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emco – Mantiene las zonas de entrada limpias

El primer paso para la limpieza son nuestros sistemas de alfombras de entrada emco. Como 

fabricantes innovamos en el diseño de las alfombras de entrada para reducir la presencia 

de humedad y suciedad en el interior de los edificios. Además de ser una barrera antisucie-

dad y prevenir la caída por resbalabilidad, ofrecemos la posibilidad de personalizar y dise-

ñar la alfombra de entrada como la mejor tarjeta de visita de un edificio.
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La primera impresión

La zona de entrada de un edificio es un elemento clave en 

cualquier proyecto arquitectónico, por lo que representa un 

reto para los arquitectos: no pudiéndose considerar como 

una simple área anexa a la fachada principal ni una zona de 

tránsito para los usuarios. Incluso el mismo término “zona de 

entrada” expresa su naturaleza dual: una superficie física de 

tránsito pero a su vez una zona espacial. Por lo que no resulta 

sorprendente que la zona de entrada se proyecte según múl-

tiples requerimientos del propio edificio, del entorno y de 

tipo arquitectónico.

Además de tener una función de protección, la alfombra de 

entrada nos conduce hacia el edificio ¿Cómo sucede? ¿Dónde 

ubicar el umbral físico que delimita la zona exterior e inte-

rior? ¿Y una vez en el interior? Y no sólo eso, sino ¿Cómo ar-

monizar con el conjunto del edificio? ¿Cómo transita el usua-

rio? ¿Cuál es la impresión que despierta el edificio? Responder 

a estas preguntas nos aproxima a pensar en conceptos de 

arquitectura aplicada; sabiendo que de entrada la primera 

impresión deja huella en sus usuarios y permite definir el es-

tilo del edificio. Por lo que se requiere de soluciones técnicas 

y de materiales apropiados para ser incorporados en el proce-

so de diseño de la zona de entrada.
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Proyectar la zona de entrada

Siendo una área que sirve múltiples propósitos espaciales y 

funcionales, teniendo un efecto decisivo en el interior y el ex-

terior del edificio, la entrada es una parte clave de cualquier 

proyecto arquitectónico. Las opciones de diseño y materiales 

de la zona de entrada deben ser versátiles. Se trata de una 

área del edificio ligada a la fachada desde una perspectiva 

funcional, y además de delimitar ambas zonas -exterior e in-

terior- subyace la cuestión de cómo planificar la zona espa-

cial. Una zona que actúa como umbral o punto de transición 

conjugado con cuestiones relativas de protección y seguri-

dad, materiales, diseño y tecnología.

No tan sólo debe incorporarse el sistema de Alfombras de en-

trada emco en una única partida, véase una zona de entrada 

sofisticada, sino también como un elemento de diseño arqui-

tectónico global del proyecto. Además de su valor funcional 

de proteger el edificio de la suciedad, el novedoso método de 

limpieza en 3 zonas es considerado un elemento clave para 

armonizar en cualquier proyecto arquitectónico. Razón por la 

cual emco ofrece asesoramiento en el proceso de diseño.



Una solución innovadora

De inicio la zona de entrada alberga el concepto de barrera 

antisuciedad como solución innovadora. Los diversos mode-

los de alfombras de entrada (integrados por perfiles de alu-

minio de distintos grosores e inserciones) junto con las mo-

quetas emco, configuran la zona de limpieza en 3 zonas que 

elimina la suciedad y la humedad de los edificios. Siendo 

emco moqueta una división perteneciente a emco Bau-und 

Klimatechnik GmbH & Co. KG.

En la zona 1, las alfombras de perfiles de aluminio con inser-

ción de caucho y/o cassette de cepillos captura la suciedad 

gruesa. La zona 2 retiene la suciedad fina mediante la inser-

ción de fibra textil mientras que la zona 3 absorbe la suciedad 

húmeda. En zonas de entrada exteriores y a pie de calle, se 

recomienda instalar un sistema antisuciedad que cubra todo 

el ancho del pasillo y al menos 1,5 m de longitud en la direc-

ción del sentido del paso de los usuarios (siendo un elemento 

de prevención contra las caídas por resbalabilidad).

