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¿POR QUÉ
ADQUIRIR UN
TAPETE CON
LOGOTIPO?
• Mejora la apariencia de tu negocio.
• Ayuda a mantener los pisos limpios por más tiempo.
• Son fabricados con las medidas que usted requiera.
• Se pueden realizar con formas especiales.
• Son una excelente inversión que aportan formalidad 
a su negocio.
• Ayudan a fijar su imagen en sus posibles clientes.
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SMITH
Excelente combinación de imagen 
e higiene en un solo tapete.

CARACTERÍSTICAS

• Ideal para el acceso a empresas e instituciones.
• Permite plasmar el logotipo de su empresa o  
textos para comunicar mensajes.
• Su superficie con acabado rizo proporciona al  
tapete la función similar a un cepillo que atrapa el 
polvo, piedras y humedad del calzado.
• Puede utilizarse en interiores y exteriores.
• Resistente a la humedad y a la mayoría de  
productos químicos de limpieza.
• Cuenta con un respaldo de vinil que evita  desli-
zamientos, además de que aumenta la durabilidad 
y mantiene el polvo en el tapete hasta el momento  
de ser sacudido.
• Orilla biselada de PVC que le brinda mayor  
durabilidad y ergonomía al producto.
• Fácil de lavar.
• Disponible en medidas estándar y especiales  
según requerimientos del cliente.
• Se puede fabricar sin logotipo.

ESPECIFICACIONES

MATERIAL Vinil de PVC.
•Supericie con acabado rizo.
Medidas estándar: 0.90 x 0.60, 
1.25 x 0.80, 1.80 x 1.25
(Puede realizarse en medidas 
especiales).

Retiene el polvo  la humedad. 
Delimita áreas. Auda al posiciona-
miento de marca. Embellece los 
accesos principales.

Accesos principales y secundarios 
(interiores y exteriores).

DISTINCIÓN Es el tapete más solicitado para 
entradas principales.

*Ideal si se complementa con un tapete Maslo o Friedman.

21 colores disponibles.

MEDIDAS

FUNCIÓN

UBICACIÓN

COLORES ESPESOR
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OSTROM
Durabilidad y distinción.

CARACTERÍSTICAS

• Tapete de alfombra de uso rudo, con respaldo de 
lona reforzada.
• Atrapa el polvo y la humedad del calzado.
• Ideal para accesos de empresas e instituciones.
• Resistente a las manchas; no se decolora con el 
uso o la limpieza.
• Disponible en medidas estándar o según lo  
requiera.
• Orilla biselada de PVC que proporciona mayor 
durabilidad y evita que los usuarios tropiecen.
• Sus fibras poseen materiales antimicrobianos que 
evitan el surgimiento de hongos y bacterias.

ESPECIFICACIONES

MATERIAL Alfombra tipo panal realizada en 
polipropileno.
Retiene el polvo y la humedad, 
delimita áreas, embellece los acce-
sos principales, protege los pisos y 
ayuda a mantener la limpieza por 
más tiempo
Accesos principales y secundarios 
(interiores).

DISTINCIÓN Es el tapete más eficiente para 
atrapar la humedad del calzado.

24 colores disponibles.

FUNCIÓN

UBICACIÓN

COLORES ESPESOR

(9.7mm)

3/8”
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MASLOW
El tapete de batalla para combatir 
la humedad.

CARACTERÍSTICAS

• Su superficie corrugada atrapa con facilidad el 
polvo del calzado y lo canaliza hacia el fondo del 
tapete.
• Proporciona una imagen profesional en los  
accesos de su empresa.
• Seca rápidamente y es fácil de limpiar.
• Cuenta con un respaldo de vinil que protege el 
piso y mantiene el tapete en su lugar.
• Está realizado con materiales estandarizados que 
aseguran el retardo a la combustión.
• Es fabricado en material que no se decolora y 
resiste las manchas.
• Posee una orilla biselada de PVC que brinda  
mayor durabilidad.

