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Sistemas de alfombras
para exteriores

DURAWAY Goma Página    9 
DURAWAY Cepillo Página 10 
DURAWAY Cepillo/Goma Página 13
DURAWAY Solid Página 14

Sistemas de alfombras
Zonas de paso cubiertas

> Demanda de limpieza de abundante
suciedad DURAWAY - Configuraciones de
alfombras Cepillo, goma y cepillo/goma

> Demanda de limpieza de suciedad fina
DURAWAY - Configuraciones de alfombras
Cepillo, cepillo/moqueta, moqueta/goma

En esta zona, el perfil del calzado y del
neumático de rodaje tiene que liberarse de
la suciedad residual de la calle, así como de
humedad y partículas adheridas. Los listones
de cepillos, goma y moquetas eliminan
el polvo y los granos de arena. Los bordes
rascadores desprenden el caucho y otros
restos adhesivos. En este caso, gracias a su
función polivalente, la alfombra no tiene que
absorber tanta suciedad como en exteriores;
como contraprestación, el tránsito es
máximo en las zonas de paso. La altura de
la alfombras-marco debería elegirse para
periodos de servicio largos - normales.

DURAWAY Cepillo Página 10 
DURAWAY Cepillo/Moqueta Página 12
DURAWAY Cepillo/Goma Página 13
DURAWAY Solid Página 14

DURAWAY - Resumen de materiales:
Perfil básico: Aluminio reforzado con aislamiento acústico al ruido 
 de pasos y capuchones de cierre para agua
Suplementos:  Perfiles con ajuste preciso/posibilidad de cambio
Elaboración:  Varillas de perfiles con cable de acero trenzado 

y revestido a prueba de corrosión
Distancia 
entre perfiles:  Espaciador de goma, aprox. 5 mm
Medidas:  Cualquier medida, según demanda
Montaje: Es posible la combinación individual de las alfombras 
 Elija la configuración de alfombras para las diferentes 
 zonas de limpieza, a fin de evitar la suciedad con la 
 mayor eficacia posible

Aislamiento acústico al ruido de pasos

Capuchones de terminación/cierre

Aquí se tiene que absorber la abundante
suciedad basta de la calle. Unos cepillos
eficaces permiten la eliminación fiable de
suciedad en suelas de calzado y coches.
La goma retiene la suciedad húmeda.
Aquí se produce la mayor generación de
suciedad; por esta razón, la altura de
la alfombras-marco debería elegirse
adecuadamente para el periodo de servicio
más largo posible. La alfombra tiene que
ser “transitable” y debe retener también la
nieve normal y semiderretida.
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Sistemas de alfombras
para interiores

Sistemas de alfombras
Tamaños especiales

Accesorios y servicio

> Demanda de limpieza
Suciedad húmeda y residual
DURAWAY - Configuración de alfombras
moqueta y cepillo/moqueta

> Perfil de 10 mm de altura: 
 Para revestimientos con altura plana y 
 montaje/renovación posterior. 
> Solid (Perfil de 27mm de altura): 
 Para zonas de entrada muy frecuentadas y 
 carga extrema
> Listón rascador: 
 Limpieza y protección especialmente eficaz 
 de las alfombras de moqueta y goma. 
 Altura: 10, 17, 22, 27 mm.

DURAWAY Moqueta Página    8 
DURAWAY Cepillo/Moqueta Página  12
DURAWAY Solid Página  14

DURAWAY Moqueta de 10 mm Página   8 
DURAWAY Goma de 10 mm Página   9 
DURAWAY Solid Página 14

DURAWAY Marcos angulares Página 16
ENTRY Sistemas de marcos Página 17

Se recomiendan sistemas de marcos y 
escuadras para todos los sistemas de 
alfombras DURAWAY. Dichos sistemas 
garantizan el asiento exacto de las alfombras 
y facilitan la limpieza de las mismas. Los 
sistemas ENTRY son a prueba de corrosión 
y adecuados para uso permanente en 
exteriores.

