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Alfombras Grippy
Evite los resbalones y 
tropezones, elimine la 
suciedad y el agua, y 
añada estilo y clase a  
las entradas.

Tapeted con estampas 
personalizadas
Imprima su logotipo, 
mensaje o diseño 
personalizado en su 
alfombra Grippy.

Caminos de 
protección para 
alfombras 
Proteja su alfombra del 
polvo y la suciedad y 
súmele años de vida útil.

Caminos de seguridad 
de alta visibilidad 
Diseñe caminos fáciles  
de ver y evite que los 
empleados y visitantes  
se resbalen.

Tapetes 
absorbentes Grippy
Los tapetes con base 
adhesiva absorben 
derrames, gotas y  
rociados de aceites.

Tapetes con advertencias  
de seguridad
Los tapetes antideslizantes 
muestran advertencias de  
alta visibilidad a empleados  
e invitados.  

Tapetes para baños
Los tapetes antimicrobios 
absorbentes eliminan los 
malos olores y protegen 
los pisos. 

Herramientas de 
instalación y 
remoción 
Instale y remueva  
las alfombras con 
productos especiales.

Tapetes absorbentes  
para cabinas de pintura
Evite los defectos y la 
acumulación de pintura, y 
ahorre tiempo y dinero.

Tapetes para  
pisos Grippy 
Evite los resbalones y 
caídas con nuestros 
tapetes pisos con  
base adhesiva.

New Pig tiene la solución para prevenir resbalones, 
tropezones y caídas- ¡y está justo bajo sus pies!
Las alfombras con base de goma son gruesas y representan un gran problema. Se salen de su 
sitio, se arrugan o se dan vuelta una y otra vez, por lo que es necesario que se las reacomode 
continuamente. Nunca parecen cubrir toda la superficie, y mejor no hablar de los costos de mano 
de obra o de seguros. El hecho de que las alfombras con base de goma siempre hayan sido la 
norma no significa que no haya soluciones mejores y comprobadas.

¡Nuestras alfombras con base adhesiva han sido galardonadas y complementan a la perfección 
su programa de seguridad para pisos! New Pig diseñó Grippy, el primer producto de nuestra línea 
de alfombras con base adhesiva, hace casi 10 años, y desde entonces ha evitado resbalones, 
tropezones y caídas en instalaciones como las suyas. 

Desarrollamos una fórmula tras otra en busca del adhesivo perfecto que se pega al piso mientras 
se utiliza, pero que se puede remover cuando llega el momento de sustituir la alfombra o retirarla. 
Y no nos detuvimos allí. Aplicamos la misma tecnología de adherencia y fácil levantamiento a 
nuestros caminos de seguridad de alta visibilidad, a las alfombras antimicrobianas para baños y a 
los caminos de protección para alfombras.

Está comprobado que nuestras alfombras no se desintegran ni dejan rastros de pegamento 
difíciles de limpiar, ¡incluso si están empapadas de agua! No se ondulan ni se arrugan, lo que 
esencialmente evitando reclamos por resbalones, tropezones y caídas, y se pueden cortar a 
medida para cualquier entrada o aplicación. También son muy fáciles de limpiar: solo tiene que 
dejarlas en su sitio y utilizar una aspiradora o un trapeador o aspiradora de agua para limpiar el 
resto del piso. 

Es hora de llevar la seguridad de los pisos al siguiente nivel. ¡Nuestra línea completa de alfombras 
con base adhesiva le permitirá dar el primer paso hacia un programa de seguridad para pisos 
mejor y más avanzado!

¡Las alfombras con 
base adhesiva son un 
complemento perfecto 
para mi programa de 
seguridad para pisos!
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ALFOMBRAS GRIPPYALFOMBRAS CON BASE DE GOMA  VS

6  Se salen de su sitio, se arrugan o se 
dan vuelta 

6 Se forman charcos de agua
6  Deben reemplazarse cada  

dos semanas

LAS ALFOMBRAS GRIPPY SUPERAN A LAS ALFOMBRAS CON BASE DE GOMA EN TODO SENTIDO

4 Se mantienen en su sitio
4 Absorben el agua sin derrames 
4 Duran hasta 6 meses

Si desea colocar una orden, por favor contacte a su distribuidor PIG



TAPETES CON BASE ADHESIVA

A. La exclusiva base adhesiva mantiene las alfombras en 
su sitio, permite retirarlas fácilmente y no se desintegra en 
condiciones húmedas.

B. La capa inferior impermeable evita que los líquidos  
absorbidos se filtren hacia el piso.

C. La capa superior es resistente, atrapa el polvo y la suciedad, 
y absorbe los líquidos. No hace falta removerla para limpiar el 
resto del piso.

ESTÁ COMPROBADO que evitan resbalones, 
tropezones y caídas, a la vez que mantienen 
los pisos limpios y secos.

3EL PRIMER TAPETE DEL MUNDO CON BASE ADHESIVA

PERMITEN UNA LIMPIEZA
MÁS EFICIENTE

Optimizan las tareas de limpieza, ya 
que se puede trabajar sobre los pisos 

y las alfombras simultáneamente.

MEJORAN  
LA APARIENCIA

Se pueden usar como felpudos 
amplios sin espacios ni solapamientos 
para atrapar la suciedad y la humedad 

en las entradas.

REDUCEN LOS COSTOS
E INCIDENTES

Evitan malgastar tiempo y 
trabajo; minimizan los incidentes 
laborales y las compensaciones.

CREAN
PISOS SEGUROS 

Pueden cortarse de cualquier 
forma y tamaño para trazar 
caminos seguros y duran de 

3 a 6 meses.

VENTAJAS EXCLUSIVAS DE LOS TAPETES PIG CON BASE ADHESIVA

¡BASE  
ADHESIVA!

2015

Base adhesiva perfeccionada: Los 
tapetes con base adhesiva cuentan con una 
tecnología comprobada de adherencia y 
fácil remoción que las mantiene en su sitio, 
pero que permite removerlas sin dificultades 
y sin dejar residuos. Nuestros adhesivos 
exclusivos están formulados para funcionar 
en las condiciones más húmedas y no se 
desintegran, no se fracturan ni dejan rastros 
de pegamento.