Zona 1

Suciedad gruesa

Zona 3

Suciedad húmeda

Zona 2

Suciedad fina
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Combinación - Classic
Sistema de limpieza de 3 Zonas en área interior y exterior

Combinación - Indoor
Sistema de limpieza de 3 Zonas en área interior

Combinación - Outdoor
Sistema de limpieza de 3 Zonas en área interior y exterior

10



100

80

60

40

20

0

1.200

1.000

800

600

400

200

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Flexibilidad a la hora de planificar y 
obtención de los mismos beneficios 
en todo momento

Con la posibilidad de combinar diversos modelos, el concepto 

de limpieza en 3 zonas ofrece un sistema flexible que puede 

adaptarse en innumerables proyectos. Su flexibilidad se ex-

tiende no sólo en los diseños utilizados en cada zona - incor-

porando diferentes grosores de perfil, alturas e inserciones - 

sino también en los propios diseños de las zonas individuales. 

Haciendo posible a su vez que la zona de entrada se adapte a 

las especificaciones de carga e intensidad de tránsito del edi-

ficio.

Siendo los beneficios de este sistema:

 Reducción de los costes de limpieza suponiendo un ahorro 

considerable y a su vez preservación del medio ambiente 

con un uso menos frecuente de agua y limpiadores quími-

cos.

 Protección de los suelos limítrofes en el sentido de minimi-

zar el desgaste y el deterioro prematuros causados por la 

suciedad y las limpiezas frecuentes, alargando la vida útil y 

el valor del edificio.

 Disminución del riesgo de caída por resbalabilidad impi-

diendo la presencia de humedad y suciedad en el interior 

del edificio.

En %

Sin alfombra en 
la zona de paso

Zona 1 Zona 2 Zona 3

Reducción de la suciedad acumulada en relación a la 
longitud de la alfombra en la zona de paso

Costes de limpieza en relación con el volumen 
de sistemas de alfombras utilizados

Su
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cu

m
u
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Longitud del sistema de limpieza (m)



Funcionalidad y resistencia

La eficiencia, la resistencia al desgaste y su adaptación en el 

diseño del proyecto, dada la gran variedad de modelos, hacen 

del sistema de alfombras emco un valioso componente ar-

quitectónico.

Sea cual sea la combinación de perfiles funcionales elegida 

para el proyecto, será una barrera antisuciedad permanente 

dada la captura de la suciedad entre los espacios de los perfi-

les. Las alfombras se pueden enrollar fácilmente permitiendo 

retirar la suciedad.

Los robustos perfiles de aluminio son resistentes a las varia-

ciones de temperatura y a las altas cargas permanentes.
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Tan singular como la arquitectura

La visión en el diseño transforma un proyecto arquitectónico 

en algo singular. Razón por la cuál emco considera que incidir 

en la calidad y el diseño en el proceso de fabricación de las 

alfombras de entrada es de tal importancia. En palabras de 

un especialista en este ámbito, la compañía ha desarrollado 

su saber hacer en el transcurso de muchos años de desarrollo 

tecnológico traducido en formas que se aproximan con mu-

cha precisión al diseño arquitectónico imaginado. Sostenido 

por el servicio Íntegro que EMCO ofrece al arquitecto desde el 

proceso de planificación hasta el momento de ejecución, in-

cluyendo el asesoramiento en servicio y mantenimiento.

Emco no tan sólo se esfuerza en asesorar en el diseño de las 

alfombras de entrada - sino que su principal objetivo es que 

el proyecto concluya con éxito.

Escotaduras angulares

Curvas Diagonales

Escotaduras curvas

En ángulo recto



Panel de colores

La zona de entrada es la primera percepción recibida al entrar 

en un edificio, por lo que resulta valioso disponer de un dise-

ño extenso en colores. Siendo los colores una forma de singu-

larizar y definir una imagen corporativa en el conjunto del 

edificio. Y es de esta forma que las inserciones textiles están 

disponibles en una amplia gama de colores diferentes y resis-

tentes a la suciedad. 

Gris Claro 
Nº 220

Colores estándar

Colores especiales

Beige Mixto 
Nº 420

Malva* 
Nº 374

Gris Azul* 
Nº 113

Marrón* 
Nº 445

Rojo* 
Nº 305

Turquesa* 
Nº 050

Azul royal* 
Nº 100

Arena* 
Nº 430

Uva* 
Nº 112

Antracita 
Nº 200

Azul mixto 
Nº 114
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La diferencia reside en los detalles

El valor de un producto se mide por sus cualidades tangibles 

– funcionalidad y resistencia - pero a su vez intangibles –  

representatividad y singularidad. Es la razón por la cual nues-

tras alfombras de entrada incorporan diversos accesorios 

como perfiles con logo, conectores en caso de las divisiones, 

diversidad de modelos de marcos así como la capacidad de 

soportar distintos tipos de carga.

