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■

C/S Pedisystems®
Rejillas de suelo (alfombrillas)
para entradas de alta calidad
En ciudades importantes como París,
Londres o Madrid los residuos atmosféricos
diarios de grava, hollín y suciedad se estiman
en 30 toneladas.
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La limpieza de la suciedad una vez ha entrado
en el edificio puede ser desmesuradamente
costosa, más de 1200 € por kg, asimismo el
95% del deterioro de la superficie de los
pavimentos se debe a la suciedad residual.

3

C/S Pedisystems®, nuestro sistema de barreras
de limpieza más efectivo, ofrece a los
propietarios y arquitectos unas rejillas de suelo
para entradas que optimizan el diseño, la
flexibilidad y la estética con la más eficaz barrera
de limpieza y sistema de contención de suciedad.

2
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Rejillas de suelo para entradas exteriores y principales

2

Rejillas de suelo para entradas principales interiores

■

Primero y principal, barreras de limpieza y contención.

■

■

Repele eficientemente la suciedad, el barro, el polvo, el agua-nieve
y la humedad en la entrada de los edificios.

Extrae y recoge la suciedad inmediatamente
del interior del edificio.

■

La gama de moquetas de C/S Pedisystems®
elimina de forma óptima la humedad (3,5 l/m2).

■

Gran resistencia al uso y a las condiciones climáticas.

■

Diseñado para mantener una excelente apariencia bajo las más
duras condiciones atmosféricas y un alto tráfico de peatones.

■

Se adapta a los más complejos diseños arquitectónicos con
facilidad.

■

Su estructura abierta permite una óptima recogida y retención
de la suciedad reduciendo los ciclos de limpieza.

■

Armoniza perfectamente con el sistema de rejillas de suelo
interiores de C/S Pedisystems®.

C/S Pediguard® 10-11

■

Se adapta con facilidad a los diseños más
complejos de entradas, como puertas
giratorias, zonas curvadas, etc.

■

Realza la estética de las entradas.

■

Combina perfectamente con otros sistemas de
C/S Pedisystems®.

C/S Pedigrid® 12-13

C/S Pediluxe® 14-15
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Rejillas de suelo para entradas secundarias o laterales

■

Barrera altamente efectiva de contención de
suciedad que modera el volumen del tránsito y
entradas secundarias o laterales de los edificios.

■

Puede ser instalado con o sin el uso de una fosa.

■
■
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Alfombrillas de limpieza

■

Limpia y seca las suelas de los zapatos y los neumáticos
de las ruedas.

■

Previene el rastro de suciedad del suelo al interior de un
edificio.

Se enrolla para facilitar su mantenimiento y
limpieza.

■

Su alta torsión de trenzado y su termosellado mejora la
durabilidad.

Armoniza perfectamente con otros sistemas de
C/S Pedisystems®.

■

Su estructura abierta y su diseño de granito ocultan la
suciedad entre ciclos de limpieza incluso en áreas de
tránsito abundante.

■

Combina perfectamente con otros sistemas de
C/S Pedisystems®.

C/S Pedimat® 16-17

C/S Pediflex® 18-19
C/S PEDISYSTEMS®

2

REJILLAS DE SUELO PARA ENTRADAS
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C/S Pedisystems®
Aplicaciones arquitectónicas
C/S Pedisystems® se ha convertido en el sistema de separación y contención de suciedad
líder del mercado ofreciendo una combinación exclusiva de flexibilidad en el diseño y la
estética con una funcionalidad incomparable.
Las alfombrillas C/S Pedisystems® se componen de unos raíles de aluminio con secciones
equidistantes interconectados entre sí, lo que permite que el agua, sal, barro, polvo y otros
tipos de suciedad caigan en la fosa, manteniendo las entradas limpias, reduciendo así el
riesgo de resbalones y prolongando el aspecto y vida útil de los pavimentos.
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Instalando C/S Pedisystems® en el exterior e interior de entradas principales, secundarias
y zonas de transito desde ambientes sucios a limpios se habilita el soporte de cargas de
tráfico peatonal superior a 50.000 personas al día, reduciendo gastos de mantenimiento y
embelleciendo las entradas. Este sistema permite todo tipo de diseños y colores.