Limpieza fácil:  Los tapetes con base 
adhesiva resisten el tránsito pesado y la 
limpieza profunda con mopas, fregadoras de 
pisos o aspiradoras para alfombras.

Capa superior absorbente y de alta 
tracción: Brinda una superficie absorbente y 
segura para caminar que elimina los riesgos 
de resbalones y caídas.

Cobertura amplia:  Nuestros tapetes 
le permiten cubrir la superficie que necesite. 
Puede usarlas como felpudos para eliminar 
el polvo, la suciedad y la humedad, o bien 
recortarlas de cualquier forma o tamaño.
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Tapete antimicrobios con base adhesiva para pisos PIG® Grippy®

Ancho Largo Unidades Colores N.o de artículo

0,9 m 15,2 m 1 rollo Gris, Negro GRPAM36201

PIG® Grippy® Adhesive-Backed Floor Mat — Starter Pack
Ancho Largo Unidades Colores N.o de artículo

0,9 m 7,6 m 1 kit Gris, Negro GRP36206

0,9 m 30,4 m 1 kit Gris, Negro GRP36500

Tapete precortado con base adhesiva para pisos PIG® Grippy®

Ancho Largo Unidades Colores N.o de artículo

0,9 m

3 m 5 tapetes/rollo Gris, Negro GRP36203
1,5 m 10 tapetes/rollo Gris, Negro GRP36202

0,9 m 15 tapetes/rollo Gris GRP36205

1,2 m 1,8 m 8 tapetes/rollo Gris, Negro GRP48202

1,8 m 3 m 2 tapetes/rollo Gris, Negro GRP72203

Tapetes de uso intensivo con  
base adhesiva para pisos PIG® Grippy®

Ancho Largo Unidades Colores N.o de artículo

0,9 m 15,2 m 1 rollo Gris, Negro GRP36301
1,8 m 3 m 2 tapetes/rollo Gris, Negro GRP72303

Rollos de tapetes absorbentes con  
base adhesiva para pisos PIG® Grippy®

Ancho Largo Unidades Colores N.o de artículo

0,6 m 30,4 m 1 rollo Gris, Negro GRP24200

0,9 m

30,4 m 1 rollo Gris, Negro GRP36200
15,2 m 1 rollo Gris, Negro GRP36201

7,6 m 1 rollo Gris, Negro GRP36207

1,2 m
15,2 m 1 rollo Gris, Negro GRP48201

30,4 m 1 rollo Gris, Negro GRP48200

= Mejor vendedorH

H

GRP36200
0,9 m x 30,4 m • Gris

El paquete básico del tapete para pisos Grippy contiene todo lo  
que necesita para empezar a crear pisos seguros. Incluye un rollo  
de alfombra de 0,9 m x 7,6 m, un cuchillo de seguridad y una placa 
de instalación.

Gris Negro

¡Personalice sus tapetes! Consulte las páginas 10 y 11

Consulte la guía de herramientas, instalación y  
limpieza en las páginas 22 y 23

Cubra por completo cualquier superficie y obtenga 
una gran adherencia y tracción.

Los tapetes para pisos Grippy se pueden usar como 
felpudos sin que queden espacios ni solapamientos peligrosos en 
entradas, pasillos, zonas de transición, caminos y mucho más. A 
diferencia de las alfombras tradicionales con base de goma, las 
alfombras Grippy no se salen de su sitio, no se ondulan ni se 
arrugan, por lo que no obstruyen las puertas ni provocan 
tropezones. Y, gracias a su perfil ultrabajo, cumplen con la ley 
estadounidense de discapacidad (ADA) y son aptas para sillas de 
ruedas y andadores.

Nuestro exclusivo adhesivo P54 las mantiene en su sitio de forma 
segura, pero permite removerlas fácilmente sin dejar residuos. La 
limpieza es muy sencilla: solo tiene que dejar la alfombra en su 
sitio y aspirar, fregar o limpiar profundamente el resto del piso. 
Además, ¡puede dejarla instalada durante tres a seis meses sin 
necesidad de sustituirla! 

Obtenga más información acerca de las características de los 
tapetes con base adhesiva en la página 3.

Los tapetes con propiedades antimicrobianas 
mantienen limpios, seguros y secos los pisos de cocinas, áreas de 
preparación de comidas, baños y otros sitios donde pueden 
desarrollarse moho y hongos. Los tapetes con base adhesiva 
cuentan con tecnología antimicrobiana que ayuda a evitar el 
desarrollo de bacterias y moho que producen malos olores, lo que 
permite mantener un aroma fresco en los ambientes. 

TAPETES PARA PISOS GRIPPY

GRP36206
Gray

¡BASE  
ADHESIVA!

• Entradas  • Ambientes húmedos 

• Caminos • Áreas comunes 

• Áreas de transición • Mostradores

DURABILIDAD: Hasta 6 meses

SUPERFICIE DEL PISO: Superficies duras

LIMPIEZA: Mediante aspiradora, escoba, trapeador o fregadora

DÓNDE SE PUEDEN INSTALAR

MANTENIMIENTO DE LAS ALFOMBRAS O TAPETES

Aviso sobre la alfombra o tapetes con base adhesiva: Consulte la página 23 para obtener instrucciones para realizar 
pruebas y más información.
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Paquete de muestra de tapete con  
base adhesiva para pisos PIG® Grippy®

N.o de artículo

Muestras de 22,8 cm x 22,8 cm; casos prácticos de clientes GRIPPYINFOPKT

Si desea colocar una orden, por favor contacte a su distribuidor PIG



CUMPLEN CON LA LEY ADA Y AÑADEN 
TRACCIÓN A LAS ÁREAS DE ALTO RIESGO

RESISTEN EL TRÁNSITO A PIE, CARROS 
Y MONTACARGAS EN ALMACENES

LOS PRODUCTOS GRIPPY SE COLOCAN PLANOS 
Y SE MANTIENE PLANOS SOBRE EL PISO

Los tapetes con base de goma se salen de su 
sitio, se dan vuelta y se arrugan, lo que crea ries-
gos de resbalones y tropezones.

