TARIFA DICIEMBRE 2022
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TARIFA PVP

Diciembre 2022 (IVA NO INCLUIDO)

FIBRAS POLIAMIDA

05 I ALBERTA
06 I STELLA
07 I BERGEN
08 I VANCOUVER
09 I LUXURY
NEW

15 I HAWAI
16 I GALAPAGOS
17 I NORWAY

NEW

FIBRAS PET

21 I CHLOÉ
22 I JULIETTE
22 I RIVIERE
23I JOLIE

NEW

SISAL

NEW

37 I SISAL 1100/2
37 I SISAL 7822
37 I SISAL 7800
37 I SISAL 1033
37 I SISAL 1200/2
38 I SISAL NAMIBIA
38 I SISAL JAKARTA

NEW

NEW

24 I ADIGIO
25 I SAONA
26 I ARUBA
27 I BALI
28 I ZANZIBAR
29 I MENORCA
30 I MEDITERRANIA
31 I MÁLAGA
32 I CANCÚN
33 I PACÍFIC
34 I PALMA
35 I COOK LISO

COMPLEMENTOS

39 I MANTELES DE MESA
39 I CABEZALES DE CAMA
40 I PUFF
FELPUDOS

Busca este icono
para saber que
colecciones puedes
personalizar
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ALGAS

36 I ALGAS LISAS
36 I ALGAS ESPIGA
36 I ALGAS CUADROS

FIBRAS DE
POLIPROPILENO

NATURAL DESIGN

14 I MANILA

18 I GARDEN
19 I FOREST
20 I TROPIC

NEW

FIBRAS LANA

10 I VERMONT
11 I VINTAGE
12 I MONTREAL
13 I JACQUELINE

FIBRAS ECOLÓGICAS

41 I LM
41 I STREAM
41 I ZP
41 I NOP
41 I CORD
41 I COCO NATURAL
41 I COCO COLOR
41 I BROSS
www.papiol.net

ACABADOS

44 I FESTÓN MOQUETA

44 I FESTÓN OUTDOOR
44 I FESTÓN SISAL
44 I ENCOLADO
44 I DOBLADO INTERIOR
44 I DOBLADO INTERIOR (CON CINTURILLA)
44 I DOBLADO CON FIELTRO
44 I CENEFA ALGODÓN (2-5 CM ANCHO)
44 I CENEFA PP (2-5 CM ANCHO)
44 I CENEFA VERONA (2-5 CM ANCHO)
44 I CENEFA EFECTO LANA
44 I CENEFA POLIPIEL
44 I CEONFECCIÓN FLECOS (A MÁQUINA)
44 I CORTAR MOQUETA
44 I CORTAR Y ENCUADRAR ALFOMBRA
44 I DESHACER CENEFA ANTIGUA
44 I REFORZAR PARÍMETRO ALFOMBRA
44 I TERMOSOLDADO MOQUETA
44 I COSIDO ZIG-ZAG
44 I UNIÓN MANUAL PARA ANCHOS DE 3 A 4 M
44 I UNIÓN A MÁQUINA PARA ANCHOS DE 3 A 4 M
RECARGOS EN LA CONFECCIÓN DE UN 25% PARA
ALFOMBRAS REDONDAS, FORMAS IRREGULARES Y
DE MAS DE 4M DE ANCHO.

NOTA
El transporte está incluido para península en pedidos superiores a 15 m2.
Si el pedido es inferior, tendrá un recargo de 18 euros adicional.
Para baleares el transporte estará
incluido en pedidos superiores a 25
m2. Si el pedido es inferior, tendrá un
recargo de 45 euros adicional.
Para Islas Canarias a cargo del cliente.
Consultar precio para alfombras de
más de 4 m de largo, instalaciones,
palets y entregas concertadas.
Esta tarifa está vigente a partir del mes
de DICIEMBRE de 2022 hasta próximo
cambio de tarifas. Estará sujeta a cambios y variaciones de precio debido a
la situación fluctuable de los valores
en las materias primas, proceso de fabricación y combustible. Los precios se
calcularán a partir de la tarifa vigente en el momento de la realización del
pedido.

.ANTIDESLIZANTE PARA MOQUETA
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¿CONOCES NUESTRA APLICACIÓN?

Hemos creado la App Papiol Alfombras pensando en vosotros, para ayudaros a agilizar procesos y
ahorrar tiempo.
En nuestra app puedes realizar presupuestos, con
el margen comercial, confirmar pedidos, compartir
archivos, ver el catálogo y hacer una simulación de la
alfombra que más os guste.
Descarga la app y date de alta en el área privada.
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Alberta

Fibras Poliamida

Composición de la fibra: 100% Poliamida
Backing: Starback 100% SBR free
Estructura: soft cut pile
Altura total: 12 mm
Peso total: 2850 gr/m2
Ancho rollo: 2m / 4m
Certificado fuego: CFL-s1
Acabado recomendado: Festón, Doblado + Fieltro
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Rollo de 4m
Rollo de 2m/4m
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Stella

Fibras Poliamida

880

··
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··
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··