Centros comerciales, aeropuertos, superficies comerciales, edificios de oficinas, hospitales, centros médicos, residencias de ancianos,
ambulatorios, hoteles, museos, colegios, oficinas, centros deportivos, piscinas, universidades, bancos, almacenes, estaciones de tren,
auditorios, cines, tiendas, etc.
C/S PEDISYSTEMS®
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REJILLAS DE SUELO PARA ENTRADAS
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C/S Pedisystems®

C/S Pediguard®®

8-9

Índice de precios
(aproximado)

cuadro de selección
C/S Pedigrid®

10-11

C/S Pediluxe®®

12-13

14-15

C/S Pedimat®®

C/S Pediflex®®

16-17

130

105

100

95

30

Muy elevada

Elevada

Elevada

Elevada

Elevada

Muy elevada

Muy elevada

Muy elevada

Elevada

Muy elevada

70%

85%

85%

65%

100%

Extremo

Muy elevado

Muy elevado

Elevado

Medio

650 kg

165 kg

500 kg

225 kg

Baja

Zonas de tráfico abundante con cargas
máximas como aeropuertos, centros
comerciales, estaciones ferroviarias, etc.

Entradas principales de gran tráfico, ofrece un
alto nivel de contención de suciedad.

Centros comerciales, edificios de oficinas,
hospitales, superficies comerciales.

Tiendas, entradas laterales, zonas de tráfico
moderado, entradas sin fosa.

En combinación con otros sistemas de
C/S Pedisystems® y/o donde se requiere
limpieza y secado adicional.

120

Capacidad de rascado

Capacidad de secado

Zona de absorción

Tráfico peatonal

Carga máxima (1dm )
2

Zonas de aplicación
recomendadas

T de separación

Gama de marcos
especiales
T de separación

Marco rampa de aluminio

Contera protectora de los
bordes para el montaje
de fosas

T de separación

Marco rampa de aluminio

Marco de aluminio

Contera protectora para Marco rampa de aluminio
el montaje de fosa

Marco rampa de vinilo

T de separación
Marco rampa de vinilo

Contera protectora de los bordes
para el montaje de fosas

Marco embellecedor para empotres
en moquetas ya existentes

Marco embellecedor para empotres en
moquetas ya existentes

Tipo de superficies
Vinilo
(negro)

Elastómero
(negro)

Moqueta

Textil
(gris)

Vinilo

Abrasivo

Profundidad del marco

20 mm

46 mm

Espesor de la alfombrilla

18 mm

44 mm

Estriado
de aluminio

Moqueta

Vinilo

Abrasivo

Estriado
de aluminio

Moqueta

Vinilo

Abrasivo

20 mm

13 mm

13 mm

17 mm

11 mm

10 mm

7
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38

1,5

7
46

38

20 17

INSERTOS

MOQUETA

Consulte nuestra gama de colores en página 20





Muscade

Jade

Perla

Azurita

7

50

44

Gris

Ebonita

INSERTOS

VINILO

13

11





Gris plata

Gris metal

Negro

Verde caza

INSERTOS

DE ABRASIVO



Gris

C/S PEDISYSTEMS

6

®

Negro

CUADRO DE SELECCIÓN
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C/S Pediguard®

extrema funcionalidad en interiores y exteriores

Las rejillas de suelo para entradas más resistentes al uso. C/S Pediguard® es un
producto de 18 mm de profundidad y sin duda el más duradero sistema de rejilla de suelo
del mercado. Proporciona el mayor nivel de estabilidad y resistencia al desgaste,
sustentando incluso cargas de tráfico pesado por encima de los 650 kg/dm2, formando una
barrera extremadamente versátil y efectiva contra la suciedad y humedad.
C/S Pediguard® permite un exclusivo y personalizado diseño combinando superficies
textiles de gran resistencia, vinilo o elastómero con una estructura abierta o cerrada e
instalaciones montadas en fosa o superficie.
Excelente para zonas de gran afluencia peatonal como centros comerciales, terminales de
aeropuertos, estaciones ferroviarias, hipermercados, hoteles, etc. debido a su insuperable
resistencia a la carga (650 kg / dm2), capacidad de rascado y retención de la humedad.