CREE CUALQUIER FORMA Y 
PROPORCIONE UNA COBERTURA 
ADECUADA EN ENTRADAS



Alfombra para entradas con base adhesiva PIG® Grippy®

Textura Ancho Largo Colores N.o de artículo

Bereber

0,9 m 7,6 m Negro, Marrón, Borgoña, Gris GRP913X25
0,9 m 15,2 m Negro, Marrón, Borgoña, Gris GRP913X50
1,8 m 3 m Negro, Marrón, Borgoña, Gris GRP916X10

Cuadriculada

0,9 m 7,6 m Negro, Marrón, Borgoña, Gris GRP923X25
0,9 m 15,2 m Negro, Marrón, Borgoña, Gris GRP923X50

1,8 m 3 m Negro, Marrón, Borgoña, Gris GRP926X10

Paquete de muestras (muestras de 22,8 cm x 22,8 cm; casos prácticos 
de clientes) GRIPPYINFOPKT

Diseñe entradas seguras y elegantes e impresione a sus 
invitados con nuestra alfombra texturada con base adhesiva.

ALFOMBRAS  GRIPPY PARA ENTRADAS

• Entradas  • Recibidores 

• Caminos • Vestíbulos 

• Áreas de transición • Mostradores

DURABILIDAD: 3 a 6 meses

SUPERFICIE DEL PISO: Superficies duras

LIMPIEZA: Mediante aspiradora común o para alfombras

DÓNDE SE PUEDEN INSTALAR

MANTENIMIENTO DE LAS ALFOMBRAS

Consulte la guía de herramientas, instalación y 
limpieza en las páginas 22 y 23

Las alfombras para entradas Grippy con base adhesiva 
son la solución elegante a las anticuadas alfombras con base de 
goma. Las texturas bereberes y cuadriculadas se presentan en 
cuatro colores y añaden un toque de distinción a su entrada, a la 
vez que complementan el estilo refinado de los vestíbulos. La 
superficie de alto rendimiento y bajo perfil atrapa la suciedad, los 
restos y la humedad para que las alfombras luzcan más limpias 
durante más tiempo. Gracias a su base adhesiva, se mantienen en 
su sitio de forma segura para evitar que obstruyan las puertas o que 
provoquen tropezones. Además, cumplen con la ley ADA y son 
aptas para sillas de ruedas y andadores. Su durabilidad de calidad 
comercial le permite utilizar las alfombras durante tres a seis meses, 
según las condiciones de uso.

Instale la alfombra perfecta para una cobertura total en cualquier entrada.¡Utilice las alfombras Grippy para entradas durante 3 a 6 meses  
sin reemplazarlas!

¡BASE
ADHESIVA!

GRP913X50
Alfombra bereber 
para entradas 
0,9 m x 15,2 m  
Gris

Aviso sobre la alfombra con base adhesiva: Consulte la página 23 para obtener instrucciones para 
realizar pruebas y más información.

66

GrisBereber Cuadriculada BorgoñaBereber CuadriculadaNegroBereber Cuadriculada MarrónBereber Cuadriculada

ELIJA UNA TEXTURA, COLOR Y TAMAÑO, Y OBTENGA LA ALFOMBRA DE ENTRADA PERFECTA PARA USTED.

Si desea colocar una orden, por favor contacte a su distribuidor PIG



ATRAPAN LA SUCIEDAD Y LA HUMEDAD
CREAN ESPACIOS SEGUROS FRENTE 
A LOS MOSTRADORES

PREVIENEN RESBALONES FRENTE A 
LOS ASCENSORES

¡AÑADEN A SU ENTRADA UN TOQUE DE DISTINCIÓN!

Las alfombras con base de goma no se mantienen 
en su sitio y pueden ocasionar tropezones.
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CAMINOS DE PROTECCIÓN PARA ALFOMBRAS

Los caminos de piso para protección  
de alfombra tienen una capa superior suave y 
flexible hecha con una mezcla de poliésteres 
100 % reciclados y no se arrugan al pisarlos. Estos 
caminos son resistentes y absorbentes, y pueden 
colocarse en pasillos largos, en zonas de transición 
entre las áreas de fabricación y las oficinas, en 
entradas de empleados y en muchos lugares más. 
Puede aspirarlos o limpiarlos a fondo con una 
aspiradora para alfombras.

Disponibles en 
negro o gris

Disponibles en 
negro o gris

Los caminos bereberes de protección 
para alfombras realzan la entrada, a la vez que 
protegen las alfombras de la suciedad y las 
manchas. Estos atractivos caminos evitan el 
aplastamiento y el desgaste prematuros de las 
alfombras nuevas o renuevan su aspecto cuando 
están desgastadas o manchadas. Su bajo perfil 
permite que las puertas se abran con normalidad. Y 
son fáciles de limpiar: solo tiene que dejarlos en su 
sitio y aspirar o fregar tal como hace con el resto 
del piso.

GRPCP913X50
Camino bereber
0,9 m x 15,2 m 
Gris

GRPCP36201 
Camino de piso
0,9 m x 15,2 m  
Negro

El paquete básico de caminos de protección para alfombras contiene 
todo lo necesario para empezar a crear pisos seguros. Incluye un rollo  
de alfombra de 0,9 m x 7,6 m, un cuchillo de seguridad y una placa  
de instalación.

GRPCP36206
Negro

1. Ubique el camino 2. Extiéndalo 3. Córtelo y alíselo

Fácil instalación en 3 simples pasos

Obtenga más información sobre el camino de protección 
para alfombras:  newpig.com/carpetvideo

PROTEJA SU ALFOMBRA

Cubra las manchas, el desgaste y los desgarros, y 
evite limpiezas o recambios costosos.