850

··
Composición de la fibra: 100% Poliamida
Backing: Woven Synthetic
Estructura: Cut pile 5/64
Altura total: 8,5 mm
Peso total: 2600 gr/m2
Ancho rollo: 2m / 4m
Certificado fuego: CFL-s1
Acabado recomendado: Festón, Doblado + Fieltro

410
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··

810

··

4pX4CP

INTERIOR

Rollo de 4m
Rollo de 2m/4m

··

www.papiol.net

Bergen

Fibras Poliamida

Composición de la fibra: 100% Poliamida
Backing: Twinback
Estructura: Tufted 1/10 saxony
Altura total: 21 mm
Peso total: 2790 gr/m2
Ancho rollo: 2m / 4m
Certificado fuego: CFL-s1
Acabado recomendado: Festón

24tXPCe
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Vancouver

Fibras Poliamida
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271

810

Composición de la fibra: 100% Poliamida
Backing: Non woven
Estructura: Tufted 1/10 saxony
Altura total: 8,5 mm
Peso total: 2160 gr/m2
Ancho rollo: 4m
Certificado fuego: BFL-s1
Acabado recomendado: Festón, doblado + fieltro

INTERIOR

5NsWUrqp%9eL
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COLORES

Luxury

Fibras Poliéster

Composición de la fibra: 100% Poliéster
Backing: Cotton Cloth
Estructura: Hand woven velvet
Altura total: 16 mm
Peso total: 5000 gr/m2
Ancho rollo: 2m / 5m
Certificado fuego: CFL-s1
Acabado recomendado: Festón

INTERIOR
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24KpPXC4eL
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VERMONT

Fibras lana
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Composición de la fibra: 100% Pura lana virgen
Backing: Yute/algodon/latex
Estructura: Tissage Wilton
Altura total: 8 mm
Peso total: 2388 gr/m2
Ancho rollo: 4m
Certificado fuego: BFL-s1
Acabado recomendado: Festón, doblado + fieltro
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1673

1674

4NWsLerg
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Vintage
Fibras lana

Composición de la fibra: 100% Pura lana virgen
Backing: Yute/algodon/latex
Estructura: Bucle, tejido wilton
Altura total: 8 mm
Peso total: 2400 gr/m2
Ancho rollo: 4m
Certificado fuego: BFL-s1
Dirección de la trama: Vertical
Acabado recomendado: Festón

3qKre
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Multi

Trenza

Aqua

Avellana

INTERIOR
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Montreal

Fibras Lana

01

35
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05

40

Composición de la fibra: 100% Pura lana virgen
INTERIOR
Backing: 100% PP ACTIONBACK
Estructura: Tufted, 1/4” loop pile, 2-plied yarn
Altura total: 10 mm
Peso total: 2800 gr/m2
Ancho rollo: 2m/4m
Certificado fuego: CFL-s1
Dirección de la trama: Vertical
Acabado recomendado: Festón, cenefa efecto lana, doblado + fieltro

42OKpB4e
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Jaqueline
Fibras Lana

Composición de la fibra: 100% Lana
Estructura: Bucle
Altura total: 14 mm
Peso total: 2800 gr/m2
Ancho rollo: 2m/4m
Certificado fuego: CFL-s1
Acabado recomendado: Festón

INTERIOR

42OKpB4e
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Manila

Natural design

INTERIOR

Composición de la fibra: 70% Yute, 30% Lana
Altura total: 9 mm
Peso total: 2400 gr/m2
Ancho rollo: 2m / 4m
Dirección de la trama: Horizontal
Acabado recomendado: Cenefa yute

0pqKLe
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Hawai

Natural Design

Composición de la fibra: 50% Lana, 50% Algodón
Backing: no
Altura total: 6 mm
Peso total: 2600 gr/m2
Ancho rollo: 2m/4m
Certificado fuego: CFL-s1
Dirección de la trama: Horizontal
Acabado recomendado: Cenefa yute

INTERIOR

0pqKLe
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Galapagos
Natural Design

INTERIOR
Composición de la fibra: 90% Yute, 10% Algodón
Altura total: 7 mm
Peso total: 2200 gr/m2
Ancho rollo: 2m / 4m
Dirección de la trama: Horizontal
Acabado recomendado: Cenefa yute

0pqKLe
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Norway

Natural Design

INTERIOR
Composición de la fibra: 50% yute 50% lana
Altura total: 10 mm
Peso total: 2850 gr/m2
Ancho rollo: 2m/4m
Dirección de la trama: Horizontal
Colocación: Reversible
Acabado recomendado: Cenefa yute

0pqKLe
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Garden

Fibras Ecológicas
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Composición de la fibra: 100% PA ECONYL PIECE DYED
Backing: Woven PP+ ECO FusionBac
Estructura: Pelo Cortado
Altura total: 11,5 mm
Peso total: 2330 gr/m2
Ancho rollo: 2m / 4m
Certificado fuego: CFL-s1
Acabado recomendado: Festón, doblado + fieltro

