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¿QUÉ ES UNA BARRERA ANTISUCIEDAD VIATEP?

Es un espacio que delimita la zona exterior e interior de un edificio.

La alfombra VIATEP es una pieza complementaria y en armonía con la arquitectura de un inmueble 
y que además sirve para alargar la vida de éste.

Es la carta de presentación de un edificio y el primer elemento que define su personalidad.

¿CÓMO ELIJO LA ALFOMBRA QUE MÁS SE ADAPTE A MI EDIFICIO?

La entrada es una parte muy importante del proyecto arquitectónico de un edificio, por eso, 
además de buscar la armonía con el entorno, debe cumplir también una misión práctica y funcional, 
debe proteger de la suciedad que pasa desde el exterior.

¿DE QUÉ TIPOS DE SUCIEDAD DEBO PRESERVAR EN UN EDIFICIO?

En el exterior existen varios elementos que agreden el interior de un inmueble:

• Suciedad sólida en forma de piedrecitas, barro, polvo grueso.

• Suciedad fina polvo fino, arenilla.

• Suciedad húmeda, agua de lluvia.

Para dar solución a estos problemas VIATEP crea diversos modelos y distintos acabados:

• Perfiles de aluminio acabado en cepillos de nylon o goma para retener la suciedad sólida.

• Perfiles de aluminio acabado en textil para frenar el paso de la suciedad fina y la humedad. 

• Alfombras de poliamida para secar la humedad. 

¿QUÉ MEDIDA DE ALFOMBRA NECESITAMOS INSTALAR?

Una alfombra de entrada debe cubrir horizontalmente todo el acceso y debe tener una longitud  
de paso de como mínimo 2 m.

¿COMO DEBE SER EL ESPACIO PARA INSTALAR CORRECTAMENTE 
NUESTRA ALFOMBRA?

El hueco para una correcta instalación debe tener la altura recomendada para cada modelo.

Y la superficie debe estar lisa, uniforme, limpia y seca. 

La diversidad de combinaciones y modelos hacen de VIATEP un sistema eficaz y estético capaz 
de dar respuesta a cualquier proyecto arquitectónico.

El sistema VIATEP permite fácilmente enrollar la alfombra para retirar la suciedad. 

Con VIATEP STOP 
a la suciedad
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1
1 ZONA DE CALLE

Goma/Cepillo
Suciedad gruesa. 
Piedra y barro. 

2 ZONA INTERMEDIA

Moqueta / Goma
Secado
Suciedad general

3 ZONA INTERIOR

Moqueta
Polvo fino. Secado.
Logos + diseño

4

¿QUÉ BENEFICIO TIENE EL SISTEMA DE LAS TRES ZONAS DE LIMPIEZA?

• Reducción de los costes de limpieza.

• Protección de los suelos interiores al desgaste y deterioro prematuro.

• Alargamiento de la vida útil del edificio.

• Previsión de accidente por resbaladicidad.

¿QUÉ FORMA DEBE TENER NUESTRA ALFOMBRA?

VIATEP es una pieza en armonía con el diseño del edificio. Se adapta a los diseños proyectado 
por el arquitecto.

¿DE QUÉ COLORES DISPONEMOS?

VIATEP ofrece una amplia gama de colores en los rellenos de textil para hacer único su  
proyecto y diseño. (Consulte las páginas 30-31 de este catálogo).

Aluminio

La alfombra de aluminio VIATEP, está formada por perfiles de aluminio ensamblados entre sí por un cable de acero y unos anillos de 
caucho entre las lamas, formando una rejilla por donde la suciedad cae al foso impidiendo que se acumule en la superficie, alargando 
la vida útil de la pieza.  La alfombra VIATEP es enrollable para facilitar su limpieza y mantenimiento. La alfombra VIATEP se fabrica a 
la medida exacta del hueco, formando una pieza compacta.  Por su sistema de fabricación, perfiles ensamblados por cables, podemos 
adaptarnos a las irregularidades en las medidas, sin necesidad de ajustarla con perfiles u otros complementos. Para dar solución a 
sus necesidades, VIATEP dispone de distintos rellenos textil de polipropileno para frenar la humedad, goma para impedir el paso al 
polvo y suciedad fina y cepillo para detener la suciedad sólida.
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Alfombra de entrada enrollable, compuesta por perfiles de alumnio 
unidos por cables de acero inoxidable y separados por anillos inter-
medios de caucho que permiten enrrollar la alfombra para facilitar su 
limpieza y transporte. Fabricación a la medida exacta del hueco. En 
los perfiles se insertan bandas de textil, goma, o combinables. Resis-
tencia al deslizamiento RD según CTE clase 3. Este producto debe 
instalarse en hueco de 10 mm.

!  Para su perfecta instalación se requiere que la base esté limpia, seca, lisa y nivelada. 

ESPECIFICACIONES TENWELL 10

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 y combinables.

PESO m2 10 Kg / m2 acabado textil.
11 Kg / m2 acabado goma.

RESISTENCIA 2,5 Tm

UNIÓN Cable de acero inoxidable.

USOS PRINCIPALES
- Este modelo no está recomendado para 

puertas giratorias.