ESPECIFICACIONES

MATERIAL Propileno con respaldo de vinil 
antiderrapante
Absorbe humedad y atrapa el 
polvo.

Accesos interiores.
Accesos exteriores techados.

DISTINCIÓN Excelente opción para mantener 
su oficina limpia y dar un toque de 
distinción.

Gris Oxford

FUNCIÓN

UBICACIÓN

COLORES ESPESOR

3/8”
Respaldo de vinil antiderrapante

Propileno acanalado

(9.7 mm)6



FRIEDMAN
Un tapete elegante y resistente que  
elimina la humedad del calzado.

CARACTERÍSTICAS

• Sus fibras de olefina de tejido denso brindan un 
aspecto elegante.
• Eficiente en la retención del polvo y absorción 
de la humedad.
• Sus filamentos están elaborados con fibras que 
no se decoloran.
• Posee un respaldo de vinil que le proporciona 
protección al piso y mantiene el tapete en su lugar.
Material ligero.
• De fácil mantenimiento.
• Seca rápidamente.
• Tiene además una orilla biselada de PVC que 
brinda mayor durabilidad y ergonomía al producto.

ESPECIFICACIONES

MATERIAL Fibras de olefina con respaldo de 
vinil antiderrapante.
Absorbe la humedad y atrapa el 
polvo.

Accesos interiores.
Accesos exteriores techados.

DISTINCIÓN Ideal para la entrada de su 
oficina. Textura elegante y material 
durable.

Gris Oxford.

FUNCIÓN

UBICACIÓN

COLORES ESPESOR

1/2”

Respaldo de vinil antiderrapante

Propileno

(12.7 mm) 7



TAPETES
ANTIFATIGA
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¿POR QUÉ ADQUIRIR UN TAPETE 
ANTIFATIGA?

Permanecer de pie sobre  
superficies rígidas durante 
periodos prolongados (más 
de 90 minutos) inhibe el 

movimiento muscular. Un músculo 
con poco movimiento no ayuda a la 
circulación sanguínea.

La baja circulación ocasiona tensión 
muscular, la cual provoca cansan-
cio y dolor principalmente en pies, 
piernas, espalda, cuello y hombros.

Dicho cansancio disminuye el  
bienestar y por consiguiente la  
productividad laboral.

Los tapetes antifatiga se conforman 
de una estructura acojinada diseña-
da para que el cuerpo busque un 
balance de forma imperceptible, lo 
cual estimula el movimiento de los 
músculos de pies y piernas, favore-
ciendo la oxigenación y circulación 
de la sangre y por ende relajando la 
tensión muscular del trabajador.

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES 
BENEFICIOS DE UTILIZAR UN  
TAPETE ANTIFATIGA?

1. Aumentan la productividad al relajar la tensión  
muscular.
2. Disminuyen la rigidez muscular de cuello y hombros 
evitando dolores de cabeza.
3. Reducen la presión sobre los músculos de la espalda, 
que posteriormente causa dolor en la espalda baja.
4. Disminuyen en alrededor del 50% el consumo de  
energía que normalmente se pide a las piernas.
5. Estimulan la circulación sanguínea, lo cual evita la  
aparición de várices.
6. Estimula el movimiento frecuente de los pies, al hacer 
que el pie se adapte a la superficie acojinada del tapete; 
dicho movimiento favorece la circulación de la sangre.
7. Su estructura acojinada reduce la presión sobre
la planta del pie reduciendo el dolor en tobillos 
y pies.
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PARETO
El tapete antifatiga más solicitado 
en la industria.

CARACTERÍSTICAS

• Es el tapete antifatiga más solicitado en la industria 
por su durabilidad y beneficios.
• Contribuye a incrementar la productividad del 
usuario al evitarle la fatiga crónica principalmente 
en pies, tobillos, piernas, rodillas y espalda.
• Cuenta con superficie antiderrapante con  
relieve diamantado que incrementa la durabilidad 
del tapete.
• Orillas de seguridad con acabado biselado  
ergonómico de un llamativo color amarillo.
• Respaldo de poliuretano con tecnología de  
vanguardia que proporciona confort y además  
evita lesiones a mediano plazo.
• Recupera con facilidad su estructura original aún 
ante su uso continuo o prolongado.
• Probado para ser usado en presencia de aceites 
y grasas de manejo común en lugares de trabajo.
• No absorbe líquidos.

