
Los tapetes de PVC son una opción 
atractiva si le preocupa el precio, 
pero no se desempeñan bien con 
el tiempo. Los tapetes de PVC son 
propensos a que los bordes se rompan 
y se doblen. Cuando esto sucede y 
los tapetes se siguen usando, creas 
un ambiente de trabajo inseguro. Si 
usted está buscando un tapete que 
sea duradero y ofrezca seguridad, 
invierta en un tapete de caucho. Los 
tapetes M+A Matting proporcionan 
productos fiables y duraderos 
brindando años de servicio confiable.

Duradero
El caucho puede soportar temperaturas 
extremas y no son propensos a que los 
bordes se rompan y se doble el vinilo. Con 
caucho, podemos producir una variedad 
de patrones de superficie/huellas para uso 
seguro en una variedad de pisos.

Selección de Caucho
Ofrecemos SBR (caucho estireno-butadieno) 
en un espesor, 48 mil. Ofrecemos nuestro 
caucho de Nitrilo en tres opciones básicas de 
espesor:
◦ 52-mil
◦ 65-mil
◦ 90-mil

Sin embargo, ofrecemos productos selectos 
disponibles en nitrilo 100 mil. Cuanto 
más grueso y pesado sea el caucho, más 
estabilidad dimensional tendrá el tapete.  
La estabilidad dimensional se refiere a la 
capacidad de los materiales para mantener 
sus dimensiones originales cuando se 
someten a cambios de temperatura y 
humedade.

Elija una superficie de respaldo de caucho que se adapte mejor al suelo para su tapete. Para un mejor 
rendimiento, coloque su tapete en un piso seco.

PISOS DE SUPERFICIE LISA

Los tapetes puestos en pisos 
lisos como mármol, teja 
o madera rendirán mejor 
con una superficie lisa. El 
respaldo liso permite las 
dos superficies tener mejor 
contacto y crear más fricción 
para evitar que se mueva.

PISOS ALFOMBRADOS

Los tapetes colocados encima 
de la alfombra funcionan mejor 
con un reverso que cuenta con 
tiras antiderrapantes. Las tiras 
antiderrapantes se sujetan de la 
alfombra para evitar que el tapete se 
mueva. Los tapetes con un respaldo 
de listones universal son una opción 
híbrida diseñada para funcionar en 
pisos lisos y alfombrados.

TRÁFICO PEATONAL 
PESADOS

En áreas con tráfico peatonal 
o los carritos, ofrecemos 
una opción de respaldo 
diseñado para mantener los 
tapetes en su lugar incluso 
con condiciones extremas. 
Ofrecemos ciertos productos 
en respaldo de succión.

El respaldo de succión tiene ventosas diseñadas para sujetar pisos lisos.

Beneficios del 
Refuerzo 
de Caucho

"¡El tapete más caro que 
comprarás será uno barato!"

LA SUPERFICIE DE RESPALDO 

Respaldo Liso Lostones Completa Lisontes Universal Succión 