• Entradas  • Mostradores 

• Caminos • Áreas alfombradas de alto tránsito 

• Áreas de transición

DURABILIDAD: Hasta 3 meses

SUPERFICIE DEL PISO: Superficies blandas

LIMPIEZA:  Mediante aspiradora común o para alfombras  
En el caso de los caminos para pisos, se pueden usar 
fregadoras de piso

MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS

Camino bereber con  
base adhesiva para protección de alfombras PIG®

Ancho Largo Unidades Colores N.o de artículo

0,9 m 3 m 1 rollo Negro, Gris GRPCP913X10

0,9 m 15,2 m 1 rollo Negro, Gris GRPCP913X50

1,8 m 3 m 1 rollo Negro, Gris GRPCP916X10
Paquete básico: rollo de 0,9 m x 7,6 m (an. x lar.), 

placa y cuchillo Negro, Gris GRPCP91K

Paquete de muestra (muestras de 22,8 cm x 22,8 cm,  
casos prácticos de clientes) GRPCPINFOPKT

Camino de piso con  
base adhesiva para protección de alfombras PIG®

Ancho Largo Unidades Colores N.o de artículo

0,9 m 3 m 1 rollo Negro, Gris GRPCP36212

0,9 m 15,2 m 1 rollo Negro, Gris GRPCP36201

1,8 m 3 m 1 rollo Negro, Gris GRPCP72203
Paquete básico: rollo de 0,9 m x 7,6 m (an. x lar.), 

placa y cuchillo Negro, Gris GRPCP36206

Paquete de muestra (muestras de 22,8 cm x 22,8 cm,  
casos prácticos de clientes) GRPCPINFOPKT

Aviso sobre la alfombra con base adhesiva: Para obtener más información, consulte el descargo de responsabilidad  
en la página 23.

Aviso sobre la alfombra con base adhesiva: Consulte la página 23 para obtener instrucciones para realizar pruebas y  
más información.

¡BASE  
ADHESIVA!

DÓNDE SE PUEDEN INSTALAR

Si desea colocar una orden, por favor contacte a su distribuidor PIG



PROTEGEN LA ALFOMBRA EN ZONAS  
DE TRANSICIÓN 
(Aquí y a la derecha, se muestra el camino de piso) ABSORBEN EL AGUA EN LAS PUERTAS

MANTIENEN LIMPIA LA ALFOMBRA 
EN LAS ENTRADAS DE EMPLEADOS

ABSORBEN EL AGUA, EL POLVO Y LA SUCIEDAD EN LAS ENTRADAS 
(Se muestra el camino bereber)

Las alfombras están expuestas todos los días al desgaste, rasgaduras y 
derrames accidentales.

SUCIEDAD DESGASTE MANCHAS



Gray

¡Los tapetes modernos ultradelgadas con el logotipo 
de su marca le dan identidad sin grandes gastos! 

TAPETES DE PISO CON ESTAMPAS PERSONALIZADAS

• Entradas  • Exhibidores 

• Caminos • Pasillos 

• Cabeceras de góndolas • Mostradores

DURABILIDAD: 3 a 6 meses

SUPERFICIE DEL PISO: Superficies duras

LIMPIEZA: Mediante aspiradora, escoba, trapeador, fregadora

MANTENIMIENTO DE LAS ALFOMBRAS

Aviso sobre la alfombra con base adhesiva: Consulte la página 23 para obtener instrucciones para realizar pruebas y  
más información.

Tapete para piso con  
base adhesiva y logotipo personalizado PIG® Grippy®

Descripción Tamaños disponibles N.o de artículo

Estampa personalizada 0,9 m x 1,5 m •  0,9 m x 3 m •  1,2 m x 1,8m 
1,8 m x 3 m GRPLM

¡USTED  
APORTA LA IDEA, 

NOSOTROS LA 
TINTA!

Los tapetes Grippy estampados 
dan una gran primera impresión 
a sus empleados, clientes y 
visitantes. ¿Necesita un tamaño 
personalizado? ¡Pregúntenos!

Los tapetes para pisos Grippy (vea la página 5), con la 
ventaja adicional de que incluyen una estampa personalizada de alta 
definición por un bajo precio.

La señalización funcional mantiene los pisos seguros por solo una 
fracción del costo de las voluminosas alfombras tradicionales con 
logotipos personalizados. Esto significa que puede reemplazar las 
alfombras más a menudo y hacer que su estrategia de mercadeo sea 
más flexible. Los Tapetes Grippy son perfectas para promociones, 
mensajes de temporada y consolidación de marca. Las alfombras 
tradicionales no le permiten hacer esto.

¡Qué nitidez!
Con la impresión digital de vanguardia 
sobre una superficie lisa y plana, se 
obtienen imágenes más nítidas y con 
mayor detalle. En las alfombras 
tradicionales, los logotipos pueden 
borrarse o distorsionarse a medida  
que se aplastan con el tiempo.

¡Uy! ¡Qué delgada!
Los tapetes para pisos finalmente han 
evolucionado. Las alfombras Grippy 
son livianas, de bajo perfil, muy 
absorbentes y no suponen un riesgo 
de tropezones. Pero no se deje 
engañar por su diseño delgado: son 
alfombran que duran.

Alfombras Grippy vs. alfombras 
tradicionales
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¡Y cómo se adhieren!
La base adhesiva de los tapetes 
Grippy las mantiene en su sitio y 
permite removerlas fácilmente sin 
dejar residuos. Otras alfombras se 
ondulan, se arrugan o se salen de 
su sitio, lo que causa resbalones y 
caídas. ¡Ay!

COMPRE  
E INSTALE 

FÁCIL

¡BASE ADHESIVA!

DÓNDE SE PUEDEN INSTALAR

Si desea colocar una orden, por favor contacte a su distribuidor PIG

¡LOS TAMAÑOS PUEDEN SER 
A MEDIDA! 
CONTÁCTENOS POR  
MÁS INFORMACIÓN.



MUESTRAN ADVERTENCIAS DE 
SEGURIDAD EN EL CENTRO

¡COLOQUE SU LOGOTIPO 
O IMPRIMA UN MENSAJE 
PERSONALIZADO EN EL 
TAPETE GRIPPY!

COMBINAN SU LOGOTIPO 
Y UN MENSAJE

11LA PRIMERA ALFOMBRA DEL MUNDO CON BASE ADHESIVA



Los tapetes antideslizantes muestran advertencias de alta 
visibilidad y ayudan a evitar resbalones, tropezones y caídas.

Tapetes con advertencias de seguridad —  ¿qué se 
obtiene al combinar un tapete con base adhesiva y una advertencia 
de seguridad? ¡Una alfombra con advertencia de seguridad! Las 
advertencias prediseñadas de alta visibilidad alertan a los 
empleados de los requisitos de seguridad o las precauciones en el 
lugar de trabajo, mientras que los tapetes antideslizantes de gran 
tracción atrapan los líquidos y los residuos de los zapatos, sin 
desplazarse ni salirse de su sitio. Además, son lo suficientemente 
resistentes al tránsito pesado de personas y montacargas. En 
cuanto a la seguridad en el lugar de trabajo, todos ganan. El 
mantenimiento es muy fácil: solo tiene que dejar el tapete en su 
sitio y aspirar, fregar o limpiar profundamente el resto del piso.

