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Felpudos técnicos
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Con 
VIATEP
STOP
a la suciedad
El 90% de la suciedad de un edificio llega 
por el exterior y con el tránsito de las per-
sonas que lo recorren se transmite al resto 
de las estancias, propiciándose un deterioro 
prematuro en pavimentos, muebles y piezas 
decorativas. Por este motivo una buena ba-
rrera antisuciedad, debe considerarse una 
inversión. 

VIATEP ofrece una gama extensa y profesio-
nal de alfombras para una correcta limpieza 
de inmuebles, felpudos técnicos con base 
de aluminio y superficies de moqueta, goma 
y cepillo. Además de una extensa gama de 
alfombras textiles que complementan la lim-
pieza integral del edificio. 
 
Nuestras alfombras de aluminio VIATEP es-
tán pensadas para soportar un alto tránsito 
tanto de personas como de mercancías, por 
ello, están perfectamente indicadas para su 
colocación en centros comerciales, oficinas, 
edificios públicos, etc.

Nuestras barreras antisuciedad VIATEP, están 
fabricadas con los materiales más apropiados 
para garantizar un perfecto rendimiento. Per-
mite el paso de sillas de ruedas y carritos 
de bebés y además están fabricadas con 
productos antideslizantes, (tiras de goma y 
cepillos de nylon).

VIATEP es un sistema de limpieza personali-
zado que responde a las necesidades de cada 
edificio. En VIATEP disponemos de profesio-
nales experimentados que le aconsejarán 
en todo momento sobre la idoneidad y con-
figuración de la barrera que mejor se adapte 
a sus necesidades. Con nuestro sistema de 
limpieza VIATEP, aportamos diseño y armonía 
al entorno arquitectónico, disponemos de una 
gran variedad de colores y diseños.

Con rellenos de alta calidad nuestras ba-
rreras VIATEP están diseñadas para retener 
tanto la humedad como la suciedad de ele-
mentos sólidos y polvo, ahorrando en limpie-
za y mantenimiento del conjunto del edificio.

Sea cual sea el tipo de edificio, VIATEP es 
una ayuda eficaz para el mantenimiento de 
los pavimentos.

Debido al sistema de fabricación enrollable 
de la barrera VIATEP, es muy sencilla su ins-
talación y limpieza e incluso su movilidad.
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Los felpudos antisuciedad Topwell 17 están compues-
tos por perfiles de aluminio de 17 mm de alto por 27 
mm de ancho, unidos por cable de acero inoxidable y 
separados por anillos intermedios de caucho, que per-
miten enrollar la alfombra para facilitar su limpieza y 
transporte. En los perfiles de aluminio se insertan y fijan 
bandas de goma, bandas textiles o bandas de cepillo.

Posibilidad de combinar diferentes rellenos de forma 
arbitraria y de reemplazarlos después de su desgaste.To
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Combinación gomas. Combinación textiles.

Combinación gomas y textil. Combinación cepillos y textiles.

Combinación gomas y cepillos. Combinación gomas.

Combinación cepillos. Combinación cepillos.

Marrón

Verde

azul Claro

aMarillo

negro

Verde Mar

rojo

azul osCuro

Pardo Claro

gris

DATOS TÉCNICOS

Zona de uso Exteriores e interiores.

Estructura Perfiles de aluminio, unidos por cable de acero inoxidable
y separados por anillos intermedios de caucho.

Altura 17 mm

Anchura Perfil 27 mm 

Acabados Cepillo, goma, textil o combinable.

Peso m2 15 Kg / m2 acabado goma.
11 Kg / m2 acabado textil.

Resistencia 2,5 Tm  

Unión Cable de acero inoxidable.

Usos principales Especialmente recomendado para zonas de alto tránsito, 
donde se requiera una limpieza a fondo de residuos sólidos 
(entradas a centros comerciales, hoteles, bancos, aeropuer-
tos, oficinas etc.).

Recomendación de instalación En cajeado. 
(Foso para felpudos de 17 mm de altura, consultar).