23PpBKe

INTERIOR

Rollo de 4m
Rollo de 2m/4m

··
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Tropic

Fibras Ecológicas
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360

365
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Composición de la fibra: 100% PP ECONYL
Backing: Soft actionback
Estructura: Flat wave
Altura total: 3,8 mm
Peso total: 1170 gr/m2
Ancho rollo: 4m (4m x 5m)
Certificado fuego: DFL-s1
Dirección de la trama: Horizontal
Acabado recomendado: Festón

5L4WsbL

INTERIOR

PEDIDO
MÍNIMO 20 m2

www.papiol.net

Forest

Fibras Ecológicas

Composición de la fibra: 100% PP ECONYL
Backing: Soft actionback
Estructura: Flat Wave
Altura total: 3,8 mm
Peso total: 1170 gr/m2
Ancho rollo: 4m (4m x 5m)
Certificado fuego: DFL-s1
Dirección de la trama: Horizontal
Acabado recomendado: Festón

5L4WsbL
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INTERIOR

225

211

260

265

298

243

245

247

PEDIDO
MÍNIMO 20 m2
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Chloé
Fibras PET

SNOW

				

INTERIOR / EXTERIOR

Composición de la fibra: 100% PET Reciclado
Backing: 100% Hand knoted
Estructura: Bucle
Altura total: 16 mm
Peso total: 2400 gr/m2
Ancho rollo: 2m / 4m
Certificado fuego: BFL-s1
Dirección de la trama: Horizontal
Acabado recomendado: Festón
Papiol alfombras 21

SAND

SLATE
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Juliette

Riviere

Fibras PET

Composición de la fibra: 100% PET
Backing: No
Estructura: Hand Woven
Altura total: 8 mm
Peso total: 2200 gr/m2
Ancho rollo: 2m / 4m
Colocación: Reversible
Acabado recomendado: Doblado + flecos

1pqKLe
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Fibras PET

INTERIOR / EXTERIOR

Composición de la fibra: 100% PET Yarn
Estructura: Handwoven
Altura total: 10 mm
Peso total: 2500 gr/m2
Ancho rollo: 2m / 4m
Dirección de la trama: Horizontal
Colocación: Reversible
Acabado recomendado: Festón

INTERIOR / EXTERIOR

1pqKLe
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Jolie

Fibras PET

Composición de la fibra: 100% PET
Backing: 100% Hand tuffted
Estructura: Bucle
Altura total: 14 mm
Peso total: 2800 gr/m2
Ancho rollo: 2m / 4m
Acabado recomendado: Festón

INTERIOR

31OKpB4e
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Adigio

Fibras Polipropileno
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40

·

83

·

Composición de la fibra: 100% PP
Backing: Non woven Actionback
Estructura: 1/10 Pelo Cortado
Altura total: 12 mm
Peso total: 2265 gr/m2
Ancho rollo: 2m/4m
Certificado fuego: EFL-s1
Acabado recomendado: Festón, doblado + boata
Rollo de 4m
Rollo de 2m/4m

··

INTERIOR

2PpXVKbe
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Saona

Fibras Polipropileno

1225

Composición de la fibra: 100% PP
INTERIOR/EXTERIOR
Backing: no
Posibilidad de
Estructura: Flatwave
ignifugar
Altura total: 6 mm
Peso total: 1640 gr/m2
Ancho rollo: 2m/4m
Certificado fuego: DFL-s1
Dirección de la trama: Horizontal
Acabado recomendado: Festón, cenefa pp o verona, doblado

1228

5Le4WXLbqK
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1265
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Aruba

Fibras Polipropileno

1325

1328

Composición de la fibra: 100% PP
INTERIOR
Backing: no
Estructura: Flatwave
Altura total: 5 mm
Peso total: 1640 gr/m2
Ancho rollo: 2m/4m
Certificado fuego: DFL-s1
Dirección de la trama: Horizontal
Acabado recomendado: Festón, cenefa pp o verona, doblado
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1365

5Le4WXLbqK

Posibilidad de
ignifugar
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Bali

Fibras Polipropileno

5525

5511
Composición de la fibra: 100% PP
INTERIOR/EXTERIOR
Backing: no
Estructura: Flatwave
Altura total: 5 mm
Peso total: 1640 gr/m2
Ancho rollo: 2m/4m
Certificado fuego: DFL-s1
Dirección de la trama: Horizontal
Acabado recomendado: Festón, cenefa pp o verona, doblado

5Le4WXLbqK
Papiol alfombras 27

Posibilidad de
ignifugar

5565
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Zanzibar

Fibras Polipropileno

7625

7611

Posibilidad de ignifugar
Composición de la fibra: 100% PP
INTERIOR/EXTERIOR
Backing: no
Estructura: Flatwave
Altura total: 5 mm
Peso total: 1640 gr/m2
Ancho rollo: 2m/4m
Certificado fuego: DFL-s1
Dirección de la trama: Horizontal
Acabado recomendado: Festón, cenefa pp o verona, doblado
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7665
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Menorca

Fibras Polipropileno

Composición de la fibra: 100% PP
INTERIOR/EXTERIOR
Backing: no
Estructura: Flatwave
Altura total: 4,1 mm
Peso total: 2200 gr/m2
Ancho rollo: 2m/4m
Certificado fuego: DFL-s1
Dirección de la trama: Horizontal
Acabado recomendado: Festón, cenefa pp o verona, doblado