RECOMENDACIÓN 
DE INSTALACIÓN

En cajeado (Foso para felpudos de 10 mm  
de altura) o en superficie con rampa.

Alfombra de entrada enrollable, compuesta por perfiles de alumnio 
unidos por cables de acero inoxidable y separados por anillos inter-
medios de caucho que permiten enrrollar la alfombra para facilitar su 
limpieza y transporte. Fabricación a la medida exacta del hueco. En 
los perfiles se insertan bandas de textil, goma, cepillo o combinables. 
Resistencia al deslizamiento RD según CTE clase 3. Este producto 
debe instalarse en hueco de 17 mm.

!  Para su perfecta instalación se requiere que la base esté limpia, seca, lisa y nivelada. 

ESPECIFICACIONES TOPWELL 17

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 y 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, 
aeropuertos, oficinas etc.).

RECOMENDACIÓN 
DE INSTALACIÓN

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

Ver en galería los diferentes rellenos textiles (páginas 30-31).Ver rellenos textiles en galería (páginas 30-31), modelo Catwell. Solo negro, gris y beige.

090-032131

090-032131

GOMA GOMATEXTIL TEXTILRAMPA CEPILLO

Tenwell 10 Topwell 17

Producto recomendado para instalaciones 
de TRÁNSITO MEDIO/ALTO

Producto recomendado para instalaciones 
de TRÁNSITO BAJO/MEDIO
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ESPECIFICACIONES TOPWELL 22

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 

ACABADOS Cepillo, goma, textil y combinable.

PESO m2 
16 Kg / m2 acabado goma.
14 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 sólido (entradas 
a centros comerciales, hoteles, bancos, 
aeropuertos, oficinas etc.).

RECOMENDACIÓN 
DE INSTALACIÓN

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

ESPECIFICACIONES TOPWELL 26

ZONA DE USO Exteriores e interiores.

ESTRUCTURA
Perfiles de aluminio, 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 y 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).

Ver en galería los diferentes rellenos textiles (páginas 30-31).Ver en galería los diferentes rellenos textiles (páginas 30-31).

090-032131

Topwell 22 Topwell 26

090-032131

Perfil reforzado de 2mm de espesor

Producto recomendado para instalaciones 
de ALTO TRÁNSITO.

Producto recomendado para instalaciones 
de ALTO TRÁNSITO.

Alfombra de entrada enrollable, compuesta por perfiles de alumnio uni-
dos por cables de acero inoxidable y separados por anillos intermedios 
de caucho que permiten enrrollar la alfombra para facilitar su limpieza 
y transporte. Fabricación a la medida exacta del hueco. En los perfiles 
se insertan bandas de textil, goma, cepillo o combinables. Resistencia 
al deslizamiento RD según CTE clase 3. Este producto debe instalarse 
en hueco de 26 mm.

!  Para su perfecta instalación se requiere que la base esté limpia, seca, lisa y nivelada. 

Alfombra de entrada enrollable, compuesta por perfiles de alumnio 
unidos por cables de acero inoxidable y separados por anillos inter-
medios de caucho que permiten enrrollar la alfombra para facilitar su 
limpieza y transporte. Fabricación a la medida exacta del hueco. En 
los perfiles se insertan bandas de textil, goma, cepillo o combinables. 
Resistencia al deslizamiento RD según CTE clase 3. Este producto 
debe instalarse en hueco de 22 mm.

!  Para su perfecta instalación se requiere que la base esté limpia, seca, lisa y nivelada. 

8

GOMAGOMA TEXTILTEXTIL CEPILLOCEPILLO
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ESPECIFICACIONES FOURWELL 17

ZONA DE USO Interiores y exteriores

ESTRUCTURA

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

ALTURA 17 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 17 mm 

ESPECIFICACIONES FOURWELL 22

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 
Ver en galería los diferentes rellenos textiles (páginas 30-31). Ver en galería los diferentes rellenos textiles (páginas 30-31).

090-032131 090-032131

Fourwell 17 Fourwell 22

GOMA GOMATEXTIL LOGOS LOGOSTEXTIL

Producto recomendado para instalaciones 
de ALTO TRÁNSITO.

Producto recomendado para instalaciones 
de ALTO TRÁNSITO.

Alfombra de entrada enrollable, compuesta por perfiles de alumnio 
unidos por cables de acero inoxidable y separados por anillos 
intermedios de caucho que permiten enrrollar la alfombra para facilitar 
su limpieza y transporte. Fabricación a la medida exacta del hueco. 
En los perfiles se inserta bandas de textil, goma o combinables. 
Resistencia al deslizamiento RD según CTE clase 3. Este producto 
debe instalarse en hueco de 17 mm. 

!  Para su perfecta instalación se requiere que la base esté limpia, seca, lisa y nivelada. 

Alfombra de entrada enrollable, compuesta por perfiles de alumnio 
unidos por cables de acero inoxidable y separados por anillos 
intermedios de caucho que permiten enrrollar la alfombra para facilitar 
su limpieza y transporte. Fabricación a la medida exacta del hueco. 
En los perfiles se inserta bandas de textil, goma o combinables. 
Resistencia al deslizamiento RD según CTE clase 3. Este producto 
debe instalarse en hueco de 22 mm. 

