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Acabado en textil:
 Colores disponibles en stock

Negro, marrón, gris, azul, verde, rojo Negro, gris, marrón, azul, verde, beige

Perfil continuo de extrusión 
de aluminio 6063-T5

Acabado en vinilo:
 Colores disponibles en stock

Formado por una serie de perfiles de 
extrusión de aluminio 6063-T5, de 19 
mm. de altura y 47 mm. de anchura 
ensamblados mediante sistema de 
lengüeta y ranura, y provistos de un 
carril en su cara superior, en el cual se 
insertan perfiles de madera de iroko, 
cepillo de nylon, aluminio, vinilo 
antideslizante o moqueta resistente 
a la abrasión. 
La cara inferior de cada lama va provista 
de dos carriles que alojan sendos perfi-
les continuos de extrusión de caucho 

para amortiguar el ruido producido al 
pisar la alfombra. El sistema de ensam-
blaje de las lamas permite el enrollado 
del felpudo para facilitar la limpieza de 
la suciedad acumulada en la parte infe-
rior del mismo. El felpudo Ipamat-20 ha 
de ir alojado en un foso de 20 mm. 
Opcionalmente se puede recercar con
perfil de aluminio anodizado en su color 
o acero inoxidable 20x20 mm. 

Cerco perimetral de aluminio o acero inox. (opcional)

Foso nivelado y fratasado de 20 mm.

Aislamiento acústico de extrusión de caucho

20 mm.

Revestimiento pisable 

Perfil de extrusión de caucho (medida variable)

19
 m

m
.

43,5 mm. 43,5 mm.

5,5 mm.

medida variable

Perfil continuo de extrusión 
de aluminio 6063-T5

(Formas de montaje recomendadas)

Cerco perimetral de extrusión
de aluminio anodizado o acero inox.  20x20 mm.
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 Acabado en aluminio lacado o anodizado Acabado en cepillo negro