En interiores, la humedad residual y las
partículas muy finas de suciedad tienen
que quedar suspendidas en la estera.
Ello protege los revestimientos del suelo
permanentemente contra el desgaste y
reduce los intervalos de limpieza. Como
contraprestación, los requisitos exigidos
a la arquitectura-diseño son mayores.
La alfombra tiene que poder integrarse en los
tipos de revestimientos más diversos.
Por regla general, la generación de suciedad
no es tan alta como en exteriores y zonas de
paso; por esta razón, también se utilizan
alturas de alfombras-marcos más bajas.
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¿Puede combinarse la limpieza con el diseño y
logística inteligente de edificios?
Diariamente nos encontramos con cientos de 
partículas de basuras o desechos controlados, 
cuando los costes de limpieza deben mantenerse al 
mínimo.

Como solución ofrecemos el sistema de alfombras
DURAWAY. Existen seis configuraciones básicas,
adecuadas para las zonas de entrada y paso.
En este caso, DURAWAY absorbe siempre la
suciedad justo allí donde penetra continuamente
en el edificio.

Resumen de símbolos DURAWAY
para la configuración individual de alfombras:

18 23
Altura de estera: 17 mm - Estándar 
Absorción de suciedad: Pequeña - normal
Intervalos cortos - normales de limpieza

18 23
Altura de estera: 10 mm - Estándar 
Absorción de suciedad: Pequeña
Intervalos cortos de limpieza

18 23
Altura de estera: 22 mm - Estándar 
Absorción de suciedad: Buena
Intervalos normales - largos de limpieza

18 23
Altura de estera: 27 mm - Solid 
Absorción de suciedad: Muy buena
Intervalos muy largos de limpieza 

Uso sin riesgo
de corrosión en exteriores

Uso en interiores
y zonas de paso secas

Uso sin barreras
para discapacitados

Transitable con carros
de ruedas y carros de maletas

Previsión de limpieza – paso a paso,
con alfombras, cepillos, goma y rascadores

Diseño funcional en cada zona

Ancho de perfil: 27 mm - Estándar 
Indica la anchura estándar del perfil
individual, medida sin espaciador.

DURAWAY Ventajas para edificios:
  Intervalos de limpieza más prolongados
   Reduce la generación de suciedad con relación 
a la zona de paso limpia

  Conservación del valor del inmueble 
  Reducción de costes
  Seguridad – menos riesgo de deslizamiento 

 si existe humedad en la zona de entrada

DURAWAY Ventajas funcionales:
  Capacidad de carga
   La suciedad se acumula en los espacios intermedios
  Limpieza sencilla, las alfombras son enrollables; 

 el fondo de la alfombra puede tratarse de forma 
 rápida y eficaz con aparatos de limpieza simples 

  L os elementos de las alfombras pueden sustituirse
 individual y rápidamente

DURAWAY Ventajas de la disposición:
  Fabricación individual de formatos rectangulares

 sin recargo; cada alfombra se adapta 
 óptimamente a las condiciones in situ

  E l tamaño de la alfombra se adapta por tanto a todas
 las planificaciones técnicas

  Uso variable de los perfiles en base a la demanda
   Gran variedad de colores
   Formas especiales / formatos

no rectangulares con recargo

DURAWAY 
Terminales de perfiles:

  Todos los extremos de los
perfiles de la superficie completa
de la alfombra DURAWAY tienen
terminales montados de fábrica que
impiden la penetración de agua en las
cámaras de los perfiles y la generación de malos
olores por agua salobre. 
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Alturas de montaje en mm

Ancho de perfil en mm

Capacidad de carga

> La moqueta DURAWAY
es adecuada para uso
reducido - normal. La
posibilidad de 11 colores
de moquetas permite
satisfacer todos los 
deseos de diseño. Buena 
retención de suciedad; 
absorbe humedad 
prolongada.
> El listón rascador
opcional permite 
una eliminación 
adicional de suciedad 
basta, protegiendo 
los suplementos de 
moqueta. 
> La moqueta DURAWAY
es enrollable y puede
limpiarse fácilmente.