Un accesorio singular es nuestro perfil de acero inoxidable, 

integrable en la estructura de la alfombra, en el cual se puede 

acuñar mediante láser el logo de la empresa en cuestión.



Una idea luminosa

Desde un enfoque global del diseño, debemos tener presente 

las necesidades de un edificio en los diferentes momentos 

del día y del año - un ejemplo es lo que acontece al anochecer. 

Para este momento del día, hemos creado emco LUMINA: un 

marco con iluminación LED que además de iluminar sirve de 

indicación del paso para el usuario. Siendo el resultado un es-

pacio que desprende calidez y acogida durante los meses de 

invierno y crepusculares. Teniendo por una parte el modelo 

emco LUMINA con un borde de puntos de luz intensa mien-

tras que el modelo emco LUMINA VIA es un borde de luz peri-

metral más tenue.

Para más información, ver pág 64

Con el modelo emco LUMINA VIA se puede seleccionar el color de la 
luz mediante control remoto a través del PC, smartphone o tableta.
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1. RESISTENCIA La estructura material de las al-

fombras de entrada emco se caracteriza por su 

gran resistencia a la intemperie. Los perfiles de la 

estructura se componen de una aleación de alu-

minio e inserciones de diferente valor funcional. 

Una estructura encastrada mediante marcos de 

aluminio, latón y acero inoxidable.

2. INNOVACION La innovación es un aspecto clave 

en la estrategia de emco para desarrollar nuevas 

versiones de nuestra gama de productos. Traduci-

do en la creación de novedades tales como el sis-

tema de iluminación marco LUMINA, el perfil con 

Logo y la alfombra de estructura cerrada GS 517. 

Nuestros medidores láser, trenes móviles de susti-

tución de tiras y una alta calidad en los procesos 

de producción son una prueba veraz de nuestra 

innovación.

3. DURABILIDAD La durabilidad de nuestros siste-

mas de alfombras emco se basa en la resistencia 

de los componentes de la estructura. Así mismo, 

la posibilidad de sustituir las inserciones textiles 

prolonga la vida útil de las alfombras de entrada, 

reduciendo los costes de amortización y preser-

vando el medio ambiente.

4. ECOLOGIA Los sistemas de alfombras emco fre-

nan el prematuro desgaste de los revestimientos 

de suelo adyacentes causado por la suciedad, par-

tículas abrasivas y unos intervalos de limpieza 

cortos. Por lo que repercute en un uso menos fre-

cuente de agua y limpiadores químicos en benefi-

cio de la protección del medioambiente. Cabe 

añadir en este sentido que nuestro proceso de 

producción es poco intensivo en el uso de mate-

rias primas.

5. SEGURIDAD Evaluamos mediante rigurosas 

pruebas cada uno de los productos de nuestra 

gama de sistemas de alfombras de entrada emco 

incluyendo la variable de la intemperie. Las alfom-

bras de entrada atesoran propiedades antirresba-

lantes (de acuerdo con el grado de resistencia R9, 

R10, R11 y R13) según la norma DIN 51130, ofrecien-

do la mejor prevención posible de caídas por res-

balabilidad.

6. COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO Muchos de 

los modelos de alfombras de entrada diseñados 

con inserciones textiles y/o de goma están dispo-

nibles en versiones resistentes al fuego en la clase 

Cfl-s1 o Bfl-s1 de acuerdo con la norma EN 13501-1 

(anteriormente B1), con un coste suplementario.

7. GARANTIA Dada la propia experiencia de los 

proyectos realizados y el feedback con los proyec-

tistas y usuarios, sabemos que los sistemas de al-

fombras de entrada mantienen una calidad y una 

vida útil muy consistentes. En el caso en que se 

derivase un defecto no atribuible a un uso inapro-

piado, se aplicarían las condiciones de garantía.
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Diez buenas razones para confiar en 
emco

Desde hace más de 50 años, emco lidera los más altos están-

dares de calidad en la producción de sistemas de alfombras 

de entrada.

