELOS
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SUELOS DEPORTIVOS

Más información en
dissetodiseo.com

Losetas de goma-espuma 
BYMBO

 ■ Losetas fabricadas en goma espuma EVA de alta 
resistencia ideal como plataforma para diferentes deportes.

 ■ Los lados de las losetas son engarzables y permiten cubrir 
cualquier superficie ya sea grande o pequeña.

 ■ Gracias a la extensa gama de colores y acabados se 
pueden distinguir diferentes zonas dentro de un mismo 
local.

 ■ Fácil de limpiar.
Artículo Dimensiones LxF (mm) Espesor (mm) Densidad (kg/m3) Color

EGM8140 1000x1000 20 90 Azul/Rojo, Verde/Amarillo

EGM8141 1000x1000 25 90 Azul/Rojo, Verde/Amarillo

EGM8145 1000x1000 20 120 Azul/Rojo, Verde/Amarillo

EGM8146 1000x1000 25 120 Azul/Rojo, Verde/Amarillo

EGM8147 1000x1000 30 120 Azul/Rojo, Verde/Amarillo

EGM8148 1000x1000 40 120 Azul/Rojo, Verde/Amarillo

EGM8149 1000x1000 50 120 Azul/Rojo, Verde/Amarillo

EGM8150 1000x1000 20 150 Azul/Rojo, Verde/Amarillo

EGM8151 1000x1000 25 150 Azul/Rojo, Verde/Amarillo

EGM8152 1000x1000 30 150 Azul/Rojo, Verde/Amarillo

EGM8153 1000x1000 40 150 Azul/Rojo, Verde/Amarillo

EGM8154 1000x1000 50 150 Azul/Rojo, Verde/Amarillo

EGM8160 1000x1000 25 150 Madera

AMA-
RILLO

ROJO VERDEAZUL

Artículo Dimensiones LxF (mm) Espesor (m) Tipo Base

EGM8000 500x500 15 Padale Acanalada

EGM8001 500x500 20 Padale Acanalada

EGM8002 500x500 25 Padale Acanalada

EGM8003 500x500 30 Padale Acanalada

EGM8004 500x500 40 Padale Acanalada

EGM8005 500x500 50 Padale Acanalada

EGM8020 500x500 40 Sangar Gofrada

EGM8021 500x500 45 Sangar Gofrada

EGM8022 500x500 50 Sangar Gofrada

EGM8070 500x500 70 Sangar Gofrada

EGM8071 500x500 75 Sangar Gofrada

EGM8072 500x500 80 Sangar Gofrada

EGM8073 500x500 90 Sangar Gofrada

Losetas de caucho granulado 
para zonas recreativas 
PADALE y SANGAR

 ■ Losetas de goma fabricadas a partir de caucho granulado de 1-3mm 
compactado 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 por lo convierte en 
una excelente solución para zonas de recreo de niños.

 ■ La base, acanalada o gofrada, permiten un buen drenage del agua 
en caso de lluvia.

 ■ Fácil y rápida instalación.
 ■ El suelo se mantiene limpio usando simplemente agua a presión.
 ■ Superficie extremadamente antideslizante.

NEGRO ROJO VERDE AZUL GRIS

ANTI- 
DESLIZANTE

MONTAJE  
FÁCIL

RESISTENTE 
UV

TEMP. 
EXTREMAS

FACIL  
DE LIMPIAR

AISLANTE

EVA

MATERIAL  
RECICLABLE

PISADA 
CONFORTA-

BLE

MINIMIZA 
DAÑOS

ANTI- 
DESLIZANTE

MONTAJE  
FÁCIL

RESISTENTE 
UV

RESISTENTE  
A ACEITES

TEMP. 
EXTREMAS

FACIL  
DE LIMPIAR

AISLANTE

CARGAS 
PESADAS

RESISTENTE 
QUÍMICOS

PP

MATERIAL  
RECICLABLE

PISADA 
CONFORTA-

BLE

MINIMIZA 
DAÑOS

Usos recomendados
Apto para actividades en interior 
y exterior. 

Usos recomendados
Adecuadas para espacios y 
habitáculos destinados a la 
práctica del deporte y la gimna-
sia (karate, lick boxing y artes 
marciales en general.) colegios, 
guarderías, zonas de ocio...

SUELOS
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SUELOS DE ALUMINIO SUELOS

Brush mat
Un interior limpio comienza en la puerta de entrada
La entrada de suciedad del exterior es un consabido problema. De las mu-
chas soluciones disponibles sólo hay una solución eficaz, la alfombra de 
entrada. 
Esta alfombra cepilla la arena y las suelas de los zapatos a medida que 
se camina sobre la alfombra. Los cepillos limpian automáticamente los 
contornos de la suela del zapato eliminando así la suciedad de la calle sin 
tener que hacer el gesto de limpiarse los pies. 
Las alfombrillas son especialmente eficaces en el exterior, pero también se 
pueden utilizar en interior. 
Esta alfombra esta disponible en 14 colores resistentes a UV. Si es necesa-
rio, también podemos adaptar la altura de los cepillos a sus necesidades. 
A demás también podemos personalizar su entrada añadiendo un logotipo 
a la alfombra para darle un toque personal.
La alfombra ABI está compuesta 100% de material reciclado. Esta alfombra 
está hecha de productos semi-acabados sujetos a una estricta selección. 
Las fibras de nylon resistentes al desgaste se cortan y se empaquetan en 
manojos. Los perfiles de plástico duros y resistentes al impacto se cortan a 
medida y se perforan. A continuación, los cepillos de nylon son implantados 
en los orificios. Los perfiles de PVC se unen entre sí con cables de acero 
inoxidable flexibles que sujetan las secciones en su lugar.

 
Especificaciones
Grosor:  22 mm
Distancia perfil:  4 mm
Cepillos :  Nylon 6.6 (poliamida). Este material tiene la pro- 
 piedad de volver a su forma original después   
 de haber sido pisado.
Perfil de plástico:  PVC reciclado. Esta aplicación muestra inme-
 diatamente las características perfectas: la re  
 sistencia adecuada a todas las condiciones   
 climáticas (+90º a -50º).
Perfil final:  Perfil en U, aluminio anodizado de 2 mm de   
 espesor 15x20x15. También es posible un perfil  
 de borde angular de aluminio.
Alambres de unión:  2 mm de diámetro a prueba de óxido o alambre  
 de acero inoxidable.
Tapas:  De 4 mm de espesor EPDM
Garantía:  5 años
Peso aprox:  15 kg/m2

Gracias a nuestra experiencia de muchos años y 
nuestras ideas revolucionarias podemos ofrecerle 
mucho más que la fabricación de alfombras con 
cepillos para su entrada. 
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 pinceles. Es por eso que podemos procesar 
logotipos en nuestras alfombras de cepillo, todas 
nuestras alfombras Aluflex, Alucable y Duplomats.

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

 

Alfombras con su logo
Un interior limpio comienza en la puerta principal

Material en stockMuchos más productos en nuestra web156