DURAWAY Moqueta
Sistema de alfombras con suplemento de moqueta para 
todo tipo de interiores y zonas de paso cubiertas

Demanda de limpieza de suciedad húmeda y residual

Moqueta

Ámbitos de aplicación:

Pasillos de hoteles, 
antesalas, casas 
unifamiliares, viviendas 
de propiedad, clínicas 
y centros industriales, 
museos, áreas 
de venta y exposición.

Listón rascador opcional. Las distancias entre perfiles
(espaciadores de goma) pueden variar dependiendo de la fabricación.

El perfil tiene una 
altura especialmente 
pequeña (10 mm) y es 
ideal para el montaje 
posterior.

> Tipos de protección: 
Partículas finísimas, 
polvo húmedo, 
fibras textiles, 
desgaste de suela.

RECOMEN- 

DACIÓN:

Colores de moqueta 
Altura: 17 / 22 / 27 mm

Colores de moqueta 
Altura: 10 mm

33 negro

97 gris claro

85 beige

33 negro

38 gris

98 negro-marrón

57 azul oscuro

59 verde oscuro

29 natural

35 marrón

45 rojo
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Color goma 
Altura: 10 / 17 / 22 / 27 mm

Ámbitos de aplicación:

Vestíbulos, pasillos, 
puertas giratorias, 
entradas de empresas 
y tiendas, hoteles, 
escuelas, 
administraciones, 
entradas de hospitales, 
aeropuertos, estaciones 
de ferrocarril, bancos.

> La goma DURAWAY es adecuada para cualquier
frecuencia de paso. El suplemento de goma impide 
en gran medida el arrastre de suciedad hasta habi-
taciones colindantes; la humedad queda retenida. 
Con ello se ahorran costes de limpieza y se 
protegen los revestimientos.

> El listón rascador opcional con perfil de altura 
desprende además partículas adheridas 
persistentes. Ideal para escuelas, jardines de infan-
cia y edificios con exteriores cercanos a la 
naturaleza.

> Tipos de protección: 
Polvo y partículas 
finas, fibras, pelos 
de animales, cieno y 
hielo, restos adhesivos, 
humedad residual.

Listón rascador opcional. Las distancias entre perfiles (espaciadores de goma)
pueden variar dependiendo de la fabricación.

GomaListón
rascador

DURAWAY Goma
Sistema de alfombras con suplemento de goma, 
resistente a heladas en exteriores

Demanda de limpieza de suciedad basta y húmeda

Ancho de perfil en mm

Capacidad de carga

Alturas de montaje en mm

33 negro
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Alturas de montaje en mm

Ancho de perfil en mm

Capacidad de carga

Ámbitos de aplicación:

Antepatios y plazas, 
estaciones de ferrocarril, 
aeropuertos, centros 
comerciales, tiendas de 
muebles/automóviles,

hospitales, casas de 
alquiler, entradas y 
accesos a hoteles, ga-
lerías, pasajes, edificios 
públicos, instalaciones 
de deporte 
(también de invierno).

> El cepillo DURAWAY es el producto perfecto 
para frecuencia de paso normal e intensa. 
Los eficaces listones de cepillo reducen además 
el riesgo de deslizamiento en exteriores. 

> Los suplementos de limpieza son a prueba 
de heladas e intemperie. Tres colores permiten 
la adaptación a los revestimientos de suelo 
correspondientes.

> El perfil de cepillo elimina fiablemente las 
piedras, granulados y cieno del calzado de los 
transeúntes. Así, los revestimientos se protegen 
continuamente en zonas de entrada, y se 
ahorran costes de limpieza. 