TAPETES CON ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Tapete con advertencias de seguridad PIG®  
(la mayoría de las leyendas están disponibles en dos tamaños)

Ancho Largo Unidades N.o de artículo

60,9 cm 43,1 cm 4 tapetes Serie GRPWS21700

0,9 m 1,5 m 2 rollos Serie GRPWS3500

GRPWS21710 
Tapete de 60,9 cm x 43,1 cm

GRPWS21701/GRPWS3501 GRPWS21702/GRPWS3502 GRPWS21704 /GRPWS3504 GRPWS21705/GRPWS3505 GRPWS21706 /GRPWS3506

GRPWS21712  
(solo 60,9 cm x 43,1 cm)

GRPWS21707/GRPWS3507 GRPWS21708 /GRPWS3508 GRPWS21709 /GRPWS3509 GRPWS21710 /GRPWS3510 GRPWS21711/GRPWS3511

Aviso sobre el tapete con base adhesiva: Consulte la página 23 para obtener instrucciones para realizar pruebas y  
más información.
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GRPWS3508
Tapete de 0,9 m x 1,5 m

¡PERSONALICE  
SU PROGRAMA DE 

SEGURIDAD Y SALUD 
LABORAL!

¡BASE  
ADHESIVA!

• Entradas • Áreas de seguridad 

• Pasillos • Caminos 

• Áreas de transición • Zonas peligrosas

DURABILIDAD: Hasta 6 meses

SUPERFICIE DEL PISO: Superficies duras

LIMPIEZA:  Mediante aspiradora, escoba, trapeador,  
fregadora de pisos

MANTENIMIENTO DE LOS TAPETES

DÓNDE SE PUEDEN INSTALAR

Pregúntenos por los mensajes de seguridad  
personalizados y tamaños.

Si desea colocar una orden, por favor contacte a su distribuidor PIG



PERMITEN CONOCER LA UBICACIÓN DEL 
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD

LOS TAPETES ABSORBENTES ATRAPAN 
AGUA, POLVO Y SUCIEDAD

LAS ADVERTENCIAS DE ALTA VISIBILIDAD SE 
DESTACAN Y ALERTAN A LOS EMPLEADOS

TAPETES CON ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Otras señales de seguridad se patean, se  
desgastan o se salen.



Los tapete antimicrobios combaten los malos olores y previenen 
daños en los pisos para que los baños luzcan atractivos.

TAPETES PARA BAÑO CON BASE ADHESIVA

• Inodoros y mingitorios  • Debajo de dispensadores de jabón 

• Debajo de destapacaños • Debajo de dispensadores de toallas 

• Debajo de secamanos • Lavamanos

DURABILIDAD: Hasta 3 meses

SUPERFICIE DEL PISO: Superficies duras

LIMPIEZA: Mediante escoba, trapeador, fregadora de pisos

MANTENIMIENTO DE LOS TAPETES
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GRP7004
Camino para baños
0,6 m x 7,6 m 
Negro 

¡Adelante con el trapeador! El adhesivo no se desintegrará en 
condiciones húmedas.

Tapetes para baños con base adhesiva PIG®

Tamaño Cant. N.o de artículo

0,6 m x 7,6 m (an. x lar.) 1 rollo GRP7004
Tapetes para inodoros con base adhesiva PIG®

Tamaño Cant. N.o de artículo

45,7 cm x 39,3 cm (an. x lar.) 6 contenedores por caja GRP7003

45,7 cm x 39,3 cm (an. x lar.) 36 tapetes por contenedor • 6 cajas GRP7603

Tapete para urinarios con base adhesiva PIG®

Tamaño Cant. N.o de artículo

45,7 cm x 43,1 cm (an. x lar.) 6 tapetes por caja GRP7001
45,7 cm x 43,1 cm (an. x lar.) 36 tapetes por contenedor • 6 cajas GRP7601
48,2 cm x 59,6 cm (an. x lar.) 6 contenedores por caja GRP7002
48,2 cm x 59,6 cm (an. x lar.) 36 tapetes por contenedor • 6 cajas GRP7602

Tapetes para secamanos y lavamanos con base adhesiva PIG®

Tamaño Cant. N.o de artículo

60,9 cm x 43,1 cm (an. x lar.) 4 tapetes por caja GRP7006
60,9 cm x 43,1 cm (an. x lar.) 16 tapetes por contenedor • 4 cajas GRP7606
88,9 cm x 60,9 cm (an. x lar.) 4 tapetes por caja GRP7007
88,9 cm x 60,9 cm (an. x lar.) 16 tapetes por contenedor • 4 cajas GRP7607
Tapete para desatorador con base adhesiva PIG®

Tamaño Cant. N.o de artículo

22,8 cm x 22,8 cm (an. x lar.) 6 tapetes por caja GRP7005

Los tapetes para baño con base adhesiva protegen los 
pisos y los mantienen más limpios, secos y seguros. Los tapetes 
tienen una base adhesiva patentada que se pega al piso para 
evitar resbalones y caídas, pero se despegan fácilmente cuando es 
necesario removerlas. Su superficie absorbe los líquidos al 
contacto y los escurre de modo que la alfombra se seca 
rápidamente. La tecnología antimicrobiana ayuda a prevenir el 
desarrollo de moho y bacterias que causan malos olores para 
mantener el baño con un aroma fresco.

Se pueden adquirir por mayor

La base impermeable evita manchas y daños en las juntas.

¡Disponibles en una variedad de formas y 
tamaños para todas sus necesidades!

DÓNDE SE PUEDEN INSTALAR

¡BASE
ADHESIVA!

Aviso sobre el tapete con base adhesiva: Consulte la página 23 para obtener instrucciones para realizar pruebas y  
más información.

Si desea colocar una orden, por favor contacte a su distribuidor PIG



MANTIENEN LOS PISOS SECOS 
Y PROTEGIDOS

PROTEGEN LAS BALDOSAS  
Y LAS UNIONES

PROPORCIONAN GRAN TRACCIÓN 
Y PROTEGEN LOS PISOS

RECOGEN GOTAS Y SALPICADURAS  
DE LOS SECAMANOS



GRPSB36200 
Rollo de 30,4 m

Consulte la guía de herramientas, instalación y 
limpieza en las páginas 22-23

La seguridad está en primer plano con los caminos 
de alta visibilidad con base adhesiva.