Ofreciendo a los usuarios la máxima libertad en la creación 

del diseño, creando una primera impresión armoniosa en la 

entrada del edificio en consonancia con el proyecto arquitec-

tónico. Emco trabaja sobre una base sólida de innovación, ca-

lidad de los materiales, sostenibilidad, ecología y servicio al 

cliente.

8. SERVICIO AL CLIENTE Nuestro equipo 

de servicio al cliente está a su disposición 

para ayudarle durante el proceso de pla-

nificación e instalación del sistema de al-

fombra, de acuerdo con las especificacio-

nes del edificio en cuestión (mediante 

elementos de precisión tales como la fa-

bricación a medida mediante láser y el 

tren de sustitución de tiras). Así mismo el 

equipo de soporte para la venta estará 

encantado de atenderle y ayudarle en lo 

que necesite, esté donde esté.

9. CONTROL de CALIDAD Antes de sumi-

nistrar cualquier alfombra emco, realiza-

mos las pruebas de calidad pertinentes 

en base a un protocolo normativo para 

garantizar la calidad del producto. Y de 

esta forma cada sistema de alfombra dis-

pone de un número de serie identificati-

vo.

10. CERTIFICACION Conjuntamente con la 

Universidad de Bielefeld (Alemania) de 

Ciencias Aplicadas, testamos nuestros 

productos en base a pruebas estáticas y 

dinámicas. Es desde 1995 que la universi-

dad atesora mediante un programa téc-

nico la certificación según la norma DIN 

EN ISO 9001:2008, certificación que in-

corpora todos nuestros sistemas de al-

fombras de entrada mediante el sello 

“Test am Teuto”.



La combinación óptima

Los excelentes niveles de funcionalidad y eficacia que incor-

poran nuestros sistemas de alfombras de entrada residen en 

la gran variedad de componentes disponibles (véase perfil e 

inserción), permitiendo que sean adaptables a los requeri-

mientos propios del proyecto.

Las alfombras de entrada se pueden suministrar según una 

amplia gama de diferentes alturas y grosores de perfil. Sien-

do la ordenación:

 A mayor altura de perfil, mayor es la capacidad de acumu-

lación de la suciedad.

 A mayor grosor del material, mayor resulta la capacidad de 

resistencia al tránsito pesado.

 Todos los perfiles de aluminio son de alta calidad por lo 

que no se ven afectados por las fluctuaciones de tempera-

tura y ofrecen una gran durabilidad a largo plazo.

La zona de ubicación de la alfombra y el nivel de suciedad 

determinan qué inserción de perfil es la más adecuada. Ha-

biendo perfiles adicionales que complementan la capacidad 

efectiva de limpieza.

El perfil y su inserción se combinan y se fabrican de acuerdo 

con las especificaciones concretas del proyecto. La alfombra 

una vez fabricada es enrollable siendo una ventaja para su 

manejo e instalación. Así como para el proceso de manteni-

miento, facilitando la recogida de la suciedad acumulada.
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Grosores del perfil

MARSCHALL (S) RADIAL (RD) PLAZA (S)DIPLOMAT GS 517 SENATOR W/W(S)

DIPLOMAT PLAZA (S)DIPLOMAT

MARSCHALL (S)

GS 517

DIPLOMAT

MARSCHALL (S)

SENATOR W/W(S)

Alturas

DIPLOMAT

Perfiles 

adicionales

Tira de cepillos (B)Borde raspador (K)

Tiras de fibra 

textil (R)

Goma  

(G)

Cassette de 

cepillos (CB)

Cepillos IMAGE 

(CBI)

Cepillo Textil 

(TB)

MAXIMUS  

(M)

Inserciones  
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Zona
Tipo de  
suciedad

Descripción Ubicación Inserción recomendada
Perfil adicional para 
complementar la 
efectividad*

Modelos reco-
mendados

Polvo proveniente de 
la calle, pelos, arena, 
cenizas, filamentos 
textiles, hojas peque-
ñas y ramitas, gravilla 
suelta, arena gruesa, 
pequeñas partículas 
de grava

Zona cubierta
(exterior)

Goma (G)
Tiras de fibra textil con  
inserción de goma (RG)
Cassette de cepillos (CB)
Tiras de fibra textil con  
cassette de cepillos (RCB) 

Tira de cepillo (B)
Borde raspador (K)

CB  
G 
GB 
GK  
RB  
RCB 
RG 
RK

Zona descubierta
(exterior)