!  Para su perfecta instalación se requiere que la base esté limpia, seca, lisa y nivelada. 

En este modelo 
se realizan logos 
personalizados

En este modelo 
se realizan logos 
personalizados

40
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Hardwell 18

090-032131

090-032131

Ver en galería los diferentes rellenos textiles (páginas 30-31).

ESPECIFICACIONES LAWELL 14

ZONA DE USO Exteriores e interiores.

ESTRUCTURA
- Perfiles acanalados de aluminio de 60 mm 

de ancho, unidos por un perfil flexible y 
elástico.

ALTURA 14 mm

ANCHURA PERFIL 60 mm

ACABADOS Goma o textil.

PESO m2 20 Kg / m2 

RESISTENCIA 3,5 Tm 

UNIÓN Goma caucho.

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 14 mm 
de altura).

- Directamente en el suelo por medio de  
un marco de aluminio con borde de 45 mm 
de ancho.

ESPECIFICACIONES HARDWELL 18

ZONA DE USO Exteriores e interiores.

ESTRUCTURA
- Secciones de goma con rellenos de 

poliamida, firmemente conectados con 
secciones de aluminio.

ALTURA 18 mm

PESO m2 20 kg/m²

ACABADOS Textil negro

USOS PRINCIPALES
- Tráfico extremadamente pesado de personas, 

carro de compras y montacargas

MANTENIMIENTO
- La limpieza manual o aspirado con 

regularidad. También admite lavado a presión.

RECOMENDACIÓN 
DE INSTALACIÓN

- A nivel del suelo en todos los marcos 
20/30/3 mm, o colocados libremente en el 
suelo con marco de aluminio de 65 mm de 
ancho.

Lawell 14

TEXTILGOMA

Alfombra de entrada enrollable, compuesta por perfiles de alumnio 
acanalados unidos por perfiles de caucho flexible que permiten en-
rrollar la alfombra para facilitar su limpieza y transporte. Fabricacion a 
la medida exacta del hueco. En los perfiles se inserta bandas de textil, 
goma o combinables resistencia al deslizamiento RD según CTE cla-
se 3. Este producto debe instalarse en hueco de 14 m.

!  Para su perfecta instalación se requiere que la base esté limpia, seca, lisa y nivelada. 

ALFOMBRA REVERSIBLE, (utilizable por ambos lados) ofrece un ex-
celente sistema de retención de suciedad en zonas de intenso tráfico 
de personas y sillas de ruedas. Cada alfombra HARDWELL se en-
sambla utilizando aluminio y tiras limpiadoras compuestas de caucho 
primario y fibra de poliamida de muy alta densidad. Las tiras limpiado-
ras se combinan con barras raspadoras formando una construcción 
abierta o cerrada con uniones con cables de acero electro galvani-
zado de alta resistencia que atraviesan los componentes para darle 
a la alfombra su integridad estructural y una capacidad de carga su-
perior.  Las alfombras HARDWELL se pueden utilizar tanto en exterior 
como interior y aguanta el paso de vehículos. Soporta perfectamente 
la limpieza con medios mecánicos. Este producto debe instalarse en 
hueco de 18 mm.

!  Para su perfecta instalación se requiere que la base esté limpia, seca, lisa y nivelada. 

Especialmente indicado para grandes cargas.

Las alfombras HARDWELL están fabricadas en módulos sólidos  
y, por lo tanto, no se pueden enrollar

Producto recomendado para instalaciones 
de ALTO TRÁNSITO.
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ESPECIFICACIONES BRUSHWELL 22

ZONA DE USO Exteriores e interiores.

ESTRUCTURA
- Perfiles acanalados de aluminio de 60mm de 

ancho, unidos por un perfil flexible y elástico.

ALTURA 22 mm

ANCHURA PERFIL 15 mm

ACABADOS Cepillo

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 
(campos de golf, polideportivos, pistas de 
tenis, campos de futbol, etc.)

RECOMENDACIÓN  
DE INSTALACIÓN

- En cajeado (Foso para felpudos de 22 mm de 
altura)

- Directamente en el suelo por medio de un 
marco de aluminio con borde de 45 mm de 
ancho.

COLORES

090-032131

Brushwell 22

Caucho y PVCAlfombra de entrada enrollable, compuesta por perfiles de plástico 
resistente, y cepillos de poliamida unidos por cables de acero inoxi-
dable y separados por anillos intermedios de caucho que permiten 
enrrollar la alfombra para facilitar su limpieza y transporte. Fabricación 
a la medida exacta del hueco. Resistencia al deslizamiento RD según 
CTE clase 3. Este producto debe instalarse en hueco de 22 mm. 

Se dispone de gran variedad de colores para realizar mosaicos y 
logotipos. 

!  Para su perfecta instalación se requiere que la base esté limpia, seca, lisa y nivelada. 

CEPILLO
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Oktava 14
Felpudo contenedor 
de líquidos desinfectantes

ESPECIFICACIONES KARWELL 23

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
Industria hostelera, laboratorios, estaciones de esquí, centros 
comerciales, ferias, 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.

Alfombra de caucho con alto efecto de 
limpieza, robusta y fácil de limpiar. Espe-
cialmente indicada para zonas húmedas 
y nieve. Disponible con cepillos redondos 
de diferentes colores. Especiales para 
hostelería. Ergonómicos.