130
MUY ELEVADA

Extra-resistente, perfil textil, de vinilo o
elastómero indicado para tráfico intenso

20

650

EXTREMO

KG

Estructura de aluminio cerrada con raspador central

El perfil puede
utilizarse en
montaje simple o
doble

7
Marco de aluminio o de latón
para el montaje en fosa

70%

MUY ELEVADA

1,5

18
Doble perfil de superficie para una máxima
contención de suciedad y óptima absorción
de humedad

Centro comercial con intenso tráfico peatonal

protegido con alfombrillas de doble perfil de moqueta
de C/S Pediguard®.

Pavimento

Varilla de cierre de acero

Base de la fosa

Superficie de fácil limpieza,
economizando los costes
de mantenimiento

Marco de aluminio
o de latón para el
montaje en fosa

Perfiles de 18 mm, máxima resistencia a
las grandes cargas rodantes

Disco de vinilo separador de la estructura abierta para
la máxima contención de líquido y suciedad

Listón nivelante de
2 mm (por otros)

Entrada de edificios de oficinas

 Tipos de superficie
- Perfil de vinilo: ofrece un excelente raspado, adecuado para
exteriores y de fácil limpieza y mantenimiento.
- Perfil de elastómero: es apto para el uso en exteriores, extraresistente al desgaste y perfecto para entradas con tráfico pesado.
- Perfil textil: constituye una barrera de contención de suciedad
muy eficaz en interiores debido al completo secado y recogida de
polvo de sus fibras textiles.
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protegida con perfiles de moqueta
C/S Pediguard® de estructura abierta.

Diseñado para
cargas pesadas que
resiste volúmenes
extremos de tráfico

Vinilo
(negro)

Elastómero
(negro)

Textil
(gris)

Pediguard CV
Vinilo / aluminio cerrado

Pediguard CE
Elastómero / aluminio cerrado

Pediguard CT
Textil / aluminio cerrado

Pediguard TV
Doble vinilo / aluminio cerrado

Pediguard TE
Doble elastómero / aluminio cerrado

Pediguard TT
Doble textil / aluminio cerrado

Pediguard CVA
Vinilo / estructura abierta

Pediguard CEA
Elastómero / estructura abierta

Pediguard CTA
Textil / estructura abierta

Pediguard TVA
Doble vinilo / estructura abierta

Pediguard TEA
Doble elastómero / estructura abierta

Pediguard TTA
Doble textil / estructura abierta

La sólida superficie continua proporciona
insuperable resistencia al tráfico rodante pesado,
así pues C/S Pediguard® es apto para
aeropuertos, centros comerciales, hospitales, etc.

Estructura abierta que permite la caída de la suciedad en la base,
de modo que los amplios intervalos de limpieza mantienen una
magnífica apariencia

 Gama de marcos especiales
- El Marco T de separación C/S Pediguard® se utiliza para dividir grandes
instalaciones en secciones o áreas de tráfico multidireccional.
- El Marco rampa perimetral C/S Pediguard® permite la instalación de C/S
Pediguard® en cualquier superficie sin necesidad de una fosa.

Marco T

Marco rampa de aluminio

ENTRADAS

8

PRINCIPALES (INTERIORES Y EXTERIORES)

9

C/S Pedigrid®

la barrera de contención de alta capacidad para interiores y exteriores
La barrera de contención de alta capacidad que
siempre mantiene su apariencia. Diseñada
exclusivamente para ser instalada en fosa.
C/S Pedigrid® es un sistema de rejillas con secciones
equidistantes, lo que permite que el agua, sal, barro,
polvo, y otros tipos de suciedad caigan entre los raíles
dentro de la fosa drenable de 44 mm, reduciendo los
ciclos de limpieza y mantenimiento incluso en zonas
de tráfico peatonal intenso.
C/S Pedigrid® es la protección recomendada para
edificios con gran volumen de tráfico peatonal:
terminales de pasajeros, centros comerciales,
hipermercados y hospitales.