5Le4WXLbqK
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83

21

15

Posibilidad de
ignifugar
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Mediterrania
Fibras Polipropileno

Coconut

Starfish Brown

Grey Almond

Steel Grey

Mixed Grey
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Composición de la fibra: 60% PP, 40%poliéster
INTERIOR/
Backing: no
EXTERIOR
Estructura: Espiga
Consultar gama
Altura total: 7 mm
de colores para
Peso total: 2200 gr/m2
alfombras
Ancho rollo: 3m
personalizables
Certificado fuego: DFL-s1
Dirección de la trama: Vertical
Acabado recomendado: Cenefa pp a dos lados (incluida en el precio m2)

32NeLbqK

Posibilidad de
ignifugar
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Málaga

Fibras Polipropileno

Composición de la fibra: 100% PP
Backing: no
Estructura: Flatwave
Altura total: 5 mm
Peso total: 1640 gr/m2
Ancho rollo: 2m/4m
Certificado fuego: DFL-s1
Dirección de la trama: Horizontal
Acabado recomendado: Festón + flecos

INTERIOR/EXTERIOR
Consultar gama
de colores para
alfombras
personalizables

32NeLbqK
Posibilidad de ignifugar
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Cancún

Fibras Polipropileno

Grey Almond

Coconut

Composición de la fibra: 100% PP
INTERIOR/
Backing: no
EXTERIOR
Estructura: Flatwave
Altura total: 5 mm
Consultar gama
Peso total: 2200 gr/m2
de colores para
alfombras
Ancho rollo: 2m / 4m
personalizables
Certificado fuego: DFL-s1
Dirección de la trama: Vertical
Acabado recomendado: Cenefa pp a dos lados (incluida en el precio m2)
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Posibilidad de
ignifugar
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Pacífic

Fibras Polipropileno

Composición de la fibra: 100% PP
INTERIOR/EXTERIOR
Backing: no
Consultar gama
Estructura: Flatwave
de colores para
Altura total: 14 mm
alfombras
Peso total: 2400 gr/m2
personalizables
Ancho rollo: 3m
Certificado fuego: DFL-s1
Dirección de la trama: Vertical
Acabado recomendado: Cenefa pp a dos lados (incluida en el precio m2)

Posibilidad de
ignifugar
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Palma

Fibras Polipropileno

Composición de la fibra: 100% PP
INTERIOR/
Backing: no
EXTERIOR
Estructura: Flatwave
Altura total: 12 mm
Consultar gama
Peso total: 2200 gr/m2
de colores para
Ancho rollo: 2m / 4m
alfombras
Certificado fuego: DFL-s1
personalizables
Dirección de la trama: Horizontal
Acabado recomendado: Cenefa pp cuatro lados (incluida en el precio m2)

32NeLbqK
Posibilidad de
ignifugar
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Cook Liso

Fibras Polipropileno

Composición de la fibra: 100% PP
INTERIOR/
Backing: no
EXTERIOR
Estructura: Flatwave
Consultar gama
Altura total: 5 mm
de colores para
Peso total: 1640 gr/m2
alfombras
Ancho rollo: 2m/4m
personalizables
Dirección de la trama: Horizontal
Acabado recomendado: Cenefa pp cuatro lados (incluida en el precio m2)

1NeLbqK
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Posibilidad de
ignifugar
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Algas

Fibras Vegetales

Liso

Espiga

Composición de la fibra: 100% Algas
Backing: Natural latex
Estructura: Woven
Altura total: 6 mm
Peso total: 2200 gr/m2
Ancho rollo: 2m / 4m
Certificado fuego: CFL-s1
Dirección de la trama:
		
Liso: Horizontal
		Espiga: Vertical
Cuadros: Horizontal
Acabado recomendado: Cenefa

INTERIOR

1L4WsbB

Cuadros
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SISAL 1100/2

Sisal

Fibras Vegetales

Composición de la fibra: 100% Sisal
Backing: Natural latex
Altura total: 6 mm
Peso total: 2750 gr/m2
Ancho rollo: 2m/4m
Certificado fuego: DFL-s1
Dirección de la trama: Horizontal

1100/2

1200/2

SISAL 1033 - 1200/2

Composición de la fibra: 100% Sisal
Backing: Natural latex
Altura total: 6 mm
Peso total: 2200 gr/m2
Ancho rollo: 2m/4m
Certificado fuego: DFL-s1
Dirección de la trama: Horizontal

1LWsbL
Acabado recomendado: Festón, Cenefa PP o Algodón,
			
doblado + fieltro
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INTERIOR

SISAL 7800 - 7822
Composición de la fibra: 100% Sisal
Backing: Natural latex
Altura total: 8 mm
Peso total: 4000 - gr/m2
Ancho rollo: 2m/4m
Certificado fuego: DFL-s1
Dirección de la trama: Horizontal

1033

7800

7822

www.papiol.net

Namibia

Jakarta

Fibras Vegetales

Fibras Vegetales

Composición de la fibra: 100% PP
INTERIOR
Backing: Natural latex
Altura total: 9 mm
Peso total: 3500 gr/m2
Ancho rollo: 2m/4m
Dirección de la trama: Horizontal
Acabado recomendado: Cenefa, doblado + fieltro

1LWsbL
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72

430

71

970

Composición de la fibra: 100% Sisal INTERIOR
Backing: Natural latex
Altura total: 9 mm
Peso total: 3250 gr/m2
Ancho rollo: 2m/4m
Certificado fuego: DFL-s1
Dirección de la trama: Horizontal
Acabado recomendado: Cenefa, doblado + fieltro

1LWsbL
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Complementos
Individuales

Que mejor para acompañar
tus comidas que unos individuales de mesa referencias
Seychelles 5411 y Bali 5525.
Puedes escoger entre tres
acabados: Festón y cenefa
Verona.