TEXTILES

PERFILES

Topwell 17

CEPILLOS

GOMAS
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Los felpudos antisuciedad Topwell 22 mm, 
están compuestos por perfiles de aluminio de 
22 mm de alto por 27 mm o 41 mm de ancho, 
unidos por cable de acero inoxidable y sepa-
rados por anillos intermedios de caucho, que 
permiten enrollar la alfombra para facilitar su 
limpieza y transporte. En los perfiles de alumi-
nio se insertan y fijan bandas de goma, bandas 
textiles o bandas de cepillo.

Posibilidad de combinar diferentes rellenos y 
de reemplazarlos después de su desgaste.
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Combinación cepillos. Combinación cepillos y goma.

Combinación gomas y textil. Combinación gomas.

Combinación cepillos y textil. Combinación textil.

DATOS TÉCNICOS

Zona de uso Exteriores e interiores.

Estructura Perfiles de aluminio, unidos por cable de acero inoxidable 
y separados por anillos intermedios de caucho.

Altura 22 mm

Anchura Perfil 27 mm 
41 mm

Acabados Cepillo, goma, textil o combinable.

Peso m2 16 Kg / m2 acabado goma.
14Kg / m2 acabado textil.

Resistencia 2,5 Tm  

Unión Cable de acero inoxidable.

Usos principales Especialmente recomendado para zonas de alto tránsito, 
donde se requiera una limpieza a fondo de residuos sólido 
(entradas a centros comerciales, hoteles, bancos, aeropuer-
tos, oficinas etc.).

Recomendación de instalación En cajeado. 
(Foso para felpudos de 22 mm de altura, consultar).

Marrón

Verde

azul Claro

aMarillo

negro

Verde Mar

rojo

azul osCuro

Pardo Claro

gris

TEXTILES

PERFILES

Topwell 22

CEPILLOS

GOMAS
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Los felpudos antisuciedad Topwell 26 mm, están 
compuestos por perfiles de aluminio de 26 mm de 
alto por 27 mm de ancho, unidos por cable de acero 
inoxidable y separados por anillos intermedios de 
caucho que permiten enrollar la alfombra para facilitar 
su limpieza y transporte. 

Posibilidad de reemplazar el relleno después de su 
desgaste.
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DATOS TÉCNICOS

Zona de uso Exteriores e interiores.

Estructura - Perfiles de aluminio unidos por cable de acero inoxidable 
y separados por anillos intermedios de caucho.

- Perfiles de aluminio, intercalando perfiles de aluminio en 
“Y” o con perfil cepillo.

- Perfiles de aluminio o con perfil cepillo, unidos por cable 
de acero inoxidable y separados por anillos intermedios 
de caucho.

Altura 26 mm

Anchura Perfil 27 mm 

Acabados Goma, textil y cepillo o combinable.

Peso m2 18 Kg / m2 acabado goma.
15 Kg / m2 acabado textil.

Resistencia 2,5 Tm  

Unión Cable de acero inoxidable.

Usos principales Especialmente recomendado para zonas de alto tránsito 
(Centros comerciales, hoteles, hospitales, aeropuertos, 
bancos, edificios administrativos).

Recomendación de instalación En cajeado. 
(Foso para felpudos de 26 mm de altura, consultar).

Combinación textil. Combinación cepillos.

Combinación gomas. Combinación gomas y cepillos.

Combinación cepillos y gomas. Combinación textil y cepillos.

Combinación cepillos. Combinación textiles.

Marrón

Verde

azul Claro

aMarillo

negro

Verde Mar

rojo

azul osCuro

Pardo Claro

gris

TEXTILES

PERFILES

CEPILLOS

GOMAS

Topwell 26
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Los felpudos antisuciedad Topwell 40 mm, están compuestos por perfiles de aluminio de 22 mm de 
alto por 40 mm de ancho, unidos por cable de acero inoxidable y separados por anillos intermedios 
de caucho que permiten enrollar la alfombra para facilitar su limpieza y transporte. Posibilidad de 
reemplazar el relleno después de su desgaste.