ESPECIFICACIONES OKTAWA 14

ZONA DE USO Exteriores e interiores.

ESTRUCTURA Caucho negro resistente con fondo abierto.

ALTURA 14 mm

DIMENSIONES
Módulo base 150x100cm / 100x100 / 100x75 / 150x150 (es 
posible conseguir piezas más grandes, consultar).

ACABADOS Caucho.

PESO m2 15 kg por módulo (1m 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.

Barrera antisuciedad fabricada en cau-
cho resistente con fondo abierto tipo 
celda de abeja. Resistente a climas ad-
versos, se puede utilizar tanto como al-
fombra de entrada como alfombra anti-
fatiga en talleres y cadenas de montaje.

FELPUDO DE CAUCHO

090-032131

Openwell 18/28

090-032131

Viatep presenta una forma cómoda e higiénica de desinfección. Se 
trata de un felpudo en forma de cubeta de caucho, con superficie 
interior de cepillos de goma diseñado para contener un líquido 
desinfectante que permite la limpieza exhaustiva del calzado. 
Resistente a a cualquier producto químico desinfectante, ya sean 
cloros, yodos o amonios.

Proteja su salud y la de sus animales
Al entrar y salir de una granja, en el calzado transmitimos virus 
y suciedad que pueden afectar tanto a los animales como a las 
personas.

Podemos evitarlo, fácil y económicamente, con una desinfección 
sencilla y rápida. Pongamos en los accesos a las granjas, ma-
taderos, lugares de manipulación de alimentos, etc... un felpudo 
desinfectante.

Medidas del felpudo

5 cm 80
,5 

cm

98 cm

Barrera antisuciedad compuesta por ban-
das de goma en forma de ondas, remacha-
das con bandas de aluminio de 18 o 28 mm 
de altura. Se puede utilizar por ambas ca-
ras. 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 lim-
pieza de calzado completa.

ESPECIFICACIONES OPENWELL 18/28

ZONA DE USO Exteriores e interiores.

ESTRUCTURA
- Perfiles de aluminio unidos por cable de acero inoxidable 

y 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 húmedas, estaciones de 

esquí, casas rurales, refugios de montaña, etc. No recomendada 
para zonas de tránsito de carros de compra, o maletas.

RECOMENDACIÓN  
DE INSTALACIÓN En cajeado (Foso para felpudos de 18 y 28 mm de altura).

090-032131

FELPUDO DE CAUCHO

FELPUDO DE CAUCHO

Recomendado 
para talleres, 

cocinas 
industriales 
y hostelería

Especialmente 
diseñado para 
zonas de lluvia 

y nieve

Punto de 
control 

del líquido 
desinfectante

Karwell 23
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Mat Rizo

Alfombra de vinilo/bucle. Proporciona un rendimiento de alta re-
sistencia que proporciona un buen drenaje. La estructura entre-
lazada es ideal para que la suciedad y el agua drene/filtre a través 
de las aberturas, manteniendo la superficie limpia. Ofrece una 
excelente durabilidad y resistencia a un gran desgaste por el uso. 
También proporciona un nivel muy alto de resistencia al desliza-
miento tanto en húmedo como en seco siendo a la vez resistente 
al moho y hongos.

ESPECIFICACIONES MAT RIZO

ZONA DE USO Universal

COMPOSICIÓN
- Bobinas de bucle Vinilo 100% de PVC y 

térmicamente unida.

APARIENCIA Alfombra de espagueti gris

EMBALAJE
Roll-1,22 m de ancho x 8 m de longitud 
(9,76 m2)

PESO m2 5.0 kg / m² (aprox.)

GROSOR 15 mm (aprox.)

RESISTENCIA AL FUEGO de conformidad con AS TM D2859

RESISTENCIA AL FRÍO Puede soportar -25 oC

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN: 15 MPa

RESISTENCIA AL DESGASTE  
Y AL DESLIZAMIENTO

Bueno

Pavimentos 
para piscinas,  

vestuarios y fitness
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STARWELL

ESPECIFICACIONES STARWELL

MEDIDAS MÁXIMAS Ancho: 1,6 m - Largo: 20 m - Alto: 14mm

MEDIDAS STANDARD POR 
ANCHO DE ROLLO (cm)

25; 32,5; 40,475; 55; 62,5; 70; 77,5; 85; 92,5; 
100; 107,5; 115; 122,5; 130; 137,5; 145; 152,5; 
160.

PESO m2 7,5 kgs

COLORES DISPONIBLES Blanco, gris, beige, azul, verde, marrón

MATERIALES USADOS Tiras superficie, PVC endurecido, tiras de unión, PVC 
flexible

UNIÓN Soldadura sin uso de tercer material

RESISTENCIA 3-4 tm por m2 (ISO 604 28,9 kn)

RESISTENCIA TÉRMICA -40 oC a +120 oC

RESISTENCIA 
AL DESLIZAMIENTO

Clase B (DIN 51097)

RESISTENCIA ANTIBACTERIANA Method a grado 4 (ISO 846)

Las alfombras están fabricadas de materias primas de altí-
sima calidad sin el uso de productos peligrosos. El material 
utilizado PVC la parte superior de pisada, resistente a golpes 
y la tira inferior de PVC blando unidas mediante un método de 
soldadura sin añadir un tercer material. Con ello alcanzamos 
una unión de alta calidad y gran resistencia. STARWELL es 
resistente a la radiación UV, sus colores son estables y su re-
sistencia térmica se encuentra en el intervalo de entre -40 ºC 
a +120 ºC. Por su estructura, la alfombra STARWELL tiene un 
fácil mantenimiento y un manejo sencillo (se puede enrollar). 