 Puerta giratoria y entrada interior de un

Zona de paso exterior de tráfico

edificio de oficinas protegido con rejillas
circulares C/S Pedigrid®.

C/S Pedigrid® es la solución óptima para realizar fosas
drenables (inserto de vinilo).

intenso en un edificio de oficinas
protegida con C/S Pedigrid®.

Marco de aluminio

Construcción abierta y fosa
profunda para la contención
máxima de suciedad y una menor
frecuencia de limpieza

105

Pavimento

Insertos de moqueta, vinilo o
abrasivo intercambiables
MUY ELEVADO

Inserto de superficie
intercambiable

7
1,5

38

MUY ELEVADA

46

165

44

KG

85%

ELEVADA

Base de la fosa

Cojinetes de vinilo
regulables y adaptables a
las irregularidades del suelo

 Tipos de superficies
- Los insertos de moqueta proporcionan la más completa limpieza y secado,
- Los insertos de vinilo son de fácil limpieza y ofrecen un raspado muy efectivo,
- Los insertos abrasivos combinan un raspado efectivo con la mayor adherencia
incluso en las condiciones climáticas más adversas (uso industrial),
- Las superficies de aluminio estriado ofrecen un magnífico raspado bajo el
mantenimiento mínimo.

www.c-sspain.com

 Gamas de marcos
- El marco T de C/S Pedigrid® se utiliza para dividir grandes secciones o para
realizar diseños arquitectónicos.
- La contera de protección de C/S Pedigrid® se encaja en el marco ofreciendo
un acabado más decorativo.

Listón nivelante (por otros)

Moqueta

Vinilo

Abrasivo

Barra blocante de aluminio

Estriado
de aluminio
Cojinete de vinilo

contera de protección

Perfiles individuales de aluminio de 44 mm de
altura, que permiten la recogida de gran volumen
de agua, nieve, polvo y suciedad en la fosa

marco T

 Gama de colores
Los insertos de moqueta, vinilo y abrasivos de C/S Pedigrid® están disponibles en una atractiva gama de colores para
satisfacer los más variados diseños y requerimientos específicos.

INSERTOS

MOQUETA



Consulte nuestra gama de colores en página 20



Muscade

Jade

Perla

Azurita

Gris

Ebonita

INSERTOS

VINILO





Gris plata

Gris metal

Negro

Verde caza

INSERTOS

DE ABRASIVO



Gris

ENTRADAS

10

Negro

PRINCIPALES (INTERIORES Y EXTERIORES)
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C/S Pediluxe®

versatilidad y funcionalidad

C/S Pediluxe® es el sistema de alfombrillas de aluminio más
versátil. Combina una agradable pisada con una amplia gama de colores
y superficies para satisfacer los requerimientos más exigentes.
Bajo las condiciones más duras C/S Pediluxe® demuestra una gran
capacidad de resistencia y de carga, lo que le hace especialmente
apropiado para áreas de gran volumen de tráfico, tales como centros
comerciales, hipermercados, hospitales, terminales de pasajeros... mientras
que por su elegancia está recomendado para una multitud de aplicaciones.
C/S Pediluxe® incluye una bisagra abierta de vinilo a fin de que la suciedad caiga
dentro de la fosa o compacta para que sea retenida en la superficie. Para una
rápida y fácil instalación sus 17 mm de profundidad encajan directamente en las
fosas de entradas más habituales.

Centro de exposiciones. Amplio sistema de

100
ELEVADA

rejillas para el suelo que mantiene una limpieza
permanente en las zonas de entrada y salida.