To
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l 4
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DATOS TÉCNICOS

Zona de uso Interiores y exteriores

Estructura - Perfiles de aluminio, unidos por cable de acero inoxidable  
y separados por anillos intermedios de caucho.

Altura 22 mm

Anchura Perfil 40 mm

Acabados Rellenable con diferentes tipos de moqueta,  
especialmente diseñado para personalizar su negocio.

Peso m2 15 kg/m2

Resistencia 2,5 Tm

Unión Cable de acero inoxidable

Usos principales - Zonas de alto tránsito: hoteles, centros comerciales, 
oficinas, etc.

Recomendación de instalación En foso de 22 mm 

Detalle de montaje.
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Barrera antisuciedad autoportadora, compuesta por perfiles de aluminio de 14 mm de alto por 60 
mm de ancho, unidos por un perfil flexible y elástico que permite enrollar la alfombra para facilitar su 
limpieza y transporte.

La
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DATOS TÉCNICOS

Zona de uso Exteriores e interiores.

Estructura - Perfiles acanalados de aluminio de 60mm de ancho, 
unidos por un perfil flexible y elástico.

Altura 14 mm

Anchura Perfil 60 mm

Acabados Sierra o textil.

Peso m2 20Kgs/ m2 

Resistencia 3,5 TM 

Unión Cable de acero inoxidable.

Usos principales - Gran capacidad para carga. Especialmente recomendado 
para zonas de alto tránsito (Centros comerciales, hoteles, 
hospitales, aeropuertos, bancos, edificios administrativos).

Recomendación de instalación - En cajeado (Foso para felpudos de 27mm de altura).
- Directamente en el suelo por medio de un marco de 

aluminio con borde de 45 mm de ancho.

Detalle de instalación en superficie. 
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Barrera antisuciedad compuesta por 
perfiles de aluminio de 10 mm de alto 
por 27 mm de ancho, unidos por cable 
de acero inoxidable y separados por 
anillos intermedios de caucho que per-
miten enrollar la alfombra para facilitar 
su limpieza y transporte.

Posibilidad de reemplazar el relleno 
después de su desgaste.Te

nw
el

l 1
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Combinación gomas, textiles y aluminio.

Combinación textiles.

Combinación textiles y aluminio.

Combinación gomas.

Combinación gomas y aluminio.

PERFILES

DATOS TécnIcOS

Zona de uso Exteriores e interiores.

Estructura - Perfiles de aluminio unidos por cable de acero inoxidable 
y separados por anillos intermedios de caucho.

Altura 10 mm

Anchura Perfil 27 mm

Acabados Goma o textil

Peso m2 10Kgs/ m2 acabado goma o textil.
11Kgs/ m2 acabado cepillo.

Resistencia 2,5 Tm

Unión Cable de acero inoxidable.

Usos principales - Especialmente recomendado para zonas de alto tránsito 
(Centros comerciales, hoteles, hospitales, aeropuertos, 
bancos, edificios administrativos).

- El felpudo no está recomendado para puertas giratorias.

Recomendación de instalación En cajeado (Foso para felpudos de 27mm de altura).

GOMAS

TEXTILES

Negro gris

Tenwell 10
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Barrera antisuciedad compuesta por bandas de goma en forma de ondas, remachadas con bandas 
de aluminio de 18 o 28 mm de altura. Se puede utilizar por ambas caras. No es autoportante, toda 
la superficie debe extenderse sobre una base plana. Se recomienda instalar junto a una alfombra de 
textil SHATWELL, para conseguir una limpieza de calzado completa.O

pe
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l 1
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28

datos tÉCNICos

Zona de uso Exteriores e interiores.

Estructura - Goma en forma de ondas sujeta a perfiles de aluminio 
y unidos por cable de acero inoxidable, separados por 
anillos intermedios de caucho.

altura 18 o 28 mm

acabados Goma

Peso m2 10Kgs/ m2

Resistencia 2,5 Tm

Unión Cable de acero inoxidable.