> Tipos de protección:  
Polvo de calle,
cabello, ceniza,
fibras, hojas y ramas,
gravilla suelta,
arena, guijarros y
nieve semiderretida.

Colores de cepillo 
Altura: 17 / 22 / 27 mm

Las distancias entre perfiles (espaciadores de goma) 
pueden variar dependiendo de la fabricación.

Listón 
rascador

Listón 
rascador

33 negro

38 gris

35 marron

DURAWAY Cepillo
Sistema de alfombras con suplemento de cepillo, ideal
para todo tipo de exteriores y zonas de paso abiertas 
Demanda de limpieza de suciedad basta
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> La moqueta y la goma DURAWAY repelen cualquier 
tipo de suciedad con humedad alta y residual. 
El suplemento de moqueta también retiene el polvo 
fino; el listón rascador disponible opcionalmente en 
alturas de 10 mm desprende en mayor medida la 
suciedad de las suelas del calzado. La combinación de 
suplemento con moqueta y goma puede limpiarse 
fácilmente. Los intervalos de limpieza se orientan
a la elección de la altura del perfil.

> Tipos de protección: 
Partículas finísimas, 
polvo húmedo, fibras 
textiles, humedad 
residual y cieno

> Suplemento de moqueta:
B1 difícilmente inflamable
según DIN 4102
Protección contra incendios
en superestructuras.
No resistente a la
intemperie.

Ámbitos de aplicación:

Centros de producción 
e industria con suciedad 
húmeda de distinta 
intensidad, escuelas, 
jardines de infancia, 
 arques de ocio y 
estaciones de ferrocarril.

Color moqueta 
Altura: 10 / 17 / 22 / 27 mm

33 negro

Kratzleiste optional. Die Profilabstände (Kautschuk-Abstandshalter) 
können fertigungsbedingt variieren.

Goma MoquetaListón 
rascador

Ancho de perfil en mm

Capacidad de carga

Alturas de montaje en mm

DURAWAY Moqueta + Goma
Sistema de alfombras con suplemento de moqueta y goma
para todas las zonas de paso e interiores 

Demanda de limpieza de suciedad fina y húmeda

Colores de moqueta 
Altura: 10 mm

33 negro

97 gris claro

85 beige

Colores de moqueta 
Altura: 17 / 22 / 27 mm

33 negro

38 gris

98 negro-marrón

57 azul oscuro

59 verde oscuro

29 natural

35 marrón

45 rojo
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> La moqueta y el cepillo DURAWAY son la confi-
guración clásica para una zona de paso limpia.
El cepillo elimina la suciedad basta, y la moqueta 
absorbe el polvo y la suciedad normal.
Los suelos de alrededor no sufren tanto desgaste.
La moqueta DURAWAY no es resistentes a la 
intemperie de forma permanente. 

> Tipos de protección: 
Piedras/granulados,
partículas finísimas,
polvo húmedo, fibras,
chicle, humedad residual. 

> Suplemento de moqueta: 
B1 difícilmente inflamable 
según DIN 4102
Protección contra incendio
en superestructuras.
No resistente a la
intemperie.

Ámbitos de aplicación:

Recintos feriales,

exposiciones, clínicas

médicas, edificios

industriales, salas

públicas, pasillos

(también privados).

Listón rascador opcional. Las distancias entre perfiles (espaciadores de goma)
pueden variar dependiendo de la fabricación.

