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POR QUÉ 
ELEGIR UNA ALFOMBRA 
DE REJILLA DE PLÁSTICO?
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Si busca la seguridad para los materiales del suelo, Nerostep Oy 
tiene la solución. Nerostep Oy diseña y fabrica alfombras de 
rejilla de PVC duraderas y de gran calidad. Nerostep Oy luce con 
orgullo el sello Avainlippu, que indica que sus productos han 
sido fabricados en Finlandia.

Con más de 20 años de experiencia, Nerostep Oy ha obtenido 
una fama excepcional como fabricante de confianza y profesion-
al y como empresa especializada en la venta y fabricación de 
alfombras de rejilla de plástico. Todas las fases del producto se 
llevan a cabo en la fábrica de la marca en Nuumijärvi, Uusimaa 
(Finlandia). De este modo, podemos controlar la calidad de 
nuestros productos durante todo el proceso de preparación y 
responder de forma diversa a las exigencias especiales de nues-
tros clientes en cada fase de producción.

Los productos de Nerostep Oy son adecuados para el agarre en 
espacios exigentes, tanto para uso privado como profesional. 
Sea cual sea el uso destinado, ante todo queremos garantizar la 
seguridad y la calidad para nuestros clientes. Durante el desar-
rollo del producto siempre tenemos en cuenta los deseos y 
peticiones de nuestros clientes. De este modo, podemos fabricar 
nuestras alfombras de rejilla para todos los ámbitos posibles.

Los materiales utilizados en la tecnología de plásticos cumplen 
con diversas exigencias en cuestiones medioambientales. Nero-
step Oy cumple con los estándares y directivas del sector y los 
tiene en cuenta en el diseño y en la fabricación de los productos. 
Nerostep Oy también participa en el bienestar medioambiental y 
una parte de nuestros productos están fabricados con materias 
primas aptas para el reciclaje. En nuestro proceso de produc-
ción también reciclamos las materias primas utilizadas.

Pida más información sobre las soluciones especiales que 
podemos diseñar para usted.
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LA SEGURIDAD EMPIEZA 
BAJO TUS PIES
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La alfombra de plástico STANDARD de superficie lisa es una 
opción agradable, flexible y segura para moverse descalzo 
por zonas de interior y de exterior (como zonas de piscina, 
TBVOBT�Z�WFTUVBSJPT
�ø(SBDJBT�B�TV�FYDFMFOUF�DBQBDJEBE�EF�
aislamiento térmico, es más agradable caminar desde una 
plataforma caliente (azulejos calientes bajo el sol) a una zona 
fresca, o desde una zona fresca (hormigón o azulejos en una 
zona de piscina) al calor.

La superficie de la alfombra apenas acumula agua, debido a 
la tira convexa de la superficie y a los huecos entre las tiras. 
La alfombra tiene un agarre especialmente bueno que minimiza 
el riesgo de deslizamiento. Si se cae sobre la alfombra por 
cualquier motivo, su excelente elasticidad minimiza el riesgo 
de lesiones.

Como elemento de decoración, STANDARD le ofrece la 
posibilidad de cambiar la imagen general de diferentes 
espacios y, gracias a la amplia disponibilidad de colores y a 
su fácil instalación, es adecuada para muchos usos diferentes.

STANDARD
ALFOMBRA DE REJILLA DE PLÁSTICO
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USOS
piscinas cubiertas - zonas de piscina - duchas - vestuarios - saunas - pasarelas

DATOS TÉCNICOS /  STANDARD

A600 x L10000 mm

A900 x L10000 mm

A1200 x L10000 mm

A1800 x L10000 mm

"ODIVSBT�FTUÈOEBS� �����Z����øNN��4F�QVFEFO�GBCS JDBS�EF������Z�����øNN�QPS�FODBSHP�

'BCSJDBNPT�BM GPNCSBT�FO�DPMPSFT�Z� UBNB×PT�FTQFDJBMFT�CBKP�QFEJEP�

Mater ia l :   pvc

Superf ic ie:   l isa

Grosor mm:  11

10 COLORES BÁSICOS

Peso kg/m²:   4,6

Temperatura de uso °C: -30 -  +70

Resistencia al  desl izamiento:  

DIN 51097  C >28°

rojo azul oscuro  azul claro verde blanco

negro arena marrón gris transparente

5 COLORES ESPECIALES

naranja turquesa violeta amarillo rosa
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La alfombra STOP de superficie estriada es una opción flexible 
y segura para muchos usos diferentes tanto en interiores como 
en exteriores. Las bandas estriadas proporcionan una superficie 
especialmente antideslizante para caminar con calzado.

