
Las alfombras Tandus cuentan con 
gran variedad de diseños y combina-
ciones para la ambientación  de sus 
espacios. Para este fin es que Tandus 
a creado el concepto de familias de 
productos. De esta manera le entre-
gamos una pre-selección de alfom
bras que se combinan perfecta-
mente bien entre ellas.

Linea Exclusiva Tandus®
Alfombras Hoteleria



La linea de Alfombras para Hotelería 
ofrece una amplia gama de tonalidades, 
patrones y texturas, incluyendo diseños 
destacados y premiados.
LaLa variedad de especificaciones para su 
tejido o para la base nos permite ofrecer la 
mejor alternativa para cada área del Hotel,  
Habitaciones, Hall, Centro de convención, 
Pasillos, etc.

Presentación
Alfombras Hoteleria



Palmetas                   Rollos

Facil Reparación

Opciones Instalación Palmetas

Formatos Disponibles

Estructura y Composición

1. Tejido denso de nylon DuPont 6.6 (nylon que resiste el 
aplastamiento, permite remoción fácil de suciedad, man-
chas y humedad). 2. Estabilizador 100% de polipropileno 
en el cual han sido embutidos los hilos de la capa superi-
or. 3. Sellante de vinilo que encapsula las fibras para 
evitar el dehilachamiento. 4. Backing resistente de vinilo 
de celda cerrada y condensado. 5. Incluye un sistema de 
adherente RS, que permite una fácil, limpia y rápida in-
stalación. 6. Plástico protector de adhesivo.

• Fácil y barato de limpiar • Construc-
ción densa que evita manchado • Amor-
tiguado de la alfombra facilita el aspira-
do • Bloqueo de derramamiento, por 
capa impermeable • Las áreas dañadas 
son fácilmente reparadas • Tratamiento 
con vapor preserva la apariencia • 
Reduce necesidad de productos de 
limpieza. • Tiempo de secado menor 
comparado con otras alfombras • 47% 
de mayor eficiencia de remoción man-
chas que su competencia • Manuales 
de mantención disponibles.

1• Se corta con un cuchillo especial 
sólo el lugar dañado.
2• Con la medida de lo cortado se 
busca corta un parche.
3• Se pega el parche y queda invisi-
ble e impermeable.

1• Maxima Impermeabilidad 
2• Potente Adhesivo Incorporado
3• Backing fundido con el tejido
4• Fibras Dupont 6.6

Información
Técnica
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