Usos principales - Especialmente recomendado para zonas de entrada de 
hoteles, bancos, restaurantes, edificios administrativos etc. 
No recomendada para zonas de tránsito de carros 
de compra.

Recomendación de instalación En cajeado (Foso para felpudos de 27mm de altura).
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Barrera antisuciedad compuesta de caucho resistente con fondo abierto tipo celda de abeja. Resis-
tente a climas adversos, se puede utilizar tanto como alfombra de entrada como alfombra antifatiga en 
talleres y cadenas de montaje.

O
kt

av
a

Fondo abierto. 

datos tÉCNICos

Zona de uso Exteriores e interiores.

Estructura Caucho negro resistente con fondo  
abierto.

altura 14 mm

dimensiones - Módulo base 150 x 100 cm/ 100 
x 100 / 100 x 75 / 150 x 150 
(es posible conseguir piezas más 
grandes, consultar).

acabados Caucho

Peso m2 15 kg por módulo (1 m x 1,5 m)

Unión Pieza de plastico.

Usos principales - Especialmente recomendado 
para zonas de alto tránsito 
(entrada a centros comerciales, 
ferias, edificios administrativos, 
estaciones de esquí etc.)

Recomendación 
de instalación

En foso de 14 mm y en superficie 
con y sin marco.
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COLORES RELLENO

DATOS TÉCNICOS

Zona de uso Exteriores e interiores.

Estructura - Caucho resistente con fondo cerrado o abierto.

Altura 23 mm

Dimensiones Módulo base 150 x 100 cm (es posible conseguir piezas 
más grandes, consultar).

Acabados Caucho (relleno cepillo a elegir).

Unión Piezas de plástico.

Usos principales - Especialmente recomendado para zonas de alto 
tránsito (entrada a centros comerciales, ferias, edificios 
administrativos, estaciones d e esquí etc.)

Recomendación de instalación Posibilidad de fijar la alfombra por medio de un juego 
destinado a la fijación en el fondo. Compuesto por 2 rodillos, 
2 tacos y tornillos.

Karwell 23

Barrera antisuciedad compuesta de caucho resistente con fondo cerrado o 
abierto. Su apariencia recuerda a un panal de abejas.
Posibilidad de relleno con cepillo de color a elegir, formando un logotipo sen-
cillo o un mosaico.

Detalle marco de aluminio.

Detalle marco de goma.

AF_14-15 CARwell.indd   15 24/05/13   13:13
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CEPILLOS

DATOS TÉCNICOS

Zona de uso Exteriores e interiores.

Estructura - Perfiles de plástico negro de 22mm de alto por 18mm  
de ancho, con cepillo de nylon unidos por cable de acero 
inoxidable y separados por anillos de caucho.

Altura 22 mm

Anchura Perfil 18 mm

Acabados Sierra o textil

Peso m2 20Kgs/ m2 

Resistencia 3,5 Tm 

Unión Cable de acero inoxidable.

Usos principales - Especialmente recomendado para zonas o superficies en 
las que abunde el polvo fino (entrada de edificios, pistas 
de tenis, campos de futbol etc.)

Recomendación de instalación - En cajeado (Foso para felpudos de 27mm de altura)
- Directamente en el suelo por medio de un marco de 

aluminio con borde de 45 mm de ancho.

Brushwell 22

Barrera antisuciedad, compuesta por perfiles de plástico negro de 22 mm de 
alto por 18 mm de ancho y cepillos de nylon (poliamida) color a elegir. Unidos 
por cable de acero inoxidable y separados por anillos intermedios de caucho 
que permiten enrollar la alfombra para facilitar su limpieza y transporte. 

Se recomienda instalar junto a una alfombra de textil SHATWELL, para conse-
guir una limpieza de calzado completa.

Posibilidad de personalizar con mosaico o logotipo.

Detalle de montaje.
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ROJO

GRIS

ANTRACITA

AZUL

VERDE MAR

CAMEL

VERDE

MARRÓN CLARO

AZUL OSCURO

MARRÓN OSCURO

Catwell

Mismas características que Catwell. 
Moqueta ideal para personalizar 
con logos la entrada de su negocio, 
dándole elegancia e imagen. Hasta 3 
x 2 m. Formas a gusto del cliente.

