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ALFOMBRAS DECORATIVAS

Alfombras con variedad de tejidos confeccionadas a medida en serie o hechas a mano, con y sin cenefa.

TERCIOPELO que aporta brillo y elegancia a los suelos, con calidades pesadas y densas, que consiguen especial suavidad gracias a su 
hilo extrafi no de poliamida de alta calidad. Este producto es extremadamente resistente al desgaste e incluso adecuado para sillas de 
ruedas, por lo que puede ser utilizado también en ofi cinas, tiendas y restaurantes. Gran variedad de colores.

LANA, con nueve calidades seleccionadas que realzan los materiales, la lana y el sisal son estructuras con una gama de colores muy 
amplia para cada ambiente.

PELO LARGO, alfombras con diferentes calidades y más de cien tonos.

FIELTRO de alta calidad, hecho de lana virgen 100%, que con el toque de diseño que le proporcionan la unión con otras técnicas y 
materiales, dota a cada alfombra en una pieza única y personalizada. Se pueden incluir fl echos con gruesos hilos de lana de merino 
por los bordes, o terminaciones con fi nas puntadas para dar el toque decorativo de fi ligrana, También existe la posibilidad de unir 
losetas de fi eltro con otros materiales para simular tapices unidas con fi na piel de Kavallerietuch de alta calidad hecho de lana, así 
como piel lisa y nubuc. También se pueden utilizar estos materiales para realizar bordes de cenefa más anchos o estrechos .

NATURAL, combinan fi bras naturales como la lana virgen, el pelo de cabra y el sisal con una gama amplia colores, con texturas 
refi nadas de fi no buclado clásico, texturas más rústicas o texturas del tisaje antiguo.

ATRON®, fi bras fi nas de poliámida Antron®. La materia innovadora High tech aporte no sólo un tacto muy suave pero también 
numerosas ventajas como las propiedades amortiguadora de sonido que crean una buena acústica dentro de una habitación, una alta 
resistencia al uso y acabado antimancha para proteger el revestimiento del suelo. Y

POSIBILIDAD DE CENEFAS, con un material noble como la piel, el nubuck de cuero, el alcantara, las grecas de chenilla, tela de 
caballería (kavallerietuch, hecho con pura lana virgen), y las de algodón se ofrecen para las cenefas.
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