Cabezales

Cabezales únicos para tu dormitorio con las fibras trenzadas a mano de nuestra referencia Mediterrania.
Para realizar el cabecero con
otras referencias es necesario
consultar con nuestro equipo
de diseño.
Papiol alfombras 39

www.papiol.net

Puffs
Puffs perfectos para acompañar cualquier tipo de espacio,
tanto para el hogar como cualquiera de tus proyectos contract.
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FELPUDOS
Composición de la fibra: 100% PA
Altura total: 8 mm
Ancho rollo: 2m
LM10

BROSS
338

BROSS
552

BROSS
561

BROSS
562

Composición de la fibra: 100% PP
Altura total: 12 mm
Ancho rollo: 2m

LM52

Composición de la fibra: 100% PP
Altura total: 9 mm
Ancho rollo: 2m

STREAM 338

COCO
NATURAL
Composición de la fibra: 100% PP
Altura total: 10 mm
Ancho rollo: 2m
Certificado fuego: BFL-s1

NOP10

NOP52

ZP 307

ZP 345

Composición de la fibra: 100% PA
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COCO
ANTRACITA

COCO
NEGRO

Composición de la fibra: 100% COCO
Altura total: 17 mm (20mm solo coco
natural)
Ancho rollo: 2m

ZP 3061
Altura total: 8 mm

Ancho rollo: 2m
www.papiol.net

IMPRESSIÓN DIGITAL Y
DISEÑO A LA CARTA

Diseño único hecho a mano bajo pedido
Deja volar tu imaginación. Junto a nuestro equipo de diseño podemos crear la alfombra ideal para tus proyectos.
Tiempos de producción:
- Handloom de 6 a 10 semanas aprox.
- Tuffting 4 a 5 semanas aprox.

Diseño propio bajo pedido en impresión digital.

Tiempo de envío irá en función de si es aéreo o marítimo.

Pedido mínimo a consultar. Tiempo de entrega de una muestra: 15
días.
Producción de la alfombra entre 4 y 5 semanas.
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Historia y filosofía
Papiol se funda en 1956 en Sant
Cugat del Vallès, Barcelona, con la
vocación de prestar un servicio integral, tanto en el diseño, fabricación
y venta de alfombras, moquetas y
tapices

Fabricación
Instalación
Limpieza
Restauración

Esta vocación de servicio integral,
transmitida de generación en generación, (nuestro abuelo Francesc
Papiol fue pionero al importar, por
primera vez en España, la primera
máquina para limpiar alfombras
procedente de los Estados Unidos),
juntamente con la apuesta constante para la innovación, nos ha convertido en un referente en el sector.
En Papiol no nos conformamos con
marcar la diferencia, queremos mejorar constantemente. Este proyecto
solo tiene razón de ser si se convierte en un valor tangible para nuestros
clientes.
Destacamos de nuestro servicio
el trato personal y directo con el
cliente, aconsejando y generando
confianza. El servicio postventa es
un punto básico, nuestro trabajo no
acaba con la venta del producto,
sino que nos preocupamos por la
correcta limpieza y su mantenimiento. Para Papiol este es el concepto
de servicio integral.
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FABRICACIÓN
En Papiol creamos estilos urbanos, contemporáneos, modernos,
mezclamos exquisitas e inusuales
texturas utilizando gamas de colores
de tendencia y actualidad.
EXCLUSIVIDAD
Una esmerada selección de las
mejores fibras aporta a nuestras
piezas la calidad, la apariencia y una
textura de alto nivel.
SERVICIO POST VENTA
Dentro del servicio integral que
ofrece Papiol, destaca la limpieza,
la instalación y la restauración de
alfombras, moquetas y tapices. La
tradición y las últimas tecnologías
que utilizamos nos permiten disponer de un sistema específico para
cada tipo de tejido y un equipo de
profesionales cualificados, apasionados y preparados para la reparación de cualquier tipo de alfombra o
tapiz.
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Diferentes acabados
Ofrecemos una amplia variedad de acabados
para todo tipo de alfombras. Hacemos diseños
para ti.
No todos los productos son compatibles con
todos los acabados.
Si tienes cualquier duda, nuestra oficina de
diseño está a tu disposición.
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Nuestros
Proyectos
residenciales y
contract
Tienda de zapatos en Madrid

Suites Perelada Golf Hotel

Hoteles
Cadenas de tiendas
Oficinas
Nauticos
Entidades públicas
Tienda de Moda en Dubai

Escaleras y recepción Hotel en Barcelona
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Ayuntamiento de Barcelona

www.papiol.net

Escaleras en casa particular centradas y con cenefa personalizada
Colocación de moqueta en yate privado.