MUY ELEVADA

Junta de
terminación
relleno de vinilo

85%

500

MUY ELEVADO

KG

Pavimento

Insertos intercambiables de
moqueta, vinilo y abrasivo así
como estriado de aluminio

7
38

20 17

Estructura abierta y fosa profunda
para la máxima contención de
suciedad y menor frecuencia
de limpieza



Centro bancario. Una eficaz barrera de
contención combina C/S Pedigrid® en las puertas
giratorias con C/S Pediluxe® en el interior.

Insertos de superficie intercambiables

Acabados disponibles
de los raíles y marcos

Latón

Latón

Base de la fosa

Listón nivelante de 2 mm
(por otros)

Bisagra continua de vinilo
(abierta o cerrada) y cojinete

Marco de aluminio o latón
para la instalación en fosa

Aluminio
 Tipos de superficies
Aluminio bruto

- Alta funcionalidad
patentada. Los insertos de
moqueta ofrecen una
limpieza y secado perfectos.

- Los insertos de vinilo son
de fácil limpieza y
proporcionan un raspado
efectivo.

Edificio de oficinas. Gran zona de paso

exterior combinada con C/S Pediluxe® en el
interior de la puerta giratoria.

- Los insertos de abrasivo
combinan un raspado
efectivo con la mayor
adherencia, incluso en las
condiciones climáticas más
adversas (uso industrial).

- La superficie de aluminio
estriado aporta un
magnífico raspado con un
mínimo mantenimiento.

Natural

Negro

 Gama de marcos especiales

Los raíles de aluminio
proporcionan una excelente
resistencia de carga
Oro

www.c-sspain.com

- El Marco T de C/S Pedigrid® se utiliza
para dividir grandes instalaciones en
secciones o llevar a cabo diseños
arquitectónicos.

- El marco rampa de aluminio permite
la instalación en cualquier superficie
sin necesidad de fosa.
Bronce

 Gama de colores

Bisagras / cojinetes de vinilo que permiten enrollar la
rejilla para la limpieza de la fosa
Borgoña

Los insertos de moqueta, vinilo y abrasivo de C/S Pediluxe® están disponibles en una atractiva gama de colores para
satisfacer los requerimientos específicos y los más variados diseños.

INSERTOS

MOQUETA





Muscade
Consulte nuestra gama de colores en página 20

12

- La contera de protección se encaja
en el marco ofreciendo un acabado
más decorativo.

Jade

Perla

Azurita

Gris

Ebonita

INSERTOS VINILO





Gris plata

Gris metal

Negro

Verde caza

INSERTOS DE ABRASIVO





Gris

PERFILES

Y MARCOS



Negro

ENTRADAS

PRINCIPALES (INTERIORES Y EXTERIORES)
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C/S Pedimat® el sistema de rejillas de suelo universal
La protección decorativa universal.
C/S Pedimat® es el sistema de rejillas
de suelo perfecto para entradas de
edificios con un tráfico moderado
como oficinas, tiendas, hoteles,
bancos, etc. donde el colorido y los
requerimientos de diseños son tan
necesarios como retener la suciedad.

Hotel. Entrada de un hotel protegida

con C/S Pedimat®.

El poco espesor de C/S Pedimat® permite
instalarlo en una fosa, sobre el pavimento
con un marco rampa o encajado en la
moqueta ya existente. Los insertos en los
raíles de moqueta, vinilo y de abrasivo pueden
especificarse individual o colectivamente. Las
bisagras compactas o perforadas permiten,
respectivamente, que la suciedad sea retenida en la
superficie o que caiga dentro de la fosa. Así mismo,
C/S Pedimat® es fácilmente enrollable para la limpieza de la fosa.

95
ELEVADA

65%

ELEVADA

Marco de
aluminio o latón
para instalación
en fosa

ELEVADO

225KG

Insertos intercambiables de
moqueta, de vinilo o
antideslizantes

Pavimento

Microraspadores

Centro comercial. C/S Pedimat

®
asegura el
secado impidiendo que el suelo sea resbaladizo.

