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POR FAVOR, 
PISEN ANTES DE ENTRAR

Los felpudos técnicos Novomat®  de Emac® son una barrera efectiva para 

evitar la entrada de polvo,  humedad y suciedad, ofreciendo así la máxima 

protección y durabilidad de sus pavimentos.

Están especialmente diseñados para evitar la entrada de suciedad y limitar su 

propagación en el pavimento tanto en edifi cios públicos como residenciales.

Soportan un tráfi co intenso de personas y favorecen la accesibilidad a 

personas de movilidad reducida. 

Se fabrican a medida del cliente adaptándose a cualquier tamaño o forma y en 

un plazo de entrega muy ajustado.

Están compuestos de perfi les de aluminio natural unidos mediante caucho 

sintético de alta resistencia que actúa como aislante acústico y favorece la 

evacuación de polvo y humedad. Permite que el felpudo se enrolle de forma 

fácil.

Hay cuatro modelos disponibles con dos diseños diferentes:

• Novomat® 8 y Novomat® 12 cuentan con mayor cara vista de aluminio. Son 

más reforzados y su cara vista estriada acentúa su valor de antideslizamiento. 

Pensados especialmente para su colocación en superfi cie.

• Novomat® 15 y Novomat® 20 son más estrechos para conseguir una

integración perfecta. Ideales para zonas de mucho tránsito peatonal como 

centros comerciales o edifi cios públicos. Debido a su diseño más estrecho y a 

su perfi l más alto tienen mayor capacidad de retención de suciedad y reducen 

los costes de mantenimiento y limpieza.

Hay dos acabados disponibles que pueden combinarse:

• Moqueta textil en 5 colores: gris, antracita, rojo, beige y tabaco. Son propias 

para instalaciones de interior. Suciedad fi na y media.

• Caucho en color negro. Pensado para instalaciones de exterior a cubierto. 

Puede combinarse con moqueta textil. Suciedad gruesa.

a medida
Presupuesto inmediato
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Novomat® a medida

RECOMENDACIONES

FELPUDO INSTALACIÓN TRÁNSITO EXTERIOR INTERIOR
ALTURA MM SUPERFICIE FOSA BAJO-MEDIO ALTO INTENSO CAUCHO MOQUETA TEXTIL

Perfi l + Base Caucho
con Marco Rampa 

Perimetral.
con o sin Marco 

Perimetral

domicilios particulares, 
clínicas, pequeño 

comercio

edifi cios de ofi cinas o 
administrativos

hospitales, 
universidades, 

centros comerciales, 
aeropuertos

retención de suciedad 

gruesa. Instalación 

delante de la puerta.

retención de suciedad fi na

y de humedad. Instalación 

tras la puerta.

8 • • • • •

12 • • • • •

15 • • • • •

20 • • • • • •

FORMAS REGULARES

¿CÓMO SOLICITAR UN FELPUDO TÉCNICO NOVOMAT®?

opción A
1. Indicar las cotas interiores de la fosa o indicar las medidas del felpudo (ancho A x fondo B)

2. Indicar si se debe suministrar con marco o sin marco.

3. Indicar sentido de paso. 

4. Elegir la altura del perfi l y su acabado.

1. Dibujar un boceto de la forma del felpudo con todas sus medidas.

2. Indicar sentido de paso.

3. Elegir la altura del perfi l y su acabado.

4. Se aplicará el recargo según proceda en cada caso. 

FORMAS IRREGULARESopción B

La longitud máxima de suministro es de 3 m. Para medidas superiores, los felpudos se realizan en varias piezas. Recomendamos no solicitar la unión 
en la zona central, pues es la zona de mayor paso. Es más conveniente dejar las uniones en los laterales.

CORRECTO INCORRECTO

Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 Módulo 1 Módulo 2 Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3

Nuestro equipo técnico está a su total disposición para facilitarle su elección y dimensionamiento. Para más información airfeu@airfeu.com

entrada entrada

entrada
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Kit

Novomat®

EN SUPERFICIE,
SIN OBRAS !

• Felpudo en kit que incluye el felpudo y el marco autoadhesivo cortado 

a medida.

• Medida del felpudo con marco: 1.200 mm x 905 mm.

• Modelo Novomat® 8  con moqueta textil de color gris.

• Estructura de aluminio robusta unida por juntas de caucho sintético de 

alta resistencia que evitan ruidos y deslizamientos. 

• El sistema de unión de perfi les mediante juntas de caucho sintético

perforado permite enrollar el felpudo de forma sencilla y facilita la 

evacuación de polvo y humedad

• Utilización en interior. Tráfi co comercial: peatones, trolleys, carros, sillas 

de ruedas…

• Favorece la accesibilidad para personas con movilidad reducida.

• Diseñado para la instalación preferentemente sobre superfi cies

terminadas.

• Fácil colocación: fi jar el marco, desembalar y situar.

Kit servicio inmediato

Slimm
Kit servicio inmediato

Novomat® Slimm

InstalaciónPresentaciónPerfi l Marco con adhesivo
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Novomat®

Kit

• Felpudo en kit que incluye el felpudo y el marco cortado a medida.

• Medida interiore de fosa: 1.200 x 884 mm.

• Modelo Novomat® 15  con moqueta textil de color gris.

• Estructura de aluminio robusta unida por juntas de caucho sintético de alta 

resistencia que evitan ruidos y deslizamientos. 

• El sistema de unión de perfi les mediante juntas de caucho sintético

perforado  permite enrollar el felpudo de forma sencilla y facilita la 

evacuación de polvo y humedad

• Utilización en interior. Tráfi co comercial: peatones, trolleys, carros, sillas de 

ruedas… 

• Favorece la accesibilidad para personas con movilidad reducida.

• Fácil colocación: fi jar el marco, desembalar y situar.

Kit servicio inmediato

A RAS DE SUELO,
ENMARCAR Y LISTO!

Fosa
Kit servicio inmediato

Novomat® Fosa

InstalaciónPresentaciónPerfi l Marco

gris
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Airfeu, S.L.
Avda. Cami Nou, 213 Bis
46950 Chirivella, Valencia, Spain
Tel.: (+34) 902 363 181 - Fax: (+34) 963 833 908
Email: airfeu@airfeu.com

www.airfeu.com