Goma (G)
Cassette de cepillos (CB)
Inserciones de goma con  
cassette de cepillos (GCB)

Tira de cepillo (B)
Borde raspador (K)

G  
GB 
GCB 
GK 

Polvo proveniente de 
la calle, pelos, arenas, 
cenizas, filamentos 
textiles, hojas peque-
ñas y ramitas

Zona cubierta
(interior)

Tiras de fibra textil (R)
Tiras de fibra textil con  
inserciones de goma (RG)
Tiras de fibra textil con  
cassette de cepillos (RCB)
Cepillo textil (TB)
MAXIMUS (M)

Tira de cepillo (B)
Borde raspador (K)

M  
R 
RB 
RCB 
RG 
RK 
TB 
TBB 
TBK

Zona descubierta
(exterior)

Goma (G)
Cassette de cepillos (CB)
Inserciones de goma con  
cassette de cepillos (GCB)
Cassette de cepillos IMAGE (CBI)

Tira de cepillo (B)
Borde raspador (K)

CB 
CBI  
G 
GB  
GCB 
GK

Polvo húmedo prove-
niente de la calle y 
arena húmeda

Zona cubierta
(interior)

emco Moqueta – –

Zona descubierta
(exterior)

– – –

S Alfombras de entrada con perfiles de grosor especial para cargas pesadas (modelos MARSCHALL y PLAZA)

W Alfombras de entrada con perfiles de anchura especial (modelo SENATOR)

RD Alfombras de entrada con perfiles de formas radiales (modelo RADIAL)

GS Alfombras de entrada con perfiles de estructura cerrada

Denominación de los modelos

G Inserción de goma RB Inserción de fibra textil con tira de cepillos

GB Inserción de goma con tira de cepillos RK Inserción de fibra textil con borde raspador

GK Inserción de goma con borde raspador RG Inserción de fibra textil con goma

GCB Inserción de goma con cassette de cepillos RCB Inserción de fibra textil con cassette de cepillos

CB Cassette de cepillos TB Cepillo textil

CBI Cassette de cepillos Image M Inserción MAXIMUS

R Inserción de fibra textil

Denominación de las inserciones

Suciedad 
húmeda

* Perfiles adicionales sólo para alfombras DIPLOMAT

3

2

1
Suciedad 
gruesa

Suciedad 
fina

Encuentre la alfombra de entrada en un instante - sólo tiene que utilizar nuestro código QR. O consultando 

directamente online nuestra página web: www.emco.de/de-es/bau/entrada-mat-sistema-producto finder.

html- También puede utilizar los códigos QR que aparecen en las páginas posteriores en un rápido acceso a 

la información.

Cuadro general de las alfombras de entrada

26 Sujeto a modificaciones técnicas. Versión: 01/01/2013



* Las versiones con tira de cepillos, borde raspador y cassette de cepillos son aptas para el tránsito rodado con restricciones ¡Póngase en contacto con nosotros!

Solicitación Normal Intensa Extrema Extrema++

Viviendas uni-
familiares, con-
sultas médicas, 
boutiques, 
pequeñas 
entradas de 
comercios 
(hasta 400 
tránsitos/día, 
TB + G hasta 
800 tránsitos/
día)

Edificios oficiales, bancos, escuelas, comercios de 
tránsito medio (hasta 2000 tránsitos/día)

Centros  comerciales, aeropuer-
tos, entradas con tránsito extre-
mo (a partir de 2000 tránsitos/
día)

Centros comer-
ciales, areo-
puertos, entra-
das con tránsi-
to extremo (a 
partir de 5000 
tránsitos/día)

Aptitud para el tránsito rodado Sillas de rueda, cochecitos de bebés, carros de compra, carretillas de 
transporte (también para los modelos GB, GK, GCB, CB, RB, RK, RCB)*

Sillas de ruedas, cochecitos de bebé, carros de com-
pra, carretillas elevadoras (con restricciones para los 
modelos CB, GCB, RCB)*

Altura de la alfombra aprox. 10 mm 17 mm 22 mm 27 mm 17 mm 22 mm 42 mm

Alfombras de entrada para zonas exteriores (zona 1)

