TAPETES PARA PISOS

Línea completa de tapetes para tránsito bajo, medio y alto
Seguridad e higiene para centros comerciales, oficinas, entradas, cocinas, gastronomía y hoteles.

TAPETES RULOS DE PVC - POLVO & SÓLIDOS
Fabricados en PVC para atrapar y esconder suciedad, arena y polvo. Superficie estética y mullida para
caminar. De fácil mantenimiento y altamente resistentes. Aumentan la vida útil de la superficie del
suelo. Reducen los resbalones y las caídas accidentales.

A MEDIDA

Medidas personalizadas y borde pegado (opcional).

CON LOGO

Personaliza tu tapete eligiendo la medida, el borde, el color y la imagen.

Tránsito medio y tránsito alto.

Tránsito medio y tránsito alto.

PRE-CORTADOS

Medidas: 35cm x 50cm /40cm x 60cm / 50cm x 70cm / 60cm x 90cm.
Borde quemado. Tránsito bajo.

TAPETES RIDGERUNNER - POLVO & LÍQUIDO
Excelente tapete de fricción; atrapa suciedades y absorbe humedad. Seguridad: construído con
polipropileno 100% durable adherido a una fuerte base. Su diseño único curvado refuerza su apariencia
y provee una superficie antideslizante. Pisos limpios y protegidos. Excelente estilo y durabilidad.
Incluye borde de goma (terminación con continuación de base para facilitar acceso a ruedas).

TRÁNSITO MEDIO
TRÁNSITO ALTO

Medidas: 60cm x 90cm / 90cm x 150cm / 120cm x 180cm / 120cm x 300cm

Medidas: 40cm x 60cm / 50cm x 70cm / 60cm x 90cm / 80cm x 120cm
100cm x 120cm / 120cm x 150cm / 120cm x 200cm

TAPETES CON IMPRESIONES JET - POLVO & LÍQUIDO
Nueva Tecnología en impresión de alfombras. Se pueden imprimir logos, ilustraciones y fotografías.
Excelente como herramienta de marketing institucional y publicitaria: en entradas de edificios,
comercios, oficinas, etc. Tapete de fibra de poliéster con base de goma caucho. Atrapa polvo y
humedad. Lavable. Incluye borde de goma. Disponibles para tránsito alto.

Medidas:
40cm x 60cm / 50cm x 70cm /60cm x 90cm / 120cm x 80cm / 120cm x 150cm / 120cm x 200cm
Medidas personalizadas.

TAPETES ENCASTRABLES PARA COCINAS
Baldosas encastrables de goma reciclada ideales para colocar en pisos de cocinas, barras o áreas
de producción de alimentos. Ideal para transitar con seguridad y confort, sobre superficies
resbaladisas. Las mismas no producen hongos, y tienen propiedades anti-fatiga. Alta resistencia a
productos químicos.

Medidas: 91cm x 91cm

www.casathames.com