Cepillo Moqueta

Alturas de montaje en mm

Ancho de perfil en mm

Capacidad de carga

Colores de cepillo 
Altura: 17 / 22 / 27 mm

DURAWAY Moqueta + Cepillo
Sistema de alfombras con suplemento de moqueta y cepillo
para todas las zonas de paso e interiores

Demanda de limpieza de suciedad húmeda, basta y fina

Listón 
rascador

33 negro

38 gris

35 marron

Colores de moqueta 
Altura: 10 / 17 / 22 / 27 mm

33 negro

38 gris

98 negro-marrón

57 azul oscuro

59 verde oscuro

29 natural

35 marrón

45 rojo
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> La goma y el cepillo DURAWAY limpian muy 
eficazmente con frecuencia de paso alto - intenso. 
La combinación de alfombras a pruebas de intemperie 
y corrosión evitan la penetración de granulados con 
suciedad basta, húmeda y voluminosa en interiores.  
La protección es eficaz contra el desgaste por suciedad 
en toda la zona externa, y también en revestimientos 
de piedra natural.

> Tipos de protección: 
Piedras y granos,
suciedad húmeda
y pegajosa de
calles, nieve y cieno 

Ámbitos de aplicación:
Vestíbulos, pasillos
puertas giratorias,
entradas de empresas
y edificios, hoteles,
escuelas, administra-
ciones, entradas de 
hospitales, aeropuertos, 
estaciones de ferrocarril,
bancos, instalaciones
de deporte de invierno y
pabellones deportivos.

Listón rascador opcional. Las distancias entre perfiles (espaciadores de goma)
pueden variar dependiendo de la fabricación.

Goma Cepillo

Alturas de montaje en mm

Ancho de perfil en mm

Capacidad de carga

Colores de cepillo 
Altura: 17 / 22 / 27 mm

33 negro

38 gris

35 marrón

DURAWAY Cepillo + Goma
Sistema de alfombras con suplemento de cepillo
y goma para todas las zonas de paso y exteriores

Demanda de limpieza de suciedad basta y húmeda

Color goma 
Altura: 17 / 22 / 27 mm

33 negro

Listón 
rascador
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> DURAWAY Solid con perfil de 27 mm de altura está
concebido para máximas cargas y frecuencias de
paso, permite carros de maletas y elevación así como
carros de compra. El perfil de 27 mm de altura con
pared reforzada permite intervalos de limpieza de la
alfombra más prolongados. Es posible absorber
eficazmente todo tipo de suciedad a lo largo del año.

> Tipos de protección:  
Piedras, polvo y
partículas finas, fibras,
pelos de animales,
cieno y hielo, restos
adhesivos, humedad
residual y hojas.

Ámbitos de aplicación:
Estaciones de ferrocarril,
aeropuertos, centros de
producción, casas de 
muebles, pasajes de 
compras con suministro 
de mercancías, ferias y 
naves de exposiciones,
supermercados.

Las distancias entre perfiles (espaciadores de goma)
pueden variar dependiendo de la fabricación.

Cepillo-SolidGoma-Solid Moqueta-Solid

Alturas de montaje en mm

Ancho de perfil en mm

Capacidad de carga

DURAWAY Solid
Sistema de alfombras en versión reforzada Suplemento
de moqueta, cepillo y goma para todos los ámbitos

Demanda de limpieza para suciedad basta, fina y húmeda

> Suplemento de moqueta: 
B1 difícilmente inflamable
según DIN 4102
Protección contra incendio
en superestructuras.
No resistente a la
intemperie.

Color goma-solid 
Altura: 27 mm

33 negro

Colores de cepillo-solid 
Altura: 27 mm

33 negro

38 gris

35 marrón

Colores de moqueta-solid 
Altura: 27 mm

Listón 
rascador

33 negro

38 gris

98 negro-marrón

57 azul oscuro

59 verde oscuro

29 natural

35 marrón

45 rojo
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DURAWAY Características geométricas/
formatos especiales 
Diseño de superficie, orden de los suplementos para el montaje 
de las zonas de limpieza, alturas de montaje/generación de suciedad 

> Los suplementos son intercambiables, y la
alfombra puede adaptarse a la generación de
suciedad a posteriori. En la configuración de un
sistema de esteras DURAWAY resulta práctico
calcular la frecuencia de tránsito esperada. Cuanto
mayor sea la altura de montaje, tanto más volumen
de suciedad se puede absorber.