Los tapetes de alta visibilidad para pisos proporcionan 
una superficie antideslizante en zonas de tránsito peligrosas. La 
base adhesiva mantiene los tapetes exactamente donde se los 
coloca; no se salen de su sitio, no se arrugan ni se dan vuelta. 
Además, atrapan la suciedad, la sal y la humedad para evitar que 
se esparzan. Las marcas amarillas y negras están diseñadas para 
satisfacer los requisitos de señalización de pisos del Instituto 
Nacional Estadounidense de Estándares (ANSI, según sus siglas en 
inglés), lo que le permite cumplir con las normativas. Los tapetes 
resisten el uso industrial sin desgastarse ni desgarrarse, ¡e incluso 
aguantan el tránsito de montacargas, carros y carretillas 
elevadoras! El mantenimiento es muy fácil: simplemente déjelos en 
su sitio y barra, aspire o friegue el resto del piso.

TAPETES PARA PISOS MARCANDO ALTA VISIBILIDAD Y SEGURIDAD

DURABILIDAD:  3 a 6 meses

SUPERFICIE DEL PISO: Superficies duras

LIMPIEZA:  Mediante aspiradora, escoba, trapeador, fregadora  
de pisos

MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS

Nuestros tapetes de seguridad para pisos añaden tracción y visibili-
dad a los pasillos y otras áreas de seguridad designados. ¡Ya no hace 
falta adivinar qué dirección seguir!

Camino de seguridad de alta visibilidad para pisos PIG®

Tamaño Unidades N.o de artículo

0,9 m x 30,4 m (an. x lar.) 1 rollo GRPSB36200
0,9 m x 15,2 m (an. x lar.) 1 rollo GRPSB36201

Paquete básico de camino de tapete  
de alta visibilidad para pisos PIG®

Tamaño Unidades N.o de artículo

0,9 m x 7,6 m (an. x lar.) 1 rollo GRPSB36206
Contenido del paquete básico • 1 rollo de tapete de seguridad para pisos • 1 cuchillo de seguridad   
1 placa de instalación

El paquete básico de tapetes de alta visibilidad para pisos 
contiene todo lo que necesita para hacer que sus pisos sean 
seguros. Incluye un rollo de camino de 0,9 m x 7,6 m, un cuchillo de 
seguridad y una placa de instalación.

GRPSB36206  
Paquete básico

Aviso sobre el tapete con base adhesiva: Consulte la página 23 para obtener instrucciones para realizar pruebas y  
más información.

¡BASE
ADHESIVA!

16 Si desea colocar una orden, por favor contacte a su distribuidor PIG



MARCAN CAMINOS SEGUROS PARA 
EMPLEADOS Y VISITANTES

AÑADEN TRACCIÓN Y VISIBILIDAD A 
CAMINOS COMUNES DE CIRCULACIÓN

RESISTENTES A LAS RUEDAS



Absorben los restos de aceites para prevenir resbalones y 
tropezones alrededor de las estaciones de trabajo y máquinas.

TAPETES ABSORBENTES GRIPPY

Utilice sus carros livianos sobre las alfombras: ¡no se arrugan ni se salen 
de su sitio!

• Bancos de trabajo  

• Estaciones de reparación

• Revestimientos de cajas de herramientas 

• Áreas propensas a derrames  

• Alrededor de máquinas con exceso de aceite

DURABILIDAD: Hasta 3 meses

SUPERFICIE DEL PISO: Superficies duras

LIMPIEZA: Mediante aspiradora o escoba

MANTENIMIENTO DE LOS TAPETES

Los tapetes absorbentes Grippy con base adhesiva son 
ideales para estaciones de trabajo o superficies aceitosas cerca de 
máquinas y equipamientos en áreas industriales. La base adhesiva 
mantiene los tapetes exactamente donde se las coloca, de modo que 
no se salen de su sitio, no se arrugan ni se dan vuelta, lo que evita 
resbalones, tropezones y caídas. La capa superior no tejida es 
resistente y absorbente, y presenta costuras en zigzag reforzadas. Es 
apta para el tránsito a pie y de carros livianos, ya que atrapa aceites, 
refrigerantes, solventes y agua. Puede utilizar los tapetes durante un 
máximo de tres meses o hasta que estén saturadas o muestren signos 
de desgaste. Además, la base a prueba de filtrados evita que los 
líquidos absorbidos se transfieran al piso.

Tapete absorbente con base adhesiva PIG® Grippy®

Ancho Largo Unidades Absorbe hasta N.o de artículo

0,8 m 30,4 m 1 rollo 39,7 l MAT32100

0,8 m 15,2 m 1 rollo 19,8 l MAT3250

0,8 m 3 m 5 tapetes/rollo 19,8 l MAT3210

0,8 m 1,5 m 10 tapetes/rollo 19,8 l MAT3205

0,4 m 15,2 m 1 rollo 9,8 l MAT1650
Aviso sobre el tapete con base adhesiva: Para obtener más información, consulte el descargo de responsabilidad 
en la página 23.

Estos tapetes son ideales para atrapar goteos y revestir bancos de 
trabajo, encimeras y cajas de herramientas. VISTA DETALLADA

La capa superior no tejida es 
resistente al tránsito.

Las costuras en zigzag la hacen 
más fuerte.

¡Exclusivo de PIG! Las ocho 
capas de polipropileno no tejido 
termofusionado proporcionan 
una gran absorción.

La base de polipropileno evita que 
el líquido pase hacia el piso.

La base adhesiva totalmente 
recubierta se adhiere con firmeza, 
pero se puede remover fácilmente.

¡BASE
ADHESIVA!

DÓNDE SE PUEDEN INSTALAR

18

MAT32100
0,8 m x 30,4 m

Si desea colocar una orden, por favor contacte a su distribuidor PIG



ABSORBEN EL EXCESO DE ACEITE 
DE LA MÁQUINARIA

RESISTEN EL TRÁNSITO  
DE CARROS LIVIANOS

SE MANTIENEN EN SU SITIO Y NO SE ARRUGAN NI SE DESPLAZAN

• Bancos de trabajo  

• Estaciones de reparación

• Revestimientos de cajas de herramientas 

• Áreas propensas a derrames  

• Alrededor de máquinas con exceso de aceite



Cree espacios de trabajo limpios, seguros y 
productivos, y evite defectos y acumulación de pintura.