Insertos intercambiables
de moqueta, vinilo y abrasivo

Acabados disponibles
de los raíles y marcos

7

50

Latón
13 11
Latón

Aluminio

Aluminio bruto

Microraspadores
para una limpieza
más eficiente
Natural

Entrada de urgencias de hospital protegida

Base de la fosa

Bisagras de vinilo continuas
(abiertas o cerradas) y cojinete

Listón nivelante de
2 mm. (por otros)

Junta de terminación
relleno de vinilo

Bisagra / cojinete de vinilo
que permite enrollar la rejilla
para la limpieza de la fosa
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contra el polvo y la suciedad con alfombrillas
C/S Pedimat® .

 Gama de colores
Los insertos de
moqueta, vinilo y
abrasivo de
C/S Pedimat® están
disponibles en una
atractiva gama de
colores para satisfacer
los requerimientos
específicos y los más
variados diseños.

INSERTOS

MOQUETA

Negro

 Tipo de marcos

 Tipo de superficies
Oro

- El marco “T” de C/S
Pedimat® se utiliza para
dividir grandes instalaciones
en secciones o llevar a cabo
diseños arquitectónicos.

- La contera de protección
de C/S Pedimat® encaja en
el marco ofreciendo un
acabado más decorativo.

- El marco rampa de
aluminio C/S Pedimat®
permite la instalación de
C/S Pedimat® en cualquier
superficie y sin necesidad
de fosa.

- El marco rampa de vinilo
de C/S Pedimat® permite
la instalación de C/S
Pedimat® en minutos y sin
la necesidad de una fosa.



Consulte nuestra gama de colores en página 20



Muscade

Jade

Perla

Azurita

Gris

Ebonita

INSERTOS VINILO

- Los insertos de moqueta
proporcionan mayor limpieza
y secado.

- El marco embellecedor
para empotres en
moquetas ya existentes de
C/S Pedimat® adapta
perfectamente la rejillas
con el suelo de moqueta.





Gris plata

Gris metal

Negro

Verde caza

- Los insertos de vinilo son
de fácil limpieza y ofrecen un
raspado muy efectivo.

INSERTOS DE ABRASIVO

- Los insertos de abrasivo
combinan su capacidad de
raspado con la mayor
adherencia a la superficie
incluso en las condiciones
climáticas más adversas.





Gris

PERFILES

Y MARCOS

Bronce

Borgoña



Negro

ENTRADAS
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SECUNDARIAS
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C/S Pediflex® alfombrilla de limpieza de alta funcionalidad
La protección decorativa más
universal. La alfombrilla de
C/S Pediflex® de 10 mm de espesor
se compone de un vinilo con reacción al
fuego ( VCR ) con un reverso textil, que ha
sido creada por C/S GROUP utilizando un
sistema patentado de alta torsión de trenzado
y termosellado en mono y multi-filamentos de
poliamida de 6.6 de la más alta calidad.
La alfombrilla C/S Pediflex® es extremadamente
eficaz en la limpieza y retención de humedad, así como
en la acumulación de suciedad a pesar de su poca
densidad, siendo la mejor opción para entradas secundarias.

Edificio de oficinas. Diseño arquitectónico

elegante en combinación con los diferentes
tipos de pavimento y los sistemas de rejilla de
suelo C/S Pediluxe® y C/S Pediflex®.

30
ELEVADA

Moqueta de alta funcionalidad
extremadamente eficaz atrapando y
reteniendo la humedad

MUY ELEVADA

100%

MEDIO

BAJA

El estampado de granito permite ocultar la
suciedad y las manchas

Cualquier sistema de limpieza de
alfombras es adecuado

Monofilamentos
ásperos para
óptimo raspado

Excelente lavado

Vinilo con reacción al fuego
y reverso textil para mayor
comodidad

Fibra de carbono para
resistencia antiestática
permanente

Multifilamentos finos para la eliminación de la humedad
Las fibras de alta torsión y
termosellado actúan como pequeños
muelles conservando su apariencia

Estructura abierta para la contención
máxima de suciedad y la rápida
evaporación de la humedad

www.c-sspain.com

Las fibras de alta torsión y termosellado actúan como pequeños muelles conservando su apariencia

Fibras de poliamida
6.6 trenzadas
reforzadas con fibras
de polipropileno y
carbono para mayor
duración y absorción
del agua

Plantilla elastómera
para mayor confort

 Tipos de marcos

- Marco-rampa de vinilo de
C/S Pediflex® embellecedor.