STARWELL es un producto resistente a elementos químicos, 
ácidos, aceites, combustibles, soluciones, sales, agua de 
mar o aguas minerales, productos de limpieza y de desinfec-
ción muy agresivos utilizados en piscinas, etc. La alfombra 
STARWELL admite una carga de 2 tm, a 4 tm/dm2. La tira 
inferior de PVC blando garantiza una tránsito y pisada agrada-
ble. Con su estructura se hace posible el drenaje de líquidos 
en todas las direcciones. La alfombra está libre de poros, por 
lo que impide el crecimiento de bacterias y hongos. El 
producto cumple también con las estrictas normas de higie-
ne, la alfombra tiene una garantía de 5 años. La vida útil del 
producto es, sin embargo, mucho más larga.

Nuestra alfombra STARWELL, se utiliza, por ejemplo, en ho-
teles de lujo, en centros wellness, saunas, parques acuáticos, 
en Disneyland París y Disneyland Hong Kong, en sanatorios, 
balnearios, hospitales, en las instalaciones de la industria ali-
menticia, automovilística, industria pesada y laboratorios.

ESTABILIDAD TÉRMICA, MÍN.  (200 °C, CONGO) mín. 20 ISO 182-1

TENACIDAD AL IMPACTO, MÍN. (CHARPY, +23 oC) kJ.m-2 sin ruptura ˇCSN EN ISO 179-1

TENACIDAD A LA ENTALLA, MÍN.  
(CHARPY, + 23 oC, V-ENTALLA) kJ.m-2 4,0 ˇCSN EN ISO 179-1

COLOR según el estándar
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STARWELL

Textiles

Pavimento enrollable, hecho a medida para vestuarios, piscinas 
y fitness.

Higiénico y antideslizante.

Drenaje muy eficaz. No se acumula residuos ni suciedad liquida 
debajo de la estructura.

Materiales resistentes a productos químicos.

Colores estables que soportan temperaturas extremas.

Agradable a la pisada.

Fabricación propia piezas extrusionadas unidas mediante 
fuerte soldadura sin pegamentos.

Variedad de colores.
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ESPECIFICACIONES CATWELL

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 x 20 m

ALTURA 5; 10; 13,5 mm

ALTURA CATWELL LOGO 13,5 mm

RECOMENDACIÓN DE USO
Alto tránsito de personas, bancos, 
hoteles, tiendas.

MANTENIMIENTO Aspirado /agua a presión.

13259

14041 :2004

13297

Es una alfombra para limpieza suave, con alta concentración de 
fibra. Fabricada en polipropileno con aspecto de pelo cortado, 
recomendada en zonas de segunda y tercera limpieza, ayuda efi-
cazmente a la conservación integral del edificio ya sea en espa-
cios públicos o viviendas. Combina elegancia y eficacia. Tiene un 
efecto rascador que permite una limpieza exhaustiva. Se puede 
colocar en foso o en superficie con marco de goma.

Es una alfombra de entrada de tráfico medio, fabricada en po-
liamida, con gran poder de absorción de la humedad y de atra-
par el polvo y suciedad menos gruesa.

Especialmente diseñada para tercera zona de limpieza, funcio-
na mejor en combinación con un felpudo colocado al aire libre 
(Modelos Topwell) para primera zona de limpieza.

Cleanwell está especialmente pensada para las entradas de 
locales de tamaño medio.

Recomendada además para entrada de ascensores, escaleras 
y hall.

Tiene aspecto de terciopelo con una superficie de pelo corta-
do, lo que le da un toque de elegancia y distinción. 