TAPETES PARA CABINAS DE PINTURA

• Cabinas de pintura  • Salas de mezcla 

• Salas de rociado • Cabinas de pintado de autos 

• Áreas de pintura de partes • Áreas de acabado de muebles

DURABILIDAD: Hasta 3 meses

SUPERFICIE DEL PISO: Superficies duras

LIMPIEZA: Mediante aspiradora o escoba

MANTENIMIENTO DEL TAPETE

Los tapetes para cabinas de pintura con base adhesiva 
evitan las acumulaciones en los pisos de las cabinas de pulverizado 
y en las superficies de las salas de mezcla. Recogen el exceso de 
sapicaduras de aceites o pinturas, el polvo y las partículas que 
pueden causar defectos de pintura o peligros de incendio; basta 
con barrer o aspirar las partículas a diario. La capa superior ayuda 
a juntar la suciedad y los restos de pintura e imprimadores, 
mientras que la alfombra mantiene la cabina limpia, brillante y 
funcionando eficientemente. La base autoadhesiva asegura el 
tapete en su sitio y evita que se mueva o deslice y que genere 
riesgos de tropezones.

Resisten el tránsito intenso de personas y vehículos. Además, el 
tapete reduce los ruidos y hace que sea más cómodo mantenerse 
de pie y arrodillarse. Las opciones de colores azul brillante y gris 
crean una mejor correspondencia cromática y ayudan a reducir las 
tonos no deseados al eliminar sombras y reflejos.

Tapete para cabinas de pintura con base adhesiva PIG®

Ancho Largo Unidades Colores N.o de artículo

0,8 m 15,2 m 1 rollo Azul, Gris MAT32305

0,8 m 30,4 m 1 rollo Azul, Gris MAT32300

0,8 m 45,7 m 1 rollo Azul, Gris MAT32350
Aviso sobre el tapete con base adhesiva: Consulte la página 23 para obtener instrucciones para realizar pruebas y  
más información.

MAT32350
0,8 m x 45,7 m

Azul

1. Extienda el tapete

3. Emparéjela  (Consulte las 
herramientas disponibles en la 
página 22)

2. Córtela a la medida

4. Limpie con regularidad

Fácil instalación en 4 simples pasos
Los tapetes para cabinas de pintura permanecen fijas y permiten controlar 
el exceso de rociado, el polvo y las partículas.

¡BASE
ADHESIVA!

DÓNDE SE PUEDEN INSTALAR
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VISTA DETALLADA
La capa superior no tejida es 
resistente al tránsito.

Las costuras en zigzag la hacen 
más fuerte.

¡Exclusivo de PIG! Las ocho 
capas de polipropileno no tejido 
termofusionado proporcionan 
una gran absorción.

La base de polipropileno evita que 
el líquido pase hacia el piso.

La base adhesiva totalmente 
recubierta se adhiere con firmeza, 
pero se puede remover fácilmente.

Gris

Si desea colocar una orden, por favor contacte a su distribuidor PIG



Las lonas u otros recubrimientos para pisos se 
pueden levantar y ocasionar un problema mayor.

SON APTAS PARA SU USO  
EN SALAS DE ROCIADO 

ABSORBEN GOTAS EN ÁREAS  
DE ACABADO DE MUEBLES

SON PERFECTAS PARA ÁREAS  
DE PINTURA DE PARTES

SE ADHIEREN AL PISO PARA EVITAR DESASTRES Y RESBALONES



Cortes precisos, colocación pareja, remoción sencilla: 
¡simplifique aún más el trabajo con estas útiles herramientas!

22

Herramientas de instalación para la alfombra para pisos PIG®

Herramienta de instalación N.o de artículo

Kit de placa de instalación y cuchillo de seguridad GRP005

Placa de instalación   
96,5 cm x 14,6 cm x 0,6 cm (lar. x an. x al.) GRP001

Cuchillo de seguridad   
Disponible en cantidades de a 1 o 12 GRP012

Hojas de repuesto • bolsa de 10 GRP011

Rodillo de instalación • 1,4 m x 0,9 m (lar. x an.) GRP021

Herramienta de remoción   
19 cm x 8,8 cm x 12,7 cm (lar. x an. x al.) GRP020

GRP012
Cuchillo de 
seguridad

GRP020
Herramienta de 
remoción

Obtenga ángulos perfectos y alfombras parejas con la placa  
de instalación.

Realice cortes precisos y profesionales con el cuchillo de seguridad.

Coloque la alfombra de manera 
sencilla con el rodillo de 
instalación.

La herramienta de remoción le 
permite quitar rápidamente las 
alfombras gastadas.

1. Prepare el piso 
Limpie y seque bien 
el piso para que la 
alfombra se adhiera 
adecuadamente.

2. Corte a medida
Desenrolle y corte con 
el cuchillo de seguridad, 
tijeras o cúter.

3. Presione para adherir 
Coloque la alfombra,  
alísela y ejerza presión con 
la placa de instalación.

Easy Installation in 3 Simple Steps

GRP021
Rodillo de 
instalación

Estas herramientas de instalación le permiten colocar y 
remover las alfombras con base adhesiva como si fuera 
profesional. En conjunto, la placa de instalación y el cuchillo de 
seguridad evitan daños en los pisos.

