Sistemas de Alfombras de Entrada emco para renovaciones

Sistemas de alfombras de entrada emco:
recomendados para reformas

Diseña la entrada limpia.

Una aplicación para cada caso:

Limpieza eficaz y fácil de recoger

Así se mantienen las alfombras
en buen estado:
La suciedad no traspasa la zona
de entrada dado que cae entre los
espacios existentes entre las tiras.
A su vez se seca la humedad de las
suelas de los zapatos evitando el
riesgo de resbalamiento. Al ser
enrollable, la suciedad puede
eliminarse fácilmente de la base
de la alfombra y se evita que los
siguientes visitantes arrastren esta
suciedad al interior del edificio.

Reduce el
tiempo y los
costes de
limpieza hasta
un 90 %.

Así se limpian las alfombras:
Si la alfombra estuviese ligeramente sucia, basta con enrollar
la alfombra en su base y barrer el
suelo con una escoba. Ahora bien,
si estuviese moderadamente
sucia, se puede pasar un aspirador
de cierta potencia. Para una excelente conservación de la alfombra,
ocasionalmente, es conveniente
rociarla con un limpiador de
alta presión, ponerla de pie y
dejarla secar.

Para lograr una limpieza y seguridad óptimas, las distintas inserciones funcionales (textil, goma,
cepillo y canto raspador de alumino) permiten absorber la suciedad gruesa, fina y húmeda.
Las características técnicas de los perfiles de aluminio con base de insonorización amortiguan el
ruido del tránsito y resisten las variaciones de temperatura y las altas cargas permanentes.
Las alfombras de entrada emco están disponibles en las series DIPLOMAT, MARSCHALL, PLAZA y
SENATOR de superficie discontínua de perfil abierto y tipo GS de perfil cerrado. Las diversas series
se distinguen básicamente por la altura y el grosor del material del perfil.
Puede solicitar información detallada sobre los distintos Modelos de Alfombra emco (con sus
distintas combinaciones de perfiles e inserciones) así como los Marcos de montaje (incluyendo el
sistema de Marcos LUMINA) junto con las Bandejas colectoras y Subestructuras, etc. mandando
por fax o correo electrónico el cupón del reverso.

1.
Para los renovadores:
Reformar la entrada por completo

La zona de entrada antes de la renovación

„Aunque seguimos estando
en el mismo
sitio, la entrada
no tiene nada
que ver.“

La zona de entrada después de la renovación con el sistema de marcos emco LUMINA

Renovar la zona de entrada por completo tiene su recompensa: la filosofía de una empresa exitosa también
se refleja en una entrada limpia y cuidada.
Si la renovación de la zona de entrada no es sólo una cuestión estética sino una mejora práctica, lo suyo es
instalar un sistema de alfombras para zonas de paso emco. Éste evita que la suciedad y la humedad penetren
en el interior del edificio y crea un ambiente agradable. Las distintas configuraciones posibles permiten adaptar las alfombras de entrada emco para interiores y exteriores a las exigencias contextuales en cuanto a forma
y diseño.
La alfombra para zonas de paso emco admite diseños libres y elementos de la imagen corporativa como el
logotipo y los colores.
Independientemente de la envergadura del proyecto de renovación, las alfombras de entrada emco son una
contribución para la estética y la función que desempeña la entrada. Nuestros especialistas estarán encantados
de atenderle y asesorarle en su proyecto de renovación con los sistemas de alfombras para zonas de paso emco.

2.
Para los pragmáticos:
Cambiar la alfombra vieja

La zona de entrada con una alfombra desgastada

La primera
impresión es la
que queda: una
entrada cuidada
es la tarjeta de
presentación de
su empresa.

La zona de entrada con el sistema de alfombra de entrada emco

Si ya dispone de una base de alfombra, con el sistema de alfombras de entrada emco puede
ambiar el área de entrada con facilidad y sin realizar cambios constructivos.
Para sustituir la combinación de diversas alfombras poco vistosas y deterioradas, en el ejemplo
se ha elegido una alfombra de entrada emco DIPLOMAT tipo RK (tiras robustas de fibra textil
con canto raspador).
La entrada renovada con profesionalidad es ahora representativa y encaja a la perfección con
la imagen global de un espacio comercial exclusivo.

3.
Para los perfeccionistas:
Sustituir las tiras de fibra textil

La entrada antes de cambiar las tiras de fibra textil

La zona de entrada una vez cambiadas las tiras de fibra textil

Retire las tiras viejas a mano

Coloque las nuevas tiras a mano

Renueve la
entrada de
manera fácil
y rápida.

Limpie la alfombra

Máquina para sustituir tiras

Las quemaduras de cigarrillos, los chicles, las manchas de aceite y el desgaste general van
afeando la alfombra de la entrada con el paso del tiempo y causan mala impresión.
El cambio de las tiras de fibra textil de emco supone una solución rápida y barata para que la
alfombra de entrada recupere todo su esplendor y la zona de entrada quede como nueva. La
estructura metálica se conserva, sólo se cambian las tiras de fibra textil. Si no desea sustituir
las tiras a mano, nuestro equipo de servicio técnico puede encargarse de la labor con la máquina móvil. Consúltenos al respecto.

Una aplicación para cada caso:

Ahorrar costes para sentirse bien
Costes de limpieza

(en base a un estudio interno)
en función del tipo de sistema
de alfombras utilizado
en %

Sin sistema
de limpieza

1 zona

2 zona

3 zona

Intervalos de limpieza
Zona 3
Zona 2
Zona 1

La combinación del Sistema de Alfombras de Entrada emco y
Zonas de Paso emco crea un mecanismo de limpieza eficaz que
salvaguarda la zona de entrada de la suciedad y la humedad.
Para que la efectividad sea máxima, se ha concebido como una
sistema de limpieza de 3 zonas:
■ En la zona 1, se utiliza la Alfombra de Entrada emco como sistema básico para recoger la suciedad gruesa, con una inserción de perfil de cepillos y si es preciso una bandeja colectora.
■ En la zona 2, para retener la suciedad fina, se utiliza la
Alfombra de entrada emco mediante la inserción de
tiras robustas de fibra textil.
■ En la zona 3, para absorber la humedad y la suciedad
restante, se habilita la Moqueta confort para zonas de
paso de emco.
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Cuanto más larga sea una zona de limpieza, menos partículas
de suciedad penetrarán en el interior del edificio. Una entrada
con una Zona clean-off-system reporta numerosas ventajas
respecto de otrasin dicho sistema de limpieza.
■	
Sólo es necesario realizar una limpieza a fondo cada
5 semanas (en lugar de cada 2). Requiere menos trabajos
de limpieza y mantenimiento que un sistema tradicional.
Una zona de limpieza profesional reduce el tiempo y los
costes de limpieza en un 90% (véase el gráfico de arriba).
■ A su vez, se evita el rápido desgaste del revestimiento de
los suelos adyacentes a causa de la suciedad, las partículas
abrasivas y la limpieza constante. Por otra parte, al utilizarse
menos productos químicos, se protege el medio ambiente.
■ También resulta eficaz para prevenir resbalamientos a causa
de la humedad y la suciedad en la entrada y los consiguientes costes por accidentes. Las condiciones de higiene de los
espacios muy visitados mejoran de manera evidente.
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