Tienda Tommy Hilfiger en Los Angeles
Tienda de moda en Barcelona
Papiol alfombras 46

www.papiol.net

Definición de los iconos
Uso intensivo, doméstico, comercial e
industrial. Estos símbolos nos explican
la resistencia de la alfombra al uso intensivo, en tres facetas: uso doméstico,
comercial e industrial.

Uso doméstico

Nivel de confort

Estos símbolos describen el nivel de confort o comodidad de las alfombras al pisado. El grado de confort, mullido o comodidad de la alfombra se expresa mediante
una escala que va de uno a 5 coronas.

Antideslizante

El uso doméstico está representado por
una casa y un número de personas. Lógicamente, cuanta más gente más apta
es la alfombra para uso intensivo. Los
códigos numéricos son 21 (uso doméstico ligero), 22 (uso doméstico moderado). 22+ (uso doméstico general) y 23
(uso doméstico intensivo).

Estos símbolos indican la resistencia de la alfombra a la fricción. Lo que equivale a
decir al deslizamiento y resbalones, para entendernos.
Aquellas que tengan un coeficiente igual o superior a 0,30 indican ese valor o las
letras DS. El resto indican valor menor a 0,30 o las letras NPD.

Resistencia al fuego

La escala de la resistencia al fuego de
los revestimientos para suelos y alfombras va de la A a la F, dependiendo del
tipo de alfombra y uso. Para alfombras
domésticas la escala E es correcta,
mientras que para usos comerciales o
industriales se exige clase B o C.

Uso comercial

El uso comercial de las alfombras está
representado por un edificio y nuevamente, un número de personas y un
código numérico. Comienza en el 31 (uso
comercial moderado), 32(uso comercial
general), 33 (uso comercial intenso), 34
(uso comercial muy intenso).

Si aparece el término S1 o S2 junto a la
clase nos indica la densidad del humo
resultante, siendo mejor el S1.

Rendimiento acústico

Con las ondas hacia abajo significa que
la alfombra mejora el impacto acústico.

Uso de escaleras

Las alfombras que se cortan a medida
también se pueden usar para escaleras,
por lo que es fundamental conocer si
son adecuadas, ya que una alfombra
en escalera sufre mucho más que en
uso normal en el suelo.

El icono con las ondas apuntando hacia
un lado o hacia ambos lados hace especial hincapié en el ruido de los pasos,
y si está presente significa que la alfombra los amortigua adecuadamente.

Otros

Indica que la alfombra tiene propiedades antiestáticas y descarga la
electricidad adecuadamente al pisarla.
Los suelos con calefacción por suelo radiante están de moda, y este
icono nos indica que la alfombra es apta para suelo radiante.
Este icono es bien claro: nos indica que la alfombra es apta para recibir la luz del sol directa sin decolorarse ni perder brillo ni intensidad
del color.

Papiol alfombras 47

www.papiol.net

Como calcular una
alfombra
1.70 x
2.40m

2.50
Diam.

2.50 x
3.00m

IMPORTANTE: FORMAS IRREGULARES, PENTÁGONOS, HEXÁGONOS, REDONDAS, TERMOSELLADOS Y + 4m DE LARGO SE
INCREMENTARÁ EL PRECIO UN 25% EN LA CONFECCIÓN.

La base se cortará del rollo de 2m de ancho.
2x2.40 = 4.80 m2 x el precio de cualquier
base. La cenefa se calculará sumando
todo el perímetro, es decir, la medida
real que necesite el cliente. En este caso
1.70+1.70+2.40+2.40=8.20 metros lineales por
el precio de la confección.
La base se cogerá del rollo de 4m de ancho.
Se calculará 4.00x2.50=10m x el precio de
cualquier base. La cenefa se calculará
sumando todo el perímetro de la medida
real que necesite el cliente, en este caso
2.5x4=10m metros lineales por el precio de la
confección. SE INCREMENTARÁ EN UN 25%
MÁS POR SER REDONDA.
La base se cortará del rollo de 4 m de ancho
(porque las dos medidas hacen más de
2 m) 4mx2.5m= 10m2 x el precio de cualquier base. La cenefa se calculará sumando todo el perímetro, es decir, la medida
real que necesite el cliente. En este caso
2.50+2.50+3.00+3.00=11 metros lineales por el
precio de la confección.

Casos especials

Tenemos disponibles rollos de 2m y 4m de ancho en algunos modelos de 3m de largo y colchonetas de 2m de largo. Si el ancho necesario es superior a 4m, realizaremos un termosellado para unir dos piezas del mismo tejido y así obtener la medida
deseada.

Alfombras redondas 0.80 de diámetro

La base se cogerá del rollo de 2 m de ancho. Se calculará
2.00x0.80= 0.80 por el precio de cualquier base. La cenefa
se calculará sumando todo el perímetro de la medida real
que necesite el cliente, en este caso 0.80x4 =3.20 metros
lineales por el precio de la confección; SE INCREMENTARÁ
EN UN 25 % MÁS por ser redonda.