Catwell Logo

Alfombra fabricada en polipropileno 100% con base de P.V.C. Gran adsorción 
de humedad y alta resistencia a la abrasión, para proteger el suelo en zonas de 
uso intenso, cumpliendo los requisitos más exigentes con alto efecto limpiador, 
disponible  en 10 colores, material ideal para segunda zona de limpieza, se 
puede colocar en foso o en superficie con marco de goma o aluminio. 

DATOS TÉCNICOS

Estructura en superficie Punzonado

Composición 100% polipropileno

Soporte P.V.C

Peso 2.800 g/m2

Peso Catwell Logo 3.000 g/m2

Dimensiones de la pieza Rollo de 200 cm

Altura 13,5 mm

Altura Catwell Logo 15 mm

Colores Marrón claro,  marrón oscuro, antracita , gris, rojo, azul 
claro, azul oscuro,  verde, verde mar, camel.

Recomendación de uso Alto transito de personas, bancos, hoteles, tiendas.

Mantenimiento Aspirado /agua a presión.

13259

14041 :2004

13297
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Cleanwell

DATOS TÉCNICOS

Estructura en superficie Tufte

Composición 100% poliamida

Soporte Vinilo

Peso 2.980 g/m2

Peso Atrium 3.380 g/m2

Dimensiones de la pieza 195 cm

Altura 9 mm

Colores Marrón, negro 

Colores Atrium Jaspeados  negro, gris, marrón, rojo, azul, verde

Recomendación de uso Interiores, viviendas, oficinas

Mantenimiento Aspirado

Mismas características que Cleanwell. Recomendada para colocarla como pa-
sillero. Amplia gama de colores, con clasificación al fuego Bfl según normativa 
FN 13501-1.

MARRÓN

NEGRO

ATRIUM AZUL

ATRIUM ROJO

ATRIUM VERDE

ATRIUM MARRÓN

Cleanwell Atrium

Es una alfombra para limpieza suave, con alta concentración de fibra. Fabri-
cada en poliamida  con aspecto de pelo cortado, recomendada en zonas de 
segunda y tercera limpieza, ayuda eficazmente a la conservación integral del 
edificio ya sea en  espacios públicos o viviendas. Combina elegancia y eficacia. 
Tiene un efecto rascador que permite una limpieza exhaustiva. Se puede colo-
car en foso o en superficie con marco de goma.

AF_20-21 CLEANwell.indd   21 24/05/13   13:38
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Fanwell

CAMEL

AZUL CLARO

ROJO

AZUL OSCURO

MARRÓN CLARO

GRIS

MARRÓN OSCURO

ANTRACITA

VERDE MAR

DATOS TÉCNICOS

Estructura en superficie Punzonado

Composición 100% polipropileno (MFL ED)

Soporte P.V.C.

Peso 2.810 g/m2

Dimensiones de la pieza Rollo de 200 cm x 21 m

Altura 11 mm

Colores Marrón claro, marrón oscuro, antracita, gris, rojo, azul 
claro, azul oscuro, verde, verde mar, camel.

Recomendación de uso Alto transito de personas, bancos, hoteles, tiendas.

Mantenimiento Aspirado /agua a presión.

Es la solución ideal para superficies con grande y continuo transito. Gracias a 
su composición  nos permite hacer una doble función de cepillado de la sucie-
dad más gruesa y absorción de la humedad.

Esta fabricada con un material muy duradero y de máxima resistencia. Es útil 
tanto en espacios interiores como exteriores.

Su superficie antideslizante hace que su uso sea universal.

Gran variedad de colores.

23
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Shatwell

MARRÓN

ANTRACITA

GRIS

Detalle con marco de aluminio

DATOS TÉCNICOS

Estructura en superficie Punzonado

Composición 100% polipropileno 

Soporte P.V.C.