Cuando se usan zapatos, la fuerza de la alfombra de rejilla STOP 
se centra en las áreas en las que se manipulan aceites, grasas 
y humedad, y en las que es necesario utilizar fuertes productos 
químicos para la limpieza. La alfombra de rejilla STOP es la opción 
adecuada para ofrecer un estilo elegante y reducir la tensión 
producida al estar de pie.

STOP
ALFOMBRA DE REJILLA DE PLÁSTICO
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USOS
balcones - cocinas - vías de paso - embarcaciones - zonas de refrigeración - industria

DATOS TÉCNICOS /  STOP

A600 x L10000 mm

A900 x L10000 mm

A1200 x L10000 mm

A1800 x L10000 mm

"ODIVSBT�FTUÈOEBS� �����Z����øNN��4F�QVFEFO�GBCS JDBS�EF������Z�����øNN�QPS�FODBSHP�

'BCSJDBNPT�BM GPNCSBT�FO�DPMPSFT�Z� UBNB×PT�FTQFDJBMFT�CBKP�QFEJEP�

Mater ia l :   pvc

Superf ic ie:   rugosa

Grosor mm:  11

10 COLORES BÁSICOS

Peso kg/m²:   4,5

Temperatura de uso °C: -30 -  +70

Resistencia al  desl izamiento:  

DIN 51097  C >34°

DIN 51130  R12 29,5

rojo azul oscuro azul claro verde blanco

negro arena marrón gris transparente

5 COLORES ESPECIALES

naranja turquesa violeta amarillo rosa
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SAFE-T-GRID es una alfombra de rejilla de plástico para las zonas 
en las que se necesitan una gran resistencia y un fuerte agarre. 
Se puede utilizar fácilmente para cubrir grandes superficies 
de suelo. Gracias a su sencilla instalación, SAFE-T-GRID es 
BEFDVBEB�QBSB�NVDIPT�VTPT�EJGFSFOUFT�ø

SAFE-T-GRID se adapta a los lugares con mucho tránsito y en los 
que la superficie soporta cargas pesadas.

Gracias a la estructura fuerte y flexible de la rejilla, SAFE-T-GRID es 
una solución extraordinaria para uso industrial, cuando es necesario 
proteger las piezas a procesar en la estructura base sin producir 
suciedad ni desgaste. SAFE-T-GRID es una excelente estructura 
intermedia con gran resistencia a una carga puntual.

SAFE-T-GRID
ALFOMBRA DE REJILLA DE PLÁSTICO
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USOS
industria - lavado de vehículos - talleres - balcones - deportes de hielo

deportes de agua - embarcaciones

DATOS TÉCNICOS /  SAFE-T-GRID

A600 x L10000 mm

A900 x L10000 mm

A1200 x L10000 mm

A1800 x L10000 mm

"ODIVSBT�FTUÈOEBS� �����Z�����øNN��4F�QVFEFO�GBCS JDBS�EF�����Z�����øNN�QPS�FODBSHP�

'BCSJDBNPT�BM GPNCSBT�FO�DPMPSFT�Z� UBNB×PT�FTQFDJBMFT�CBKP�QFEJEP�

Mater ia l :   pvc

Superf ic ie:   rugosa

Grosor mm:  14,5

5 COLORES ESTÁNDAR

Peso kg/m²:   7,8

Temperatura de uso °C: -30 -  +70

Resistencia al  desl izamiento:  

DIN 51097  C >34°
DIN 51130  R12 31,8

negro marrón gris rojo azul oscuro
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La alfombra finlandesa de rejilla ENTRANCE, duradera y fabricada 
en plástico, es un felpudo indicado para uso en interiores y en 
exteriores. La alfombra de rejilla ENTRANCE es ideal para entradas 
de espacios públicos, edificios de transporte e industria, comunidades 
de vecinos y centros comerciales.

La alfombra de rejilla ENTRANCE es una elección excelente para 
desprender las partículas de suciedad de las suelas de los zapatos 
antes de entrar a algún sitio. La suciedad desprendida cae entre la 
rejilla de la alfombra, de modo que no penetra en el interior. 
Las propiedades de limpieza de la alfombra son buenas.

La estructura flexible de la alfombra de rejilla ENTRANCE permite 
su uso también en superficies irregulares. Gracias a su estructura 
elástica de plástico, la alfombra no produce ruidos molestos incluso 
cuando está sometida a un uso frecuente.