- Marco de aluminio para
instalación en fosa.

- Marco embellecedor para empotres en moquetas ya
existentes.

Sustrato principal
Plantilla elastómera
de 2 mm de espesor

 Gama de colores



Consulte nuestra gama de colores en página 20

Muscade

Jade

Perla

Azurita

Gris

Ebonita

ALFOMBRILLA
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C/S Pedisystems® el sistema de rejillas de suelo líder del mercado

INFORMACIÓN

COMPLEMENTARIA

Y CONDICIONES GENERALES

Los insertos textiles de alta funcionalidad de C/S Pedisystems® empleados en toda
la gama de sistemas de contención de suciedad, juegan un papel importante ante nuestra
competencia.
Hay varias razones por las que nuestros insertos textiles hacen de C/S Pedisystems® la
mejor opción del mercado.

■

Funcionalidad

Fácil
mantenimiento

Durabilidad

Para facilitar la extracción de suciedad y prevenir que los
suelos sean resbaladizos, se debe contar con una amplia
zona de paso.
Normalmente la longitud
mínima requerida es de 2
metros, pero debería tenerse
en cuenta las condiciones
climáticas y el tráfico.

Los insertos textiles de C/S Pedisystems® repelen la suciedad y la
humedad como ninguna otra moqueta del mercado

■

Óptimo raspado gracias a los monofilamentos

■

Inmejorable secado gracias a los finos multifilamentos

■

Permanente resistencia antiestática debido a las fibras de carbono

■

Optima retención de la suciedad debido a su estructura abierta

■

Supera a todos los materiales de sistemas de rejillas tradicionales

Diseño. Todos los sistemas de rejillas de suelo de
C/S Pedisystems® pueden ser utilizadas como alfombrillas /
rejillas únicas, o múltiples para instalaciones más grandes.
Cuando es necesario dividir en secciones se utiliza una “T” de
aluminio divisoria, las cuales se aconseja que no coincidan en la
zona de paso de puerta por motivos de seguridad y estéticos.
Mantenimiento diario. Aspirado diario de la moqueta a ser posible con aspiradores de cepillo rotatorio para obtener la más eficaz
succión de la suciedad.
Los insertos de vinilo, abrasivo y estriado de aluminio pueden
lavarse con una mopa con un poco de detergente espumoso.

2. Combinación de sistemas de rejillas
Todas las alfombrillas de
C/S Pedisystems® pueden
ser combinadas
libremente entre ellas,
ofreciendo no sólo la
contención de humedad y
suciedad sino
proporcionando también
una estética elegante a
cualquier diseño
arquitectónico.

■

La suciedad desaparece sencillamente gracias a la estructura abierta
de la alfombrilla

■

Insertos intercambiables sin necesidad de utensilios especializados

■

Conserva su aspecto gracias a su sistema de alta torsión y
termosellado que actúa como pequeños muelles

■

Realza la estética de las entradas a la vez que oculta la suciedad en
la fosa debido a su estructura abierta y su diseño de granito