ESPECIFICACIONES CLEANWELL

MATERIAL DE SUPERFICIE 100% poliamida

BASE PVC

DE REFUERZO PRIMARIA no tejido PET / PA

CONSTRUCCIÓN HILADOS Velour

PATRÓN Mezclado

COLORES 6

PESO SUPERFICIE ISO 8543 ± 550 g / m²

ISO PESO TOTAL 8543 ± 2,700 g / m²

ALTURA SUPERFICIE ISO 1766 ± 4,5 mm

ALTURA TOTAL ISO 1765 ± 6,5 mm

PILA DENSIDAD ISO 8543 0,092 g / cm³

NÚMERO DE PUNTADAS ISO 1763 ± 91.000 / m²

CLASIFICACIÓN DE USO EN 1307 32

EL USO DE CATEGORÍA EN 1963 32

COMODIDAD EN 1307 LC1

SUITABILILTY PARA ESCALERAS EN 1963 El uso intensivo

IDONEIDAD PARA SILLAS DE RUEDAS EN 985 El uso intensivo

DIMENSIONAL ISO ESTABILIDAD 2551 <0,3%

SOLIDEZ A LA LUZ ISO 105 B02 > 7

AGUA SOLIDEZ A LA ISO 105 B01 4 - 5

FROTAR SOLIDEZ ISO 105 X12 4 - 5

ISO AGUA SALADA 105 E02 4 - 5

CHAMPÚ BS 1006 4 - 5

LOS DISOLVENTES ORGÁNICOS ISO 105 X05 4 - 5

CAPACIDAD DE ABSORCIÓN TNO W6034 ± 4,8 l / m²

INFLAMABILIDAD EUROCLASE EN13501 Cfl / s1

SLIP EN13893 RESISTENCIA DS

ESTÁTICA CARGA ISO 6356 <-2,0 KV

DECLARACIÓN DE RENDIMIENTO Esta Disponible

TALLAS ROLLOS 135 y 200 cm

LONGITUD DEL ROLLO ± 20 m

ESTERAS TAMAÑOS 60/90, 90/150 y 135/200 cm

CleanwellCatwell

En este modelo 
se realizan logos 
personalizados

Ver en galería los diferentes colores (páginas 30-31).Ver en galería los diferentes colores (páginas 30-31).
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ESPECIFICACIONES FANWELL

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

RECOMENDACIÓN DE USO
Alto tránsito de personas, bancos, 
hoteles, tiendas.

MANTENIMIENTO Aspirado /agua a presión.

13297

14041

Es la solución ideal para superficies con grande y continuo transi-
to. Gracias a su composición nos permite hacer una doble función 
de cepillado de la suciedad más gruesa y absorción de la hume-
dad. Está fabricada con un material muy duradero y de máxima 
resistencia. Es útil tanto en espacios interiores como exteriores, 
donde no esté expuesta a la lluvia directa. Su superficie antides-
lizante hace que su uso sea universal. Gran variedad de colores.

Es una composición de materiales que desempeña la doble fun-
ción de cepillado de la suciedad gruesa y una óptima absorción 
de la humedad. Retiene hasta un 90% de suciedad, garantizando 
una óptima conservación de los pavimentos interiores del edificio.

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

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

ESPECIFICACIONES SHATWELL

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

RECOMENDACIÓN DE USO Alto tránsito de personas.

MANTENIMIENTO Aspirado /agua a presión.

13256

14041 :2004

13297

ShatwellFanwell

Ver en galería los diferentes colores (páginas 30-31). Ver en galería los diferentes colores (páginas 30-31).

En este modelo 
se realizan logos 
personalizados
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Capturwell es un felpudo especial para exteriores con cualidades de 
raspado y absorción de la humedad. Disponible en tres colores. Se 
adapta a cualquier entrada.

Capturwell es un felpudo robusto que es ideal para uso comercial. 
Con gran rendimiento en las áreas de entrada, escaleras y ascenso-
res, en edificios comerciales y oficinas medianas y grandes.

Capturwell se destaca por su poder de absorción de la humedad. 
En consecuencia, esta pieza está diseñada para la doble función de 
rascar y absorber. Por su sistema de confección la suciedad en la 
alfombra se hace invisible. 

Se puede utilizar tanto dentro como fuera proporcionando una solu-
ción duradera en zonas de alto tráfico. 

Capturwell es un felpudo de exterior versátil que se adapta a muchas 
situaciones diferentes. Incluso si la alfombra se utiliza en interiores 
sigue haciendo un gran trabajo al evitar la suciedad y los daños a los 
pavimentos.

ESPECIFICACIONES CAPTURWELL

MATERIAL DE SUPERFICIE 100% poliamida

BASE PVC

SISTEMA DE PRODUCCIÓN no tejido PET / PA

CONSTRUCCIÓN HILADOS Bouclé

PATRÓN Mezclado

COLORES 3

SUPERFICIE PESO ISO 8543 ± 600 g / m²

ISO PESO TOTAL 8543 ± 3.000 g / m²

SUPERFICIE ALTURA ISO 1766 ± 6,5 mm

ALTURA TOTAL ISO 1765 ± 8,0 mm

SUPERFICIE DENSIDAD ISO 8543 0,079 g / cm³

NÚMERO DE PUNTADAS ISO 1763 ± 64.500 / m²

CLASIFICACIÓN DE USO EN 1307 33

EL USO DE CATEGORÍA EN 1963 33

COMODIDAD EN 1307 LC1

SUITABILILTY PARA ESCALERAS EN 1963 El uso intensivo

IDONEIDAD PARA SILLAS DE RUEDAS EN 985 El uso ocasional

DIMENSIONAL ISO ESTABILIDAD 2551 <0,4%

SOLIDEZ A LA LUZ ISO 105 B02 > 7

AGUA SOLIDEZ A LA ISO 105 B01 4 - 5

SOLIDEZ AL ROCE ISO 105 X12 4 - 5

ISO AGUA SALADA 105 E02 4 - 5

CHAMPÚ BS 1006 4 - 5

LOS DISOLVENTES ORGÁNICOS ISO 105 X05 4 - 5

CAPACIDAD DE ABSORCIÓN TNO W6034 ± 3,8 l / m²

INFLAMABILIDAD EUROCLASE EN13501 Cfl / s1

SLIP EN13893 RESISTENCIA DS

ESTÁTICA CARGA ISO 6356 <0,1 kV

ESTÁTICA CARGA ISO 6356 Está Disponible

MEDIDAS ROLLOS 100 y 200 cm

LONGITUD DEL ROLLO ± 20 m

ESTERAS TAMAÑOS 60/90 y 90/150 cm

Capturwell

Rinwell es un felpudo de exterior, moderno, ligero y con buenas carac-
terísticas de raspado, uso exterior.