Alfombras de +4 m de largo 3.50x6.00m

La base se cogerá del rollo de 4 m de ancho. Se calculará 4.00x6.00= 24.00 por el precio de cualquier base.
La cenefa se calculará su mando todo el perímetro, es
decir la medida real que necesite el cliente, en este caso
3.50+3.50+6.00+6.00=19.00 metros lineales por el precio de
la confección; SE INCREMENTARÁ EN UN 25 % MÁS por

ser más larga de 4 m.
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Como elegir una alfombra
Esta pequeña guía es una aproximación para espacios con unas medidas estándar.
Le recomendamos siempre medir muebles y espacio disponible de la habitación. En
Papiol ofrecemos unas medidas personalizadas en función de las necesidades del
cliente.

Cocina , Baños i passillos

En las cocinas, una opción es incorporar una alfombra delante de la encimera o
debajo la mesa, tanto si es cuadrada como redonda. En los baños, delante de la
bañera es la mejor solución. Y en los pasillos, dejaremos un margen entre 10 y 15 cm
de la alfombra a la pared.

Salón,
Comedor y
terraza
En el comedor se tiene que tener en cuenta que la alfombra cubra toda la superficie
de la zona de la mesa con las sillas retiradas. Se recomienda dejar 70 cm Por lado.
Evidentemente, todo depende dela composición de los muebles.

Dormitorios y habitaciones niños

En el dormitorio tenemos la opción de colocar dos alfombras a pie de cama y una
delante de esta o directamente una sola que ocupe toda la superficie de la cama.
Para la habitación de los niños, lo más común sería una alfombra a pie de cama de
120 x 160 cm.
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Mantenimiento
de alfombras
· MANCHAS EN MOQUETAS Y ALFOMBRAS HECHAS A MÁQUINA
El primer paso es retirar el líquido o sólido de la parte superficial lo antes
posible, así se evita que se fije y se extienda. Si hay exceso de líquido se debe aplicar una toalla o papel absorbente y si es sólido (mermelada, kétchup) retirarlo con
una cuchara.
Luego, llenamos un cubo con agua más un poco de vinagre, y otro con
agua más un poco de detergente neutro líquido. A continuación, tomamos una
toalla o paño, la mojamos del cubo con detergente y la escurrimos muy bien.
Seguidamente, hacemos presión suave sobre la mancha, dando golpecitos, de tal
forma que la mancha vaya traspasando a la toalla. Después aclaramos bien con
una toalla húmeda del cubo con agua y vinagre, no solo en la zona de la mancha,
sino que también en las zonas adyacentes. Finalmente, cepillar muy suavemente.
Es muy importante hacer todo este proceso con delicadeza y sin excederse en los líquidos que pongamos.

· MANCHAS EN ALFOMBRAS HECHAS A MANO
En las alfombras hechas a mano hay que tener mucho cuidado con el
agua, ya que, cuando se fabricaron, se utilizaron tintes naturales y los colores se
pueden correr.
Para limpiarlas en seco recomendamos llevar las alfombras a una empresa especializada en su limpieza, como Papiol Alfombras, que contamos con un
servicio de lavado específico para cada tipo de tejido y una experiencia de más de
50 años.

· CONSEJOS GENERALES
Muy importante, actuar de inmediato con las manchas.
Tratar los tejidos con delicadeza, nunca frotar con mucha fuerza.

· MANCHAS ESPECÍFICAS
Pipí, vómitos, etc. al ser ácidos, queman la tela y la decolora, amarilleando
el tejido. Se rebaja la macha con agua y se absorbe el líquido lo más rápidamente
posible. Después aplicamos productos específicos para eliminar el olor (sobre todo
cuando se trata de pipís de animales, para evitar que lo vuelvan a hacer).
Estos productos se pueden encontrar en dorguerías o en tiendas espacializadas de animales.

· LIMPIEZA DIARIA DE LAS ALFOMBRAS
Aspiración de alfombras. Se debe hacer una limpieza con aspirador de forma periódica y profunda en la dirección del pelo o fibra para reducir el nivel de polvo y suciedad en su alfombra. No importa como de alta sea la potencia de succión
de la espiración, pero sí que es necesario pasarlo lentamente sobre la superficie.
Es aconsejable la aspiración con el accesorio sin cepillo. Se puede aspirar
la alfombra limpia siempre que lo desee.
Si usted tiene una alfombra de flecos hay que ir con cuidado alrededor de
los bordes, ya que tienden a atascarse con el aspirador.
Para mantener en buen estado el borde, trate de no pasar el aspirador por
encima. Para un mejor resultado es importante seguir las instrucciones del fabricante del aspirador.
Mechones de hilos. Ocasionalmente, pueden aparecer por encima de la
superficie de la alfombra.
No tire de ellos, simplemente córtelos con cuidado para que queden al
mismo nivel que el resto de la alfombra.
Decoloración o cambio de color. La alfombra puede cambiar de color con
el tiempo debido al ensuciamiento gradual o el sol. En ocasiones, la luz solar puede
ocasionar en según que tejidos una decoloración en la pieza. En esta situación
recomendamos girar la alfombra una vez al año para que el desgaste se produzca
de una manera uniforme.
Recomendamos poner una alfombra de bienvenida en la puerta de acceso a la casa para evitar la entrada de suciedad en la vivienda.