> Los sistemas de alfombras DURAWAY pueden
montarse en casi cualquier superficie geométrica.
Las alfombras pueden distribuirse en exteriores,
zonas de paso e interiores, y colocarse siempre
sucesivamente para lograr el tramo de paso 
óptimo. En su consulta, indique las medidas 
superficiales exactas y el sentido de paso.
Cada estera se fabrica luego individualmente,
y se suministra tensada permanentemente con 
un cable de acero revestido.
Las esteras de mayor tamaño se dividen en 
superficies más pequeñas dependiendo de la 
producción.

> DURAWAY Acabados especiales
Con el sistema de alfombras DURAWAY pueden
ejecutarse perfectamente escotes, redondeos
y diagonales. A efectos de transparencia de costes,
gustosamente le elaboramos una oferta para todos
los formatos especiales.

10 mm 17 mm 22 mm 27 mm

Materiales DURAWAY:

Perfil y listón rascador: 
Aluminio natural

Suplemento de moqueta: 
Tejido de pelo grueso

Suplemento de goma: Polipropileno

Suplemento de cepillo: Cepillos 
de nylon acabados en poliamida
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DURAWAY Marcos angulares 
El perfil angular del sistema de alfombras DURAWAY
para alturas de montaje de 10 / 17 / 22 / 27 mm 

> Los marcos angulares DURAWAY son 
adecuados para todos los perfiles de 
alfombras DURAWAY. Los mismos garantizan 
el asiento exacto de toda la superficie de la 
estera y facilitan la retirada de la misma a 
efectos de limpieza. 

> Los marcos angulares DURAWAY se sujetan 
permanentemente en la base mediante 
tornillos y tacos. 

> Los marcos angulares ENT RY se hallan 
disponibles en dos variantes de materiales 
resistentes a la corrosión: Aluminio y acero 
inoxidable natural.

Marcos angulares DURAWAY de aluminio

>  En el montaje, el
marco angular ha
de terminar siempre
a ras con el revesti-
miento de suelo. La
base de carga (solado,
etc.) tiene que ser
siempre totalmente
plana.

2

Hormigón de base

Sistema de alfombras DURAWAY

Solado de compensación

Marcos angulares ENTRY

Acoplamiento de marcos

Nivel de suelo

Versión de acero inoxidable

Altura 
mm

Ancho 
mm

Grosor 
mm

30 30 3

25 25 3

20 20 3

11 30 1,5

Versión de aluminio

Altura 
mm

Ancho 
mm

Grosor 
mm

30 30 3

25 25 3

20 30 3

10 30 2

Altura de
escuadra

Ancho de escuadra

Grosor de
escuadra

Marcos angulares DURAWAY de acero inoxidable
V2A / 1.4301
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ENTRY Sistema de marcos 
El perfil de marco del sistema de alfombras DURAWAY
para alturas de montaje de 17 y 22 mm

> DURAWAY ENTRY es un sistema de perfiles 
continuos de aluminio o latón para el montaje 
de marcos de alfombras en todos los formatos 
angulares individuales. 

> Girando 90 grados, el perfil ENTRY puede utili-
zarse para una altura de montaje de 
17 y 22 mm.

> Para el montaje existen piezas angulares y 
anclajes de sujeción. Para la formación de esqui-
nas, el perfil se corta simplemente a inglete y se 
tensa con el acoplador angular. La altura total de 
montaje para DURAWAY ENTRY asciende a 18 o 
23 mm.

> Nuestro sistema de marco DURAWAY ENTRY 
debe de instalarse en la fase de construcción.

Acoplador angular

Perfil Entry

Anclaje de sujeción

18 mm 18 mm23 mm
23 mm
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DURAWAY Estera acabada 
Sistema de alfombras con suplemento de moqueta 
para todo tipo de interiores y zonas de paso 
cubiertas

> Los sistemas de alfombras
DURAWAY absorben la
suciedad, depositándola
en la base de la estera por
los espacios intermedios.
Resulta ventajoso una
frecuente limpieza, lo cual
prolonga la vida útil
de la alfombra.