Peso 4.570 g/m2

Dimensiones de la pieza Rollo de 200 cm

Altura 18 mm

Colores Marrón, antracita, gris.

Recomendación de uso Alto tránsito de personas.

Mantenimiento Aspirado /agua a presión. 

Es una composición de materiales que desempeña la doble función de cepi-
llado de la suciedad gruesa y una óptima absorción de la humedad. Retiene 
hasta un 90% de suciedad, garantizando una óptima conservación de los pa-
vimentos interiores del edificio.

SHATWELL está fabricada en polipropileno 100% sobre base de P.V.C., com-
posición que permite limpieza a fondo y absorción de humedad.

La barrera SHATWELL se puede instalar tanto en foso de 18 mm o en superfi-
cie colocando un marco de goma o aluminio.

13256

14041 :2004

13297
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DATOS TÉCNICOS

Estructura en superficie Rizo

Composición P.V.C./PP

Soporte P.V.C.

Peso 400 g/m2

Dimensiones de la pieza Rollo de 200 cm x 10 m

Altura 10 mm

Colores Marrón, antracita, gris

Recomendación de uso Alto tránsito de personas

Mantenimiento Aspirado /agua a presión 

NEGRO

NEGRO/ROJO

26

Moqueta fabricada en una composición de P.V.C y polipropileno, altamente resistente a la hume-
dad y a las bajas temperaturas. Es un material antideslizante de uso universal, de gran resistencia 
al roce y a la luz y muy eficaz tanto en vivienda como en uso comercial.
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Marcos para empotrar en el suelo

Marcos de borde

Bordes de goma

RESUMEN DE MARCOS EMPOTRADOS

Ejecución - aluminio

Altura Anchura Espesor

30 30 3 mm

25 25 3 mm

20 30 3 mm

15 30 2 mm

10 30 2 mm

M
ar

co
s

Ejecución y dimensiones: 

Aluminio: 10/30/2, 15/30/2, 20/30/3, 25/25/3, 30/30/3 mm
Acero inoxidable: 20/20/3, 25/25/3, 30/30/3 mm

Ejecución y dimensiones: 

Aluminio: Aluminio - 45/10, 45/20, 65/16, 65/20 mm

Borde para Karwell Borde para esteras textiles

Aluminio Acero inoxidable

Anchura

Espesor

A
ltu

ra
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Orientación

ZONAS DE LIMPIEZA 
DE UN EDIFICIO

Zona 1 contra suciedad gruesa
TOPWELL 22, TENWELL 17 
con  rellenos de cepillo 
o goma, OKTAVA

Zona 2 contra suciedad fina
TOPWELL 22, TOPWELL 17 
TENWELL 10 con relleno 
de moqueta, SHATWELL

Zona 3  contra la humedad 
y la suciedad residual.

Limpieza 
y mantenimiento
La limpieza de un edificio depende en gran medida de la 
protección de las zonas de paso, un buen sistema de alfom-
bras ahorra y preserva el estado del edificio y los enseres. 
Una buena combinación de materiales pensado para prote-
ger las zonas de paso   
VIATEP dispone de una gama de felpudos fabricados en dis-
tintas calidades, aluminio, goma, moqueta y cepillo, pensa-
das para garantizar una limpieza total y profesional.

Una variedad de alfombras para zonas de paso diseñadas 
para retener la suciedad residual y la humedad.
La combinación adecuada de las alfombras VIATEP, aportan 
al edificio ahorro en mantenimiento, elegancia, reducción 
de gastos en limpieza integral y prevención de accidentes.
Para conseguir la mayor eficacia de limpieza la alfombra 
debe medir como mínimo 3 m para poder dar sobre la su-
perficie al menos 3 pasos.

ZONA 1

ZONA 2

ZONA 3

SENTIDO
DE LA MARCHA
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Limpieza

Muestras de diferentes formas de alfombras

Las alfombras VIATEP necesitan un mínimo de mantenimiento se enrollan cómodamente para limpiar el foso y la superficie 
se aspira o se pulveriza con chorro de agua.
También a solicitud de nuestros clientes, nuestro equipo técnico le  cambia el relleno por un bajo coste.
Nuestras alfombras textiles se limpian con una aspiradora de mano. 

