
Alfombras de Entrada 
Sistema de limpieza de 3 zonas

Documentación técnica



emco Sistema de limpieza de 3 zonas

Óptima combinación

Las entradas son la tarjeta de visita de un edificio y requieren una 
especial atención en lo que armonía arquitectónica global se refiere. 
Para lograr una limpieza y seguridad óptimas, el sistema de limpie-
za de 3 zonas ofrece una combinación de alfombras apropiadas para 
absorber la suciedad fina y húmeda. Con esta combinación de al-
fombras de entrada y moquetas, las zonas de limpieza de emco con-
siguen detener la suciedad y la humedad en la misma entrada del 
edificio. La zona 1 sirve para eliminar la suciedad gruesa, la zona 2 
retiene la suciedad fina y la zona 3 absorve la humedad. 

El sistema permite reducir los costes de limpieza, preservando el va-
lor funcional y estético de los revestimientos de suelo colindantes.

Una gran variedad de combinaciones de alfombras de perfiles de 
aluminio con diseños individuales de moquetas permite adaptar la 
zona de entrada según los requerimientos técnicos del proyecto ar-
quitectónico.

La zona 1 habilita la capacidad de ras-
par la suciedad gruesa mediante perfi-
les de goma o cassette de cepillos (para 
zonas interiores o exteriores). Incorpora 
la propiedad antirresbalante.

Zona 1
Suciedad gruesa

La zona 2 habilita la capacidad de rete-
ner la suciedad fina mediante perfiles 
de fibra textil (para zona interiores o 
exteriores cubiertas). Incorpora la pro-
piedad antirresbalante.

Zona 2
Suciedad fina

La zona 3 habilita la capacidad de ab-
sorber la suciedad húmeda mediante 
las moquetas C/R/O previniendo las pi-
sadas de huellas mojadas.

Zona 3
Suciedad húmedad
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Posibilidades de combinación

Soluciones individuales para cada situación

Óptima para cualquier tipo de entrada: la limpieza de 3 zonas se 
aplica en función del espacio disponible en el edificio o bien en el 
interior y áreas exteriores. Cuanto mayor sea la superficie de paso, 
mejor. Cuanto menor sea la superficie de paso, más innovadora. Si es 
necesario, se puede combinar las zonas 1 y 2 en un sistema de alfom-
bras de entrada emco.

Adaptado a la arquitectura: la técnica, la forma y los colores tienen 
que adaptarse al concepto arquitectónico general. Las alfombras de 
entrada emco pueden disponer de partes curvas, diagonales o esco-
taduras. La extensa gama de colores y diseños permite múltiples va-
riaciones decorativas.

Numerosos componentes adicionales, como el sistema de marcos 
luminosos con LED o un perfil de acero inoxidable con el logotipo 
grabado al láser, aportan una nota exclusiva y personal.

Técnica

Forma

Colores



Combinación A – Classic
Limpieza de 3 zonas para interiores y exteriores

Alfombras de entrada para exteriores, paravientos y zonas de 
paso interior.

Aplicación muy sencilla también allí donde no es posible ins-
talar alfombras en zonas exteriores.

Combinación B – Indoor 1
Limpieza de 3 zonas solo para interiores

Combinación E – Outdoor 2
Limpieza de 3 zonas para interiores y exteriores

Como la combinación D, pero con la combinación de elemen-
tos de alfombras de entrada sólo apta para exteriores cubier-

Aplicación muy sencilla también allí donde no es posible ins-
talar alfombras en el interior debido a la profundidad de paso.

Combinación D – Outdoor 1
Limpieza de 3 zonas para interiores y exteriores

Combinación C – Indoor 2
Limpieza de 3 zonas solo para interiores

Como la combinación B, pero con la combinación de elemen-
tos de alfombras para entradas

Sistema de alfombras de entrada emco con 
goma y/o cassette de cepillos G, CB, GCB

Sistema de alfombras de entrada emco, con 
elemento de tiras de fibra textil

Sistema de alfombras de entrada emco, con 
tiras de fibra textil combinadas con goma (RG) 

Moquetas C/R/O



Sin alfombra en 
la zona de paso

Ventajas

Hechos convincentes

La suciedad y la humedad tiene prohibida la entrada y tienen que 
esperar ahí. De ese modo se mantiene la entrada limpia y en buen 
estado. La regla aplicable es: cuanto más larga sea la alfombra en la 
zona de paso, más limpio se mantiene el interior del edificio.

Hasta un 90% menos suciedad.
Con la limpieza de 3 zonas emco se reduce la humedad hasta en un 
90%. Los edificios sin sistema de alfombras para las zonas de paso 
deben ser limpiadas a fondo cada dos semanas. Con la limpieza de 3 
zonas emco basta una limpieza a fondo cada cinco semanas. Y en 
consecuencia se reducen también las inversiones en trabajos de re-
novación.

Seguridad e higiene
Se acabaron los tropiezos y caídas a causa de la humedad y la sucie-
dad. Todos los sistemas de alfombras emco ofrecen seguridad anti-
deslizamiento certificada, impiden la penetración de la humedad en 
el edificio y, por lo tanto, previenen los accidentes. Por otra parte, 
mejoran considerablemente las condiciones higiénicas en las salas 
más frecuentadas.

Absorción de ruido y atmósfera
Un plus para la calidad de vida: las alfombras textiles para zonas de 
paso reducen el ruido y crean un ambiente agradable.

Prolongación de la vida útil de los suelos limítrofes
Los sistemas de alfombras emco protegen los suelos limítrofes. Por 
lo tanto minimiza el desgaste y el deterioro superficial que causan la 
suciedad y las frecuentes limpiezas. Los suelos viven más tiempo – 
una contribución para mantener el valor y proteger el medio am-
biente.

Menos costes: sostenibilidad con sistema
La suciedad se queda en el camino: elementos funcionales, comple-
tados con bordes raspadores de aluminio o tiras de cepillos donde 
sea preciso, garantizan la máxima eliminación de la suciedad. Y lo 
hacen de forma permanente: la suciedad no se queda adherida a la 
alfombra, sino que cae por los espacios entre las tiras de la alfombra. 
Las alfombras pueden enrollarse, por lo que resulta muy fácil elimi-
nar la suciedad de la caja. De este modo, la limpieza de 3 zonas redu-
ce los costes de limpieza hasta en un 90%.

Reducción de la suciedad

Seguridad

Sostenibilidad

Costes de limpieza (según investigaciones internas) en rela-
ción con el volumen de sistemas de alfombras utilizados 
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Reducción de la suciedad acumulada en relación a la longi-
tud de la alfombra en la zona de paso



Servicio de edificios emco
El servicio de mantenimiento de edificios emco garantiza calidad 
permanente. Nuestros técnicos le ofrecen asesoramiento profesio-
nal en la toma de medidas (también para formatos especiales) y en 
la selección del sistema más idóneo. Objetivo: soluciones técnica-
mente adecuadas para situaciones individuales. También ofrecen 
ayuda con la limpieza y el cambio de las tiras de fibra textil en situ, 
previa demanda. En todo el país.

¡Póngase en contacto con nosotros!
Tel.: +49 (0) 591 9140-0
bau@emco.de
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