ENTRANCE
ALFOMBRA DE ENTRADA
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USOS
entradas - recibidores

DATOS TÉCNICOS /  ENTRANCE

A1800 x L5000 mm

"ODIVSBT�FTUÈOEBS� �����øNN��4F�QVFEFO�GBCS JDBS�EF���������Z�����øNN�QPS�FODBSHP�

'BCSJDBNPT�BM GPNCSBT�FO�DPMPSFT�Z� UBNB×PT�FTQFDJBMFT�CBKP�QFEJEP�

3 COLORES ESTÁNDAR

Mater ia l :   pvc

Superf ic ie:   rugosa

Grosor mm:  14,5

Peso kg/m²:   7,9

Temperatura de uso °C: -30 -  +70

Resistencia al  desl izamiento:  

DIN 51097  C >34°

DIN 51130  R12 31,8

20

negro antracita gris
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BRUSH es una resistente alfombra finlandesa de cepillo, con 
estructura de plástico, para uso en interiores y en exteriores. 
La alfombra de cepillo BRUSH es ideal para entradas de 
espacios públicos, edificios de transporte e industria, 
comunidades de vecinos y centros comerciales.

-BT�UJSBT�EF�DFQJMMP�EF���øNN�EF�BODIVSB�EF�MB�BMGPNCSB�#364)�
junto con la superficie de rejilla de la estructura, desprenden las 
partículas de suciedad de las suelas de los zapatos. La suciedad 
desprendida cae entre la rejilla de la alfombra, de modo que no 
penetra en el interior. Las propiedades de limpieza de la alfombra 
son excepcionales.

La estructura elástica de plástico de la alfombra de cepillo BRUSH 
permite su uso también en superficies irregulares. Gracias a su 
estructura flexible de plástico, la alfombra no produce ruidos 
molestos incluso cuando está sometida a un uso frecuente.

BRUSH
ALFOMBRA DE ENTRADA
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USOS
entradas - recibidores

DATOS TÉCNICOS /  BRUSH

A1800 x L5000 mm

"ODIVSBT�FTUÈOEBS� �����øNN��4F�QVFEFO�GBCS JDBS�EF���������Z�����øNN�QPS�FODBSHP�

'BCSJDBNPT�BM GPNCSBT�FO�DPMPSFT�Z� UBNB×PT�FTQFDJBMFT�CBKP�QFEJEP�

6 COLORES ESTÁNDAR

Mater ia l :   pvc
estructura de la al fombra

Mater ia l :   pe-pvc /  nai lon
t i ras de cepi l lo

Superf ic ie:   rugosa/cepi l lo

Grosor mm:  20

Peso kg/m²:   12

Temperatura de uso °C: -30 -  +70

Resistencia al  desl izamiento:  

DIN 51097  C >34°
DIN 51130  R12 31,8

24

gris/negro gris/antracita gris/gris

rojo/negro rojo/antracita rojo/gris
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FABRIC es una resistente alfombra finlandesa de tejido con 
estructura de plástico para uso en interiores. La alfombra de 
tejido FABRIC es ideal para entradas de espacios públicos, 
edificios de transporte e industria, comunidades de vecinos 
y centros comerciales.

-PT�QFSGJMFT�EF�UFKJEP�EF���øNN�EF�BODIVSB�EF�MB�BMGPNCSB�
FABRIC, junto con la superficie de rejilla de la estructura, 
EFTQSFOEFO�MB�TVDJFEBE�Z�TFDBO�MB�IVNFEBE�EF�MBT�TVFMBT�
de los zapatos. La suciedad desprendida cae entre la rejilla 
de la alfombra, de modo que no penetra en el interior. Las 
UJSBT�EF�UFKJEP�EF�MB�BMGPNCSB�TFDBO�MB�IVNFEBE�EF�MBT�TVFMBT�
de los zapatos. Las propiedades de secado de la alfombra 
son excepcionales.

La estructura flexible de la alfombra de tejido FABRIC permite 
su uso también en superficies irregulares. Gracias a su estructura 
elástica de plástico, la alfombra no produce ruidos molestos incluso 
cuando está sometida a un uso frecuente.