• La placa de instalación incluye guías de corte para crear uniones, 
esquinas y ángulos de 45° perfectos. También sirve para alisar la 
alfombra y eliminar las burbujas de aire

• El cuchillo de seguridad permite realizar cortes rápidos y precisos 
sin el riesgo de manipular tijeras o un cúter; la hoja está 
escondida y tiene bordes protectores para prevenir lesiones y 
daños materiales

• El rodillo de instalación desenrolla la alfombra a medida que se 
empuja y elimina las burbujas, ya que la alfombra se coloca de 
forma pareja. Permite una instalación sencilla que puede llevarla 
a cabo una sola persona y no hace falta arrodillarse

• La herramienta de remoción permite sujetar la alfombra 
firmemente cuando llega el momento de levantarla. Es ideal para 
usarla en tramos largos o anchos

GRP001
Placa de 
instalación 

HERRAMIENTAS DE INSTALACIÓN

Si desea colocar una orden, por favor contacte a su distribuidor PIG



Aviso sobre la alfombra con base adhesiva New Pig: Las alfombras con base adhesiva New Pig están formuladas para ser colocadas en las superficies duras más comunes. Las alfombras con base adhesiva New Pig no están diseñadas para su uso en 
pisos de madera que tengan colorantes, acabados o revestimientos. Si utiliza nuestros productos con base adhesiva para proteger alfombras tradicionales, asegúrese de colocarlos únicamente en superficies alfombradas y nunca en superficies duras sin 
alfombras. Las alfombras con base adhesiva New Pig tienen capas impermeables que forman una barrera y evitan el paso de líquidos. Por lo tanto, se considera que no ofrecen respiración y pueden no ser aptas para su uso en superficies que requieren curado 
al aire, como hormigón recién vertido o revestimientos, selladores y acabados aplicados recientemente, entre otras. Todas las alfombras adhesivas pueden dejar residuos y levantar o decolorar los revestimientos de terminación, pintura y azulejos flojos o 
previamente dañados, según el estado y la antigüedad de los pisos u otras superficies.

Por esta y otras razones, si tiene preguntas acerca de si las alfombras con base adhesiva New Pig son aptas para su aplicación, pruebe con un pequeño trozo de alfombra sobre un área no visible o no crítica antes de colocarla en superficies más amplias. Las 
alfombras con base adhesiva New Pig están diseñadas para su uso durante un máximo de 3 a 6 meses, según las condiciones y el caudal de tránsito. Independientemente de ello, las alfombras con base adhesiva New Pig deben reemplazarse de inmediato si 
muestran signos de desgaste o daño. Asimismo, deben reemplazarse, como máximo, a los 6 meses de su instalación.

EL CLIENTE ASUME EL RIESGO DE QUE LAS ALFOMBRAS O TAPETES CON BASE ADHESIVA NEW PIG PUEDAN DAÑAR O ALTERAR EL PISO O LA COBERTURA DEL PISO EXISTENTES. NEW PIG NO GARANTIZA QUE LAS ALFOMBRAS O TAPETES SEAN APTAS 
PARA UN FIN DETERMINADO NI QUE LAS ALFOMBRAS O TAPETES CON BASE ADHESIVA SEAN APTAS PARA SU COLOCACIÓN EN EL PISO DEL CLIENTE U OTRAS SUPERFICIES. NEW PIG QUEDA EXIMIDO Y SE DESLINDA DE TODA RESPONSABILIDAD, Y, POR 
LA PRESENTE, EL CLIENTE ASÍ LO ACEPTA, EN RELACIÓN CON CUALQUIER DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ACCIDENTAL O RESULTANTE OCASIONADO A LOS PISOS DEL CLIENTE, AL MATERIAL DE LOS PISOS O A CUALQUIER OTRA SUPERFICIE EN LA 
PROPIEDAD O LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE. EL CLIENTE ES EL ÚNICO RESPONSABLE DE DETERMINAR QUE LAS ALFOMBRAS O TAPETES CON BASE ADHESIVA NEW PIG SEAN APTAS Y APROPIADAS PARA SU COLOCACIÓN EN LA PROPIEDAD O LAS 
INSTALACIONES DEL CLIENTE.

Video instructivo:  
instalación de a una sola 

persona

Video de la placa de 
instalación e instrucciones

¿Cuándo se debe 
reemplazar la 

alfombra?

Video instructivo:  
remoción manual

Video instructivo:  
rodillo de instalación

Visite el sitio grippymat.com y haga clic en el enlace Centro de 
Recursos para alfombras Grippy en la parte superior de la página. 
En el Centro de Recursos encontrará la información que 
necesita para instalar, mantener y cuidar las alfombras con 
base adhesiva y obtener el mejor rendimiento.

Documento de 
cumplimiento de 

la ley ADA

Evaluación del ciclo 
de vida de las 

alfombras Grippy

Auditoría completa 
sobre áreas 

peligrosas en las 
instalaciones

ACCEDA A GUÍAS INFORMATIVAS

VEA VÍDEOS ÚTILES
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Oregon State  
Credit Union 

Conozca cómo esta 
cooperativa regional de 
ahorro y crédito mejoró su 
apariencia y redujo costos 
con las alfombras Grippy con 
logotipo.

Meyer Tool 

Meyer Tool, empresa líder en 
innovación, necesitaba una 
forma de evitar resbalones 
y caídas, y eligieron una 
solución de última generación: 
las alfombras para pisos 
Grippy.

Redner’s Markets 

Vea cómo esta innovadora 
cadena de supermercados 
eliminó casi por completo los 
accidentes por resbalones y 
caídas con la ayuda de las 
alfombras Grippy.

LEA LOS PERFILES DE NUESTROS CLIENTES

¡Acceda ahora mismo al Centro de Recursos!

CENTRO DE RECURSOS PARA LAS ALFOMBRAS CON BASE ADHESIVA

¡PREGUNTE  
POR PAQUETES 
DE MUESTRAS!
VEA LAS PÁGINAS  

4, 6 Y 8



New Pig

TAPETES PARA PISOS GRIPPY • 4-5 PROTECCIÓN PARA ALFOMBRAS • 8-9ALFOMBRAS PARA ENTRADAS • 6-7

TAPETES CON ESTAMPADOS A 
MEDIDA • 10-11

TAPETES PARA BAÑOS • 14-15TAPETES CON ADVERTENCIAS DE 
SEGURIDAD • 12-13

TAPETES PARA CABINAS  
DE PINTURA • 20-21

TAPETES DE ALTA VISIBILIDAD Y 
SEGURIDAD • 16-17

TAPETES ABSORBENTES GRIPPY • 18-19

Haga que sus pisos sean seguros con nuestras 
soluciones comprobadas.

L A  ÚNIC A L ÍNE A COMPLETA DEL  MUNDO DE  ALFOMBR A S Y  TAPETES  CON BA SE  A DHESIVA
362660

Comuníquese con su distribuidor PIG autorizado 

 +1-814-684-0101  • Xglobalteam@newpig.comcom