> Suciedad baja 
Si la suciedad es baja,
la alfombra puede
cepillarse simplemente
con la aspiradora.

> Suciedad normal 
Ahora, la alfombra debería
aspirarse primero y
limpiarse luego el fondo de
la misma con una escoba.
Para ello, la alfombra puede
enrollarse fácilmente.

> Suciedad intensa 
Tras la aspiración y el
barrido del fondo, de la
alfombra, debería
limpiarse con un limpiador
de alta presión o una
máquina de limpieza de
superficies.

>  Suciedad intensa
permanente
Aquí se recomienda
conectar el fondo de la
alfombra a un desagüe de
puntos, como p. ej.
TI -DRAIN . El agua de la
limpieza puede evacuarse
de inmediato.

> Las zonas limpiapiés
en todas las entradas
de viviendas y áreas
cortavientos pueden
equiparse con esteras
acabadas DURAWAY
en 2 tamaños
40 x 60 cm y
60 x 80 cm y
2 colores neutros
(negro y gris).

Colores de moqueta
Altura: 10 mm 

33 negro

97 gris claro

DURAWAY 
Mantenimiento/limpieza 

Dirección de
paso 40 cm

Estera acabada
60 x 40 cm
Anchura 
60 cm

Dirección de
paso 60 cm

Estera acabada
80 x 60 cm
Anchura 
80 cm
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Alturas de montaje en mm

Ancho de perfil en mm

Capacidad de carga

Ámbitos de aplicación:

Edificios residenciales 

Pequeños comercios

> DURAWAY Easy, la alfombra antisuciedad para 
requisitos exigentes que puede instalarse de forma 
sencilla en puertas de acceso, escaleras o similares. 

> Los cepillos especiales de nailon con láminas de 
plástico duro eliminan sin esfuerzo la suciedad 
también de zapatos de suela gruesa, reduciendo así 
el trabajo de limpieza de los interiores. Con ángulo 
anodizado de color plata y marco tope.

> Tipos de protección:  
Polvo de calle,
cabello, ceniza,
fibras, hojas y ramas,
gravilla suelta,
arena, guijarros y
nieve semiderretida.

Color cepillo

33 negro

DURAWAY Easy
Alfombra presta con cepillos y marco

Dirección de
marcha 37,5 / 47,5 cm

Alfombra 60 x 37,5 cm
78,5 x 47,5 cm

Altura: 22 mm

DURAWAY Easy Ventaja
> Extremadamente resistente

> Muy fácil de limpiar

> Antideslizante

> Para zonas interiores y exteriores

> Resistente al frío y al calor

> Bordes de arranque y de cierre de aluminio

DURAWAY EASY
Estera acabada
Alu/PVC/Nylon 
Altura 22 mm

Anchura 
60 / 78,5 cm
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DURAL es un proveedor completo de
sistemas de ducha, perfiles y
sistemas de esteras, para paredes y pisos

PERFIL IBERIA
c/. Grecia, 1 
E-12540 Villareal (Castellon) 
Tel.: +34 964 53 69 33 
Fax: +34 964 53 68 33 
dural1@perfiliberia.es 
www.dural.com

Con recomendación cordial:
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 • Perfiles de remate, 
 unión, decoración y 
 separación 

• Perfiles para juntas 
 de dilatación

• Sistemas de esteras

• Sistemas de duchas

• Perfiles LED

• Accesorios LED

• Sistema de rodapiés

• Perfiles para  
 balcones,terrazas, 
 entradas

• Sistemas de alfombras

• Perfiles para peldaños

 • Sistemas de perfiles  
 para parqués, 
 laminado y moqueta

• Sistemas táctiles de 
 orientación  

ES