Rinwell evita la diseminación de la suciedad en locales comerciales 
así como las oficinas pequeñas y medianas. Es ideal para su uso en 
zonas de entrada y escaleras. Su función de raspado evita que la su-
ciedad se introduzca en el edificio.

La alfombra cuenta con una construcción Bouclé fuerte que atrapa la 
suciedad gracias a su estructura de hilo grueso. A pesar de su solidez, 
el felpudo es flexible y se mantiene firmemente en su lugar a pesar de 
los cambios de temperaturas. 

ESPECIFICACIONES RINWELL 23

MATERIAL DE SUPERFICIE P.P y PVC

BASE PVC al aire libre

DE REFUERZO PRIMARIA Tejida PP

CONSTRUCCIÓN HILADOS Bouclé

PATRÓN Mezclado

COLORES 3

PESO SUPERFICIE ISO 8543 ± 950 g / m²

ISO PESO TOTAL 8543 ± 4.000 g / m²

ALTURA BASE ISO 1766 ± 7,0 mm

ALTURA TOTAL ISO 1765 ± 11,0 mm

DENSIDAD BASE ISO 8543 0,124 g / cm³

NÚMERO DE PUNTADAS ISO 1763 ± 53.100 / m²

UTILICE CLASIFICACIÓN EN 1307 31

EL USO DE CATEGORÍA EN 1963 32

COMODIDAD EN 1307 LC3

SUITABILILTY PARA ESCALERAS EN 1963 El uso ocasional

IDONEIDAD PARA SILLAS DE RUEDAS EN 985 El uso ocasional

DIMENSIONAL ISO ESTABILIAD 2551 NPD

SOLIDEZ A LA LUZ ISO 105 B02 > 7

AGUA SOLIDEZ A LA ISO 105 B01 4 - 5

FROTAR SOLIDEZ ISO 105 X12 4 - 5

ISO AGUA SALADA 105 E02 4 - 5

CHAMPÚ BS 1006 4 - 5

LOS DISOLVENTES ORGÁNICOS ISO 105 X05 4 - 5

CAPACIDAD DE ABSORCIÓN TNO W6034 NPD

INFLAMABILIDAD EUROCLASE EN 13501 Ffl

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN 13893 DS

ESTÁTICA CARGA ISO 6356 <2,0 kV

DECLARACIÓN DE RENDIMIENTO -

TALLAS ROLLOS 100, 200 cm

LONGITUD DEL ROLLO ± 10 m

Rinwell 23
FELPUDO DE PVC

Ver en galería los diferentes colores (páginas 30-31).

Ver en galería los diferentes colores (páginas 30-31).
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Galería textiles

RINWELL SHATWELL

GRISNEGRO NEGRO MARRÓN

CATWELL FANWELL

CLEANWELL

CAPTURWELL

ROJO ROJO

MARRÓN MARRÓN

MARRÓN

ROJO

AZUL AZUL

GRIS GRIS

NEGRO

GRIS

BEIGE BEIGE

ANTRACITA VERDE

NEGRO

MAT COCO MAT RIZO
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Si desea personalizar la entrada de su negocio, con el logo de su empresa, VIATEP le ofrece el mejor sistema de calidad y durabilidad 
para hacerlo. Un proceso casi artesanal y pormenorizado garantiza nuestros resultados.

El proceso de fabricación es el siguiente:

Recibimos su logotipo en formato digital y lo vectorizamos papel. A continuación cortamos con chorros de agua la silueta. Secamos las 
piezas y ensamblamos en la base elegida. Pegamos en una base de goma antideslizante todos los componentes y entablillamos 24h 
para soldar los pegamentos. Volvemos a secar para consolidarlo en un unidad y comprobamos todo el proceso. Finalmente enviamos 
con la garantía de que llegará a nuestro cliente en perfecto estado.

No utilizamos tintas. Se realizan por incrustación, lo que garantiza su inalterabilidad con el paso del tiempo.

LOGOTIPOS

Logotipos o textos en tiras de aluminio

Logotipos incrustados en aluminio

Logotipos incrustados en moqueta
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MAT COCO

Alfombra fabricada en fibra de coco natural y base de P.V.C. 
que absorbe la humedad y la suciedad fina, su principal vir-
tud es la absorción de humedad.

Recomendada para zonas residenciales y áreas comerciales 
con poco tráfico de personas. 

Debido a su base de PVC sin ftalato impide que la humedad 
traspase al suelo.