Consultar cuáles son las formas adecuadas para cada tipo de alfombra.
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Son alfombras para uso en piscinas, gimnasios, duchas etc., fabricadas con la más alta tecno-
logía de materiales, con protección antibacteriana que protege contra los microorganismos y 
hongos. Incluso de uso hospitalario. Fabricadas en polietileno son capaces de mantener el calor 
y aguantar temperaturas extremas. Los rollos se unen en una pieza mediante conectores. Felpu-
dos desinfectantes hechos de tiras de PVC, aguantan peso y golpes. 

Starwell

DATOS TÉCNICOS

Estructura en superficie Rigida antideslizante

Composición P.V.C.

Peso 6,8 kg/m2

Dimensiones de la pieza Rollos de 160 cm x 20 m

Altura 16 mm

Colores Gris, beige, azul, verde

Recomendación de uso Piscinas, vestuarios, servicios, duchas

Mantenimiento Agua a presión

DETALLE SUPERFICIE DETALLE CONECTORES

30

Pi
sc
in
as

Pavimentos

Contienen 
productos contra 

microbios, hongos y 
bacterias.
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Cintas antideslizantes

La cinta es un complemento 
antideslizante. Por un lado lleva 
una capa de pegamento y por el 
otro una capa de grano grueso 
(arena de carbono).

Perfiles

Se fabrican tres tipos básicos:

1º Perfil antideslizante en 
escuadra sin borde para 
continuación.

2º Perfil antideslizante en 
escuadra acabado con 
borde vertical para añadir 
moquetas, linóleo o 
azulejos.

3º Perfil simple/plano 
antideslizante.

DATOS TÉCNICOS

Ancho 25 mm, 50 mm

Largo Cualquiera necesaria, máximo 
por rollo 18,3 m

Color Negro, amarillo

Sujeción Después de quitar el plástico 
de protección, se pega en una 
superficie desengrasada y 
limpia. 

DATOS TÉCNICOS

Medidas Cualquier medida.

Material Perfil de aluminio con tira de 
goma en forma de sierra.

Color Negro o amarillo (según norma-
tivas de seguridad) señalizando 
el primer y el último escalón.

Uso Para todo tipo de escaleras 
(mármol, madera, azulejos, 
cemento...).

Sujeción Se sujeta fuertemente mediante 
pegamento o atornillado.

C
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EMPRESA

DIRECCIÓN

PERSONA DE CONTACTO

C. POSTAL

TELÉFONO FIJO

CORREO ELECTRÓNICO

MÓVIL FAX

SECTOR

LOCALIDAD PROVINCIA

A

B

TOPWELL

LAWELL

TENWELL

OPENWELL

OKTAVA

KARWELL

BRUSHWELL

CATWELL

CLEANWELL

FANWELL

SHATWELL

RINWELL

MODELOS (Marque con una X el producto del que desea recibir la información)

MEDIDAS (En centímetros)

Anchura (A)

Longitud (B)

Formulario de información 
POR FAVOR SOLICITE LO QUE DESEE 

Si necesita algo que no encuentra en el presente catálogo pídanoslo, nuestro equipo técnico le dará una respuesta 

profesional a su petición. Rellene el siguiente formulario y remítalo a VIATEP, por correo ordinario o mail.

VIATEP IBÉRICA 2012, S.L.
Polígono Industrial La Solanilla

C/ Timanfaya, 23
28970 Humanes de Madrid (Madrid)

Teléfonos:  91 600 04 23 - 638 479 215
info@viatep.es

www.viatep.es
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VIATEP IBÉRICA 2012, S.L.
Polígono Industrial La Solanilla

C/ Timanfaya, 23
28970 Humanes de Madrid

(Madrid)

Teléfonos: 

91 600 04 23 
638 479 215

info@viatep.es

www.viatep.es

CATÁLOGO GENERAL

Felpudos técnicos
Alfombras anti-suciedad
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