ESPECIFICACIONES

MATERIAL Superficie con patrón diamantado 
hecho en vinil de uso rudo. 
Base resiliente de poliuretano de 
alta densidad.

Evitar la fatiga y reducir el riesgo 
de lesiones.

Áreas de empaque, mantenimiento, 
atención a clientes (mostrador), 
producción, talleres. Evitar zonas 
húmedas.

DISTINCIÓN Es el tapete más solicitado en la 
industria.

Negro con orillas amarillas.

FUNCIÓN

UBICACIÓN

COLORES ESPESOR

9/16”

Superficie diamantada

(14.3 mm)10



MARSHALL
El tapete antifatiga que combina  
ergonomía y economía.

CARACTERÍSTICAS

• Es el tapete antifatiga más accesible del mercado.
• Superficie corrugada antiderrapante.
• No absorbe el agua.
• Recomendado para áreas secas.
• Material resistente a aceites y grasas comunes en 
la mayoría de las estaciones de trabajo.

ESPECIFICACIONES

MATERIAL Vinil acojinado de alta densidad.

Antifatiga.

Áreas de empaque, mantenimiento, 
atención a clientes (mostrador), 
producción, talleres. Evitar zonas 
húmedas.

DISTINCIÓN Tapete antifatiga económico y 
versátil.

Gris oxford.

FUNCIÓN

UBICACIÓN

COLORES ESPESOR

5/8”
(15.9 mm) 11



SAMUELSON
El clásico tapete antifatiga.

CARACTERÍSTICAS

• Tapete de uso rudo.
• Recomendado para talleres, cocinas, comedores  
industriales, industria alimentaria y estaciones de  
trabajo donde se generan residuos sólidos y líquidos.
• Su estructura abierta atrapa el polvo y residuos  
sólidos pequeños.
• Permite el drenaje de líquidos.
• Sistema de soportes en la base que elevan el tapete 
de la superficie y aislan al trabajador de situaciones 
de riesgo como piso mojado o resbaladizo.
• Estructura diseñada para amortiguar el peso del 
usuario y proporcionar comodidad evitando lesiones 
a mediano plazo.
• Cuenta con conectores en dos de sus lados  
adyacentes (en forma de L), que permite unirse a 
más tapetes del mismo tipo, logrando cubrir grandes 
espacios.
• Resistente a grasas de grado alimenticio, aceites y 
lubricantes de uso industrial.

ESPECIFICACIONES

MATERIAL Hule antiderrapante de alta 
densidad.

Antifatiga.

Áreas de empaque, mantenimiento, 
mostradores, producción, talleres, 
laboratorios, bares, espacios  
industriales donde se presente  
humedad, lugares donde se generen 
pequeños desechos sólidos . 
Puede utilizarse en áreas secas y 
húmedas.

DISTINCIÓN Tapete antifatiga clásico por  
definición y de gran versatilidad.

Negro y rojo ladrillo.

FUNCIÓN

UBICACIÓN

COLORES ESPESOR

1/2”
(12.7 mm)

Puntas que dan elevación al tapete

Orificios de drenaje
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WEBER
El tapete antifatiga más versátil en  
ambientes húmedos y secos.

