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Todas las instalaciones poseen una o varias entradas, por lo que es pertinente el uso de alfombras, 
precisamente, de entrada.

El 80% de la suciedad que entra en un edificio, local, hotel, oficina, etc., lo hace por las puertas de entrada.

Si se invierte en químicos, material de limpieza, maquinaria, abrillantado, personal, etc., no tiene sentido dejar 
la puerta principal o secundarias sin barreras antisuciedad que ahorren costes. Y las alfombras lo proporcionan.



ALFOMBRAS DE ENTRADA
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PROTECCIÓN DE LOS SUELOS 
La reparación y mantenimiento de los suelos es muy cara. Además, un 
flujo de miles de personas al día deteriora el pavimento a gran velocidad, 
más aún si se trata de madera.

LAS ALFOMBRAS EVITAN ACCIDENTES, CAÍDAS EN SUELOS 
BRILLANTES O CON AGUA
Según un estudio, sólo en Gran Bretaña se producen 34.000 lesiones al año 
debido a estas causas. El 48% de las fracturas son por caídas de este tipo.

MEJORA LA APARIENCIA DEL LOCAL, TIENDA, RESTAURANTE, 
HOTEL, OFICINAS, ETC.
El 91% de los compradores selecciona una tienda, restaurante, hotel por la 
buena apariencia.

LAS ALFOMBRAS DE ENTRADA ESTÁN PENSADAS PARA CUMPLIR 5 
FUNCIONES FUNDAMENTALES:
1. ELIMINAR LA SUCIEDAD Y HUMEDAD DEL CALZADO.
2. IMPEDIR QUE SUCIEDAD Y HUMEDAD PENETREN EN SU NEGOCIO.
3. GUARDAR UN BUEN ASPECTO DE LA ENTRADA DE SU NEGOCIO.
4. REDUCIR LOS RIESGOS DE DESLIZAMIENTO.
5. AHORRAR EN GASTOS DE MANTENIMIENTO. VER VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=Pe78tDZfdak
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CÓMO ELEGIR LA ALFOMBRA
ADECUADA PARA SU NEGOCIO

¿Qué TIPO de alfombra necesita para su actividad profesional?

¿Qué imagen quiere transmitir? ¿Sus colores corporativos y/o su logotipo?

¿DÓNDE debo colocarla para su optimización? ¿En la zona exterior o interior?
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https://ergocontrol.es/index.php/explore/entrada/product/36-rizo-de-vinilo
https://ergocontrol.es/index.php/explore/entrada/product/36-rizo-de-vinilo
https://ergocontrol.es/index.php/explore/entrada/product/35-picomat
https://ergocontrol.es/index.php/explore/entrada/product/134-water-exterior
https://ergocontrol.es/index.php/explore/entrada/product/37-superscraper
https://ergocontrol.es/index.php/explore/entrada/product/71-logo-insertado-vinilo
https://ergocontrol.es/index.php/explore/entrada/product/72-logo-turf
https://ergocontrol.es/index.php/explore/entrada/product/73-superscrape-impressions
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ALFOMBRAS INTERIOR

https://ergocontrol.es/index.php/explore/entrada/product/65-brasil
https://ergocontrol.es/index.php/explore/entrada/product/234-alfombra-de-entrada-florencia-logo
https://ergocontrol.es/index.php/explore/entrada/product/136-venecia
https://ergocontrol.es/index.php/explore/entrada/product/64-aramis
https://ergocontrol.es/index.php/explore/entrada/product/67-karaat
https://ergocontrol.es/index.php/explore/entrada/product/198-colorstar
https://ergocontrol.es/index.php/explore/entrada/product/222-logomat-injet-print
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ATRAPA LA SUCIEDAD MÁS GRUESA,
TIERRA, BARRO, ETC. 30-40%

ABSORBEN LA HUMEDAD, POLVO, ETC.  50-80%

ALFOMBRAS EN 3 PASOS
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INTERIOR O EXTERIOR - SUPERFICIE O FOSO (altura)
¿Cómo actúan?

1er metro
Captura el grueso de la suciedad.
Un 40% de partículas y humedad son depositadas a 
través del calzado en el primer metro.

2o metro
Cepilla los restos más pequeños de suciedad y absorbe 
la humedad.
Un 40% de la suciedad y humedad se depositan en los 
dos primeros metros.

3er metro
Termina el proceso del secado.
Prácticamente se han eliminado suciedad y humedad 
en tres metros.
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Alfombra de perfiles de aluminio y diferentes 
materiales para tráfico muy intenso en interior y 
exterior.

Alturas: 10, 17, 22 y 26 mm.
Perfiles: ancho 27 y 40 mm (en altura 22 mm).
Formato cerrado: Altura 17 mm (perfil 27 mm).
Colores material textil: rojo, gris, azul, verde, 
marrón, coco y antracita.



ANCHOR SAFE LIFT TRUCK
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Anchor Safe es una alfombra que se coloca en las 
entradas de las naves.

Su superficie de dos niveles elimina eficazmente la humedad y la 
suciedad de las ruedas del camión, carretillas elevadoras, toros, 
traspaletas, etcétera.

Al mismo tiempo, mejora la seguridad de la maquinaria y evitar 
patinazos.

Las alfombras modulares son fáciles de instalar y escalables para la 
aplicación.

El sistema de cinta adhesiva agresiva evita que las baldosas se 
muevan.

Fáciles de limpiar y de secado rápido.

Recomendado para todos los edificios donde las carretillas elevadoras 
deben entrar y salir de un edificio hacia y desde el exterior. 

VER VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=OXpTaVmqcYE