FABRIC
ALFOMBRA DE ENTRADA
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USOS
entradas - recibidores

DATOS TÉCNICOS /  FABRIC

A1800 x L5000 mm

"ODIVSBT�FTUÈOEBS� �����øNN��4F�QVFEFO�GBCS JDBS�EF���������Z�����øNN�QPS�FODBSHP�

'BCSJDBNPT�BM GPNCSBT�FO�DPMPSFT�Z� UBNB×PT�FTQFDJBMFT�CBKP�QFEJEP�

6 COLORES ESTÁNDAR

Mater ia l :   pvc
estructura de la al fombra

Mater ia l :   f ibra de pol iamida
cordón de tej ido

Superf ic ie:   rugosa/tela

Grosor mm:  14,5

Peso kg/m²:   7,9

Temperatura de uso °C: -30 -  +70

Resistencia al  desl izamiento:  

DIN 51097  C >34°
DIN 51130  R12 31,8
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gris/negro gris/antracita gris/gris

rojo/negro rojo/antracita rojo/gris
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El felpudo finlandés SEIFTI es una elección elegante y duradera 
para el primer plano de su puerta. Está disponible en tres tamaños 
(S, M y L) para adecuarse a la anchura de las puertas más habituales. 
La alfombra puede cortarse fácilmente para adaptarla al tamaño deseado.

Gracias a su estructura de rejilla y su superficie rugosa, el barro, la 
basura y la suciedad se despegarán de forma sencilla e imperceptible 
de la suela de sus zapatos y no penetrarán en el interior del edificio.

SEIFTI
FELPUDO
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USOS
felpudo

DATOS TÉCNICOS /  SEIFTI

A600 x L400 mm

A900 x L600 mm

A1200 x L800 mm

Fabricamos al fombras en colores y tamaños especiales bajo pedido.

2 COLORES ESTÁNDAR

Mater ia l :   pvc

Superf ic ie:   rugosa

Grosor mm:  14,5

Peso kg/m²:   7,8

Temperatura de uso °C: -30 -  +70

Resistencia al  desl izamiento:  

DIN 51097  C >34°
DIN 51130  R12 31,8

negro gris

32



33 34

La alfombra finlandesa YLEISMATTO es una opción clara 
y duradera para sus aficiones, para el trabajo, para casa 
o para el tiempo libre. La alfombra puede cortarse 
y adaptarse fácilmente, por lo que puede utilizarse 
en muchos ámbitos diferentes.

UNIVERSAL
ALFOMBRA DE USO GENERAL
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USOS
puestos de trabajo - cocinas de verano - embarcaciones - espacios húmedos - entradas

cubiertas de maletero - base amortiguadora para máquinas y dispositivos

DATOS TÉCNICOS /  UNIVERSAL

A600 x L750 mm

Fabricamos al fombras en colores y tamaños especiales bajo pedido.

COLOR

Mater ia l :   pvc reciclado

Superf ic ie:   rugosa

Grosor mm:  11

Peso kg:  1,9

Temperatura de uso °C: -30 -  +70

Resistencia al  desl izamiento:  

DIN 51097  C >34°
DIN 51130  R12 29,5

negro

36



37 38

La alfombra PROSTAND para el puesto de trabajo es una 
elección segura para puestos de trabajo en los que se trabaja 
muchas horas de pie, ya sea como elementos individuales 
o como una solución más amplia por metros. La elasticidad 
doble de la estructura de rejilla, así como los materiales 
óptimos, hacen de las alfombras PROSTAND para puestos 
de trabajo un producto de bienestar en el trabajo especialmente 
ergonómico, cuya superficie de paso se mantiene seca incluso 
en puestos de trabajo húmedos.

Las alfombras PROSTAND para el puesto de trabajo se pueden 
encontrar en tres grados de flexibilidad diferentes 
(WARM, NORMAL y COLD). Escoja la alfombra adecuada en 
función de la temperatura, de modo que la elasticidad y la 
ergonomía se mantengan en condiciones óptimas. La alfombra 
COLD mantiene la elasticidad hasta los -30 grados; por su parte, 
la alfombra WARM aguanta hasta los +80 grados.

PROSTAND
ALFOMBRA PARA EL PUESTO DE TRABAJO
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USOS
bases de plataformas - alfombras para el puesto de trabajo

COLD

NORMAL

WARM usos a alta temperatura

usos a temperatura normal

usos a baja temperatura

DATOS TÉCNICOS /  PROSTAND

A900 x L10000 mm

Fabricamos al fombras en colores y tamaños especiales bajo pedido.

3 COLORES ESTÁNDAR

Mater ia l :   compuesto de pvc

Superf ic ie:   rugosa

Grosor mm:  12

Peso kg/m²:   4,6

Temperatura de uso °C:

 WARM  +30 -  +80
 NORMAL +05 -  +30
 COLD  -30 -  +5

Resistencia al  desl izamiento:  

DIN 51097  C >34°
DIN 51130  R12 29,5

negro
warm

antracita
normal

amarillo
cold
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N
PROSTAND

A900 x L600 mm