ESPECIFICACIONES MAT COCO

MATERIAL DE SUPERFICIE
Fibra de coco 100% hilado a 
máquina

BASE
PVC con malla de estabilidad 
integrada

CONSTRUCCIÓN HILADOS Velour

PESO DEL PELO ISO 8543
13 mm: ± 2,35 kg m²
17 mm: ± 2,65 kg m²
20 mm: ± 3,15 kg m²

PESO TOTAL ISO 8543

13 mm: ± 5,35 kg m²
17 mm: ± 5,65 kg m²
20 mm: ± 6,15 kg m²
23 mm: ± 6,60 kg m²

ALTURA DE LA PILA ISO 1766
Natural: 17, 20 mm
Color: 14 y 20 mm Diseño: 14 mm

ALTURA TOTAL ISO 1765 Natural: 17, 20 mm

DENSIDAD DEL PELO ISO 8543 NPD

NÚMERO DE PUNTADAS ISO 1763 ± 38.000 / m²

USO DE LA CLASE EN 1963 32

IDONEIDAD PARA SILLAS DE RUEDAS EN 985 NPD

ESTABILIDAD DIMENSIONAL ISO 2551 NPD

IDONEIDAD PARA SILLAS DE RUEDAS EN 985 El uso ocasional

CAPACIDAD DE ABSORCIÓN TNO W6034 17 mm: ± 7,1 l / m²

INFLAMABILIDAD EUROCLASE EN 13501 Efl

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN 13893 DS

CARGA ESTÁTICA ISO 6356 2,0 kV

TAMAÑOS ROLLOS 100 cm y 200 cm

LONGITUD DEL ROLLO ± 12,5 m - 28 mm ± 10 m

Componentes, 
mantenimiento 

e instalación
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Anchura

A
ltu

ra

BASTIDORES

RAMPAS

MARCO/RAMPA GOMA

MARCOS Y BASTIDORES 

Se suministra bastidor con 
esquineras desmontado.

Se suministra rampa con 
esquineras desmontada.

Pieza con rampa.

Esquinas fácilmente montables.

Instalación.Despiece.

Bastidor fácilmente montable.

Rampas fácilmente montables.

Despiece moqueta/marco.Marco de goma.

Felpudo dentro del bastidor.

Rampas montadas.

Marco pegado.

MARCO INOXIDABLE

Medidas en mm

Medidas en mm

Medidas en mm

20
3

13

20
1

10

30
2

20

20
2

15

25
3

25

10

45

17

65

26

45

22

65
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Montaje de felpudos de perfiles de aluminio en formas geométricas difíciles, asesorados por nuestros técnicos.

Limpieza

La limpieza de un edificio depende en gran medida de la protec-
ción de las zonas de paso, un buen sistema de alfombras ahorra 
y preserva el estado del edificio y los enseres.

Una buena combinación de materiales pensado para proteger las 
zonas de paso VIATEP dispone de una gama de felpudos fabri-
cados en distintas calidades, aluminio, goma, moqueta y cepillo, 
pensadas 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 2 m de paso para poder dar sobre la super-
ficie al menos 3 pasos.

También a solicitud de nuestros clientes, nuestro equipo técnico 
le cambia el relleno por un bajo coste.

Las alfombras VIATEP necesitan un mínimo de mantenimiento se enrollan cómodamente para limpiar el foso y la superficie se aspira.

Instalación y condiciones de uso

Preparación del foso
La superficie sobre la que se coloca el felpudo debe ser lisa y uniforme, evitando lo más posible las irregularidades en la base. Se 
recomienda para ello usar pasta autonivelante y poner un bastidor permietral para mejor ajuste del felpudo.

Montaje de felpudos de superficie
Aunque es recomendable colocar el felpudo en foso, no es imprescindible. VIATEP dispone de los elementos adecuados para la 
instalación en superficie.

Piezas especiales
VIATEP considera que un felpudo no es un elemento aislado, tiene que ser algo que forma parte del entorno arquitectónico donde se 
ubica. Por eso disponemos de profesionales con experiencia, capaces de fabricar piezas de cualquier tamaño y forma, que se adapten 
a la geometría y particularidades que requiere el diseño del entorno.

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

SENTIDO
DE PASO

MEDIDA ANCHO

MEDIDA 
DE PASO

FORMATO 
PASILLERO 
(VERTICAL)

FORMATO ESTÁNDAR 
(HORIZONTAL)

A

B

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.

ZONA 1

ZONA 2

ZONA 3
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Instalaciones



ADVERTENCIAS CLIENTES

NO PISAR 
LOS ROLLOS 
NO DOBLAR

NO

INSTALACIÓN

SI

NO

NO

NO PASAR 
CON CARROS
PESADOS

ADVERTENCIAS
sobre uso e instalación 
La superficie donde se coloque 
la alfombra debe estar limpia, 
lisa y seca.  No se deben pisar 
los rollos. No doblar la 
alfombra. No pasar con carros 
de ruedas duras que puedan 
dañar la estructura de 
aluminio. Si cumplen con estos 
consejos la durabilidad del 
producto será mayor.

USO
INSTALACIÓN

Y MANTENIMIENTO
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VIATEP IBÉRICA 2012, S.L.
Polígono Industrial Hermanos Andrés

C/ Almería, 22 B
28970 Humanes de Madrid

(Madrid)

Teléfonos: 

91 600 04 23 / 638 479 215

info@viatep.es

www.viatep.es