■

Elaborado con nylon 6.6 el hilo más duradero del mercado

■

Durabilidad mejorada gracias al sistema de alta torsión y termosellado

Apariencia

1. Longitud de las rejillas de suelo

Mantenimiento periódico. Si la alfombrilla tiene bisagras abiertas o es C/S Pedigrid® o C/S Pediguard® la suciedad caerá por
las ranuras a la fosa. Para su limpieza se deberá levantar la alfombrilla periódicamente. La frecuencia depende del volumen del tráfico, las condiciones climáticas y su localización, pero como
norma general las alfombrillas deben ser levantadas una vez por
semana en las zonas de tráfico pesado.
En zonas de tráfico intenso se aconseja limpiar en profundidad de
4 a 6 veces al año fundamentalmente en los meses de invierno.
En la limpieza a fondo se debe utilizar un sistema de extracción
pulverizando agua a presión sobre la alfombrilla y cepillado profundo del pelo de la alfombra. La temperatura del agua no debe
superar los 60º C y los detergentes han de utilizarse en pequeñas
cantidades. Sólo deben usarse productos químicos específicos
para moquetas y siguiendo las instrucciones del fabricante.

Resultado perfectamente

integrado y nivelado combinando
moquetas exteriores e interiores
con alfombrillas de limpieza.

Pueden conseguirse fantásticos

diseños y resultados inigualables
combinando diferentes moquetas
texturas y colores.

Instalación. La fosa a de estar bien nivelada para el perfecto acoplamiento de la alfombrilla.
Reparación de daños. Si los insertos de moqueta, vinilo o
abrasivo aparecen desgastados, dañados o de un color diferente
al deseado serán reemplazados inmediatamente. En el improbable caso de que los raíles estén dañados también pueden restituirse, evitando el coste de una nueva alfombra.
Muestras de C/S Pedisystem®. Las muestras de todos los sistemas de rejillas e insertos están disponibles a solicitud a la compañía o de sus representantes.
Información. Todas las informaciones incluidas en este catálogo
son puramente orientativas, C/S FRANCE se reserva el derecho
de modificar las características de sus productos sin previo aviso.

3. Dirección del tráfico
Corte convencional de los filamentos del inserto

Insertos textiles de C/S Pedisystems

®

Retiene menos suciedad y es más difícil de limpiar
debido a su estructura cerrada.

La estructura abierta facilita el desprendimiento
de suciedad durante su limpieza.

Moquetas de pelo circular

La suciedad puede quedarse atrapada
bajo los rizos dificultando su limpieza.

Para mayor efectividad las
rejillas de suelo deben estar
enrasadas e instaladas en
perpendicular a la dirección
principal hacia la que se dirige
el tráfico. Por favor consulte las
opciones multidireccionales.

Garantía. C/S FRANCE garantiza sus productos contra todo
defecto de fabricación o problemas de funcionamiento siempre y
cuando se instalen conforme a sus recomendaciones. Esta
garantía tendrá una duración de 12 meses desde la fecha de salida del material de nuestra fábrica. Si en este periodo, nuestro
producto no estuviera conforme a nuestros estándares, se remplazará gratuitamente. La responsabilidad de C/S FRANCE se
limita a reemplazar el material defectuoso declinando la responsabilidad de cualquier otro daño eventual.

Comparativa entre las alfombrillas de C/S y el resto
4. ¿Cómo encargar las rejillas de suelo?

Fibra de coco

122

30

29

Datos de control

42

Cuando encargue uno de nuestros sistemas de rejillas de
suelo debe proporcionar esta información:

estándar en %

Rizo de Vinilo

69

Polipropileno

94
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Nylon 6

86

78

81

73

71

100

85

57

95
Facilidad Durabilidad Apariencia
de
mantenimiento

Funcionalidad

Nylon 6.6 pelo de rizo

97

Nylon 6.6 pelo recto

100

C/S Pedisystems

91

100

100

134

0

18

68

100

126

100

94

200

100

114

300

105

400

1 Suministro de plano técnico de la alfombrilla junto con
las cotas exactas de anchura, longitud, radio, etc.
2 Indicar la dirección principal del tráfico.
3 Elección de sistema de rejillas, tipo de superficie y color.
4 Especificar si la instalación es en fosa o superficie.
5 Especificar el marco deseado.
6 Especificar para los sistemas C/S Pedimat®,
C/S Pediluxe® y C/S Pediguard® si las bisagras son
abiertas o cerradas.

C/S Pedisystems®
by
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