Nunca tirar agua o cualquier producto directamente sobre la moqueta o
alfombra, siempre hacerlo utilizando un paño o toalla.
Las toallas o paños deben estar un poco húmedos.
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Condiciones
Generales
Papiol Alfombras SA Comercializa sus productos de acuerdo con las especificaciones, características, certificaciones, etc. que constan en las tarifas vigentes.
Papiol Alfombras SA no se hace responsable de la utilización o venta, por parte de
los clientes, de nuestros productos en lugares en los que la normativa vigente en
cada momento no sea la adecuada.
1 PLAZOS DE ENTREGA DE LA MERCANCíA
Siempre que haya stock disponible:
- Pedidos sin acabado 10 días naturales.
- Pedidos con acabado 15 días naturales.
- Pedidos con termosellados 15 días naturales.
- En caso de retraso por rotura de stock u otra emergencia, informamos en el plazo
de 2 o 3 días de la fecha de entrega del pedido.
- Alfombras hechas a medida fuera de Europa, plazo de entrega a consultar.
2 TRANSPORTE
- El coste del transporte está especificado en el cuadro informativo del índice.
- Los costes de recogida y envÍo de toda la mercancía que recibamos perteneciente a algún cliente para realizar cualquier tipo de acabado serán por cuenta de ese
cliente.
- Entregas en el domicilio particular del cliente final, consultar presupuesto.
3 RECLAMACIONES/ DEVOLUCIONES
Serán aceptados, siempre que se pueda demostrar que hay motivos para ellas y
con un máximo de 15 días desde la fecha de la factura. De lo contrario, ponerse en
contacto con nosotros.
- No se aceptará ninguna devolución de pedido que no cumpla las condiciones de
packaging correspondientes, así como tampoco productos en mal estado.
- A la recepción de la mercancía, comprobar su correcto estado y en caso de
roturas o anomalías hacerlo constar en el albarán del transportista para posterior
reclamación, en caso contrario Papiol Alfombras no se hará responsable de ella.
- No poner peso encima de la alfombra envuelta o enrollada. Puede sufrir deformaciones.
- Plazo de reclamación por defectos o taras màximo 5 días laborables.
- Estas condiciones solo se aplicarán en mercancía entregada en Península, Islas
Baleares y Canárias.
- Papiol Alfombras no se hará responsable de ningún defecto causado por un mal
uso por parte del cliente, o bien por falta de mantenimiento o cuidados necesarios
del producto.
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- En caso de devolución, Papiol Alfombras recogerá el producto en la misma dirección donde fue entregada por parte de nuestra empresa y únicamente con el el
embalaje adecuado y protegido correctamente. En caso de que la mercancía sufra
algún daño o deterioro por mal embalaje, el cliente correrá con los gastos de la
reparación o substitución de la mercancía.
- En caso de reclamaciones realizadas en condiciones ExWorks, el cliente correrá
con todos los gastos de devolución hasta nuestros almacenes.
4 FALTAS EN EL TRANSPORTE Y DEFECTOS
En caso de incidencia en la mercancía se agradecerá que lo notifiquen en 24/48h
máximo a Papiol Alfombras. Se deberá anotar en el albarán de la empresa de transporte los desperfectos de la mercancía. Si no se sigue este proceso, no podremos
hacernos responsables de los mismos.
- Los colores pueden variar ligeramente (tolerancia de ± 7%). Esta variación no se
considera un defecto
5 RESERVAS
- Se podrán realizar reservas de material hasta 7 días naturales. Posteriormente la
reserva se cancelarà automáticamente.
6 TRAMITACIÓN DE PEDIDOS
- Para la tramitación de un pedido es necesario la petición por e-mail indicando la
referencia, color, unidades y medidas deseadas. Desde Papiol le indicaremos disponibilidad y tiempo de entrega.
7 FORMA DE PAGO
- Los pedidos de un cliente nuevo se pagarán íntegramente por adelantado.
- Se pagará el 50% del precio total del pedido antes de iniciar la producción, Una vez
realizado el pago, se activará el proceso. El 50% restante se realizará según acuerdo entre las partes. -Si el importe total a pagar de una factura es inferior a 300€,
el cliente deberá abonar la factura íntegra anticipadamente o por transferencia
bancaria.
- No se aceptarán talones ni pagarés en pagos anticipados y al contado.
8 CATÁLOGOS
- El precio de los catálogos son sin costes en caso de realizar un pedido mínimo. Consultar disponibilidad de muestras de cada colección.
- Les recomendamos que mantengan actualizado el catálogo y consulten la vigencia de las muestras.
- Papiol Alfombras no se hará cargo de ninguna diferencia tonal respecto a la
muestra de nuestro cliente si esta está en mal estado, deteriorada o se basa en un
muestrario antiguo no actualizado.
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