CARACTERÍSTICAS

• Ideal para instalaciones industriales donde hay  
humedad o se requiere aislar al usuario del suelo.
• Su superficie cerrada aísla al usuario de elementos 
líquidos o sólidos contenidos debajo del tapete.
• A diferencia de tapetes con estructura abierta 
(Samuelson) tiene una superficie cerrada que evita 
que los desechos que se generen pasen al suelo a 
través del producto.
• Cuenta con conectores en dos de sus lados que 
permite unirse a más tapetes del mismo tipo,  
logrando cubrir extensiones más amplias.
• Sistema de tachones en la base que elevan el  
tapete del suelo, aislan al trabajador de situaciones 
de riesgo y facilitan el flujo de líquidos por debajo 
del tapete.
• Estructura diseñada para amortiguar el peso 
del usuario y por ende proporcionar comodidad  
evitando lesiones a mediano plazo.

ESPECIFICACIONES

MATERIAL Hule antiderrapante de alta 
densidad.

Antifatiga.

Áreas de empaque, mantenimien-
to, atención a clientes, áreas de 
producción, talleres, bares, espacios 
industriales con humedad.

DISTINCIÓN Tapete antifatiga de gran  
durabilidad.
Ideal para áreas húmedas y secas.

Negro.

FUNCIÓN

UBICACIÓN

COLORES ESPESOR

5/8”
(15.9 mm) 13



TAPETES

SEGURIDAD
DE
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¿POR QUÉ
ADQUIRIR UN
TAPETE DE
SEGURIDAD?
• Dan protección contra resbalones 
y caídas.
• Proteje los pisos del desgaste.
• Renueva la apariencia de pisos y 
escaleras.
• Previenen accidentes derivados de 
descargas eléctricas.
• Resisten derrames de aceites.

15



QUESNAY
Máxima seguridad para los trabajadores.

CARACTERÍSTICAS

• Tapete dieléctrico de gran confiabilidad para  
prevenir accidentes de alto riesgo provenientes 
de descargas eléctricas.
• Diseñado para proteger a los trabajadores  
contra riesgos asociados por el uso de maquinaria,  
instrumentos y centros de carga de alto voltaje.
• Cumple con los requerimientos OSHA (Occupa-
tional Safety and Health Administration) y ASTM 
D-178 (American Society for Testing Materials).
• Resistente a la flama y al aceite.
• Superficie corrugada.
• Antiderrapante.
• Resistencia: Recomendable para 17 mil voltios.

ESPECIFICACIONES

MATERIAL Hule de alta densidad.

Disminuye el riesgo de descargas 
eléctricas que puedan afectar a los 
trabajadores expuestos a maquinaria 
y otras fuentes de alto voltaje.

Indispensable en estaciones de 
trabajo con trabajadores propensos 
a recibir descargas eléctricas. Centros 
de carga donde hay fusibles, páneles 
de control, maquinarias y equipo 
electrónico de alto voltaje.

DISTINCIÓN Protege a los trabajadores con-
tra descargas eléctricas y altas 
tensiones.

Negro.

FUNCIÓN

UBICACIÓN

COLORES ESPESOR

1/2”
(12.7 mm)

Superficie corrugada
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ARROW
Un aliado para proteger superficies y 
evitar resbalones.

CARACTERÍSTICAS

• Ideal para protección de superficies como mos-
tradores, mesas de trabajo, escaleras, pasillos, etc.
• Fabricado con hule de grado industrial, antide-
rrapante.
• Sus refuerzos de malla de algodón en la base le 
proporcionan mayos durabilidad.
• Superficie con textura de círculos.
Presentación de rollos de 0.50, 0.60, 0.90, 1.20 y 
1.60 por 30 metros de largo.
• Puede colocarse libremente sobre la superficie a 
cubrir o bien pegarse con adhesivos para hule.

ESPECIFICACIONES

MATERIAL Hule de PVC de alta densidad.

Protección de superficies, aisla-
miento de ruidos, tráfico peatonal, 
superficies para herramientas.

Mostradores, pasillos, estanterías, 
mesas de trabajo, vehículos de traba-
jo, escaleras, módulos de trabajo.

DISTINCIÓN Una opción versátil, de uso general.

Negro.

FUNCIÓN

UBICACIÓN

COLORES ESPESOR

9/16”
(14.3 mm) 17




