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Bienvenido a nuestro mundo

Motivados por crear elementos esenciales para tus 
espacios, presentamos una colección de alfombras 

sostenibles y de gran funcionalidad para PROYECTOS 
CONTRACT,  con la posibilidad de hacer múltiples com-

binaciones  entre modelos y colores  para  escoger la 
solución óptima de tu proyecto.

Las alfombras complementan el mobiliario, crean tex-
turas,  colores, aíslan el ruido y son una  gran solución 

para delimitar espacios, mejorar la calidad del aire y 
reducir la electricidad estática. Pero más allá de sus 

soluciones funcionales, una alfombra es un elemento 
que añade calidez a cualquier espacio.



 

TU DISENO, TU ALFOMBRAÑ

Sabemos que cada proyecto es único, por eso ofrecemos    
distintas opciones de personalización, permitiéndote  adaptar 
cualquier alfombra de nuestro catálogo a las necesidades de 
tu proyecto.

Con más de 15 colecciones, combinando colores, fibras y téc-
nicas, podemos transformar tu propio diseño en una alfombra 
o simplemente empezar desde una idea o un 
briefing.
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Nuestra combinación de conocimiento y experiencia nos 
permitió  seleccionar y escoger cuidadosamente una 
paleta de 30 colores que te ayudarán a cubrir las distintas 
necesidades de tu proyecto,  desde la elegancia de un 
lobby  hasta una acogedora habitación. 

Cada espacio tiene su color 



Control de calidad, precios y tiempos

Nos enfocamos de manera continua en todas las etapas 
del proceso de fabricación y distribución para  of recer 
precios ajustados  a cada proyecto.
  
Contamos con  un equipo de supervisión en las plantas 
de fabricación de Turquia e India, encargados del  control 
de  calidad, agilizan los tiempos de fabricación y realizan 
un  seguimiento constante a tu proyecto.  Además  ges-
tionamos el proceso logístico nacional e internacional que 
nos permite hacer envíos aéreos directos de las muestras 
reales en caso de ser requerido.  
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Materiales  y tratamiento 

Con el fin de alargar el ciclo de vida de nuestros productos 
ponemos a disposición del cliente una serie materiales            
que conservan las propiedades de las alfombras ante los        
problemas más comunes en el ámbito contract.

PET FRIENDLY
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Estas alfombras están fabricadas con materiales resistentes 
al alto tráfico, son Pet Friendly, util izamos fibras y materiales 
100% lavables,  antimanchas y anti-UV.
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Gracias a la naturaleza de la mayoría de nuestras fibras, 
se  repelen la penetración de líquidos en la alfombra, 
minimizando manchas de base acuosas y  se facilita     
la l impieza de manchas sólidas. 

Nuestros materiales también permiten  realizar su man-
tenimiento en lavadora y secadora a temperatura am-
biente inhibiendo  la formación de hongos y mohos y 
protege contra la descoloración. 
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