Inserción de goma 510 G 517 G 522 G 527 G 517 S/G 522 S/G 542 S/G

GS 517 G

Inserción de goma y tira de cepillos 517 GB 522 GB

Inserción de goma y borde raspador 510 GK 517 GK 522 GK 527 GK

Cassette de cepillos 510 CB 517 CB 522 CB 527 CB 517 S/CB 522 S/CB 542 S/CB

517 CBI 522 CBI 527 CBI

Inserción goma con cassette cepillos 510 GCB 517 GCB 522 GCB 527 GCB 517 S/GCB 522 S/GCB 542 S/GCB

Alfombras de entrada para zonas interiores y exteriores cubiertas (zona 2)

Tira de fibra textil 510 R 517 R 522 R 527 R 517 S/R 522 S/R 542 S/R

522 RD/R

522 W/R 522 WS/R

515 R  
Altura aprox. 15 mm

Tira de fibra textil y tira de cepillos 517 RB 522 RB

522 W/RB

Tira de fibra textil y borde raspador 510 RK 517 RK 522 RK 527 RK

522 W/RK

Tira textil y cassette de cepillos 510 RCB 517 RCB 522 RCB 527 RCB 517 S/RCB 522 S/RCB 542 S/RCB

Tira textil y goma 510 RG 517 RG 522 RG 527 RG 517 S/RG 522 S/RG 542 S/RG

Inserción MAXIMUS 517 M 522 M 527 M

522 W/M GS 517 M

Cepillo textil 510 TB 517 TB 522 TB 527 TB 517 S/TB 522 S/TB

GS 517 TB

Cepillo textil y tira de cepillos
517 TBB 522 TBB

Cepillo textil y borde raspador
510 TBK 517 TBK 522 TBK 527 TBK

Modelo del marco

Altura del marco
500/13  
15,5 mm

500/20  
20 mm

500/25  
25 mm

500/30  
30 mm

500/20  
20 mm

500/25  
25 mm

500/46  
46 mm

KADETT
(plástico)

DIPLOMAT MARSCHALL PLAZA RADIAL GS 517 SENATOR

Leyenda:

Resumen
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<2000

Ideal para hoteles, entradas de comercios, consultas médi-

cas y vivendas unifamiliares

Las alfombras de entrada DIPLOMAT son adecuadas para el 

tránsito de cargas normales a intensas. Dada su amplia gama 

de modelos disponibles, proporcionan la solución adecuada 

a cada situación - edificios con una alto tránsito de usuarios, 

condiciones metereológicas y estéticas exigentes.

Normal Intensa

<400



Zona 1, área exterior: DIPLOMAT 522 G

Zona 2, área interior: DIPLOMAT 522 R
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Propiedades: Propiedad antirresbalante R 11 según la norma DIN 
51130 (siendo R 10 para el modelo RK)

Colores: Estándar: gris claro, antracita, beige y azul mixto
Especiales: malva, gris azul, rojo, marrón, turquesa, 
azul royal, arena  y uva
Para los modelos 510 R y 510 RK sólo están 
disponibles los colores estándar (ver pág 16)

Antifuego: Los modelos 517 R, 522 R y 527 R son resistentes al 
fuego según clase Cfl-s1 certificado por el Instituto 
Textiles & Flooring

Conectores: Cable de acero con revestimiento de plástico

Puertas  
automáticas:

Separación entre perfiles de 3 mm opcional para 
los sistemas de puertas automáticas de acuerdo 
con la norma DIN 18650

Para más detalles: www.emco.de/bau – www.ausschreiben.de

Recomendado en: Zonas exteriores cubiertas e interiores

Solicitación: Nomal hasta intensa

Descripción: Alfombra de entrada enrollable ajustada a la 
longitud del paso sin precisar de ningún perfil de 
ajuste. Cualquier forma geométrica es realizable

Tránsito: Hasta 2000 tránsitos/día (con los modelos 510 R y 
510 RK hasta 400 tránsitos/dia) 

Aptitud para el 
tránsito rodado:

Sillas de rueda, cochecitos de bebés, carros de com-
pra y carretillas de transporte

Estructura del 
chasis:

Aluminio a prueba de torsión con aislamiento 
acústico en la base

Inserciones Tiras de fibra textil resistentes al desgaste y a la 
intemperie
Modelo RB:  Con una tira de cepillos intercalada
Modelo RK:  Con un borde raspador intercalado

con inserción de fibra textil

Modelo

Separación 
estándar 

entre  
perfiles1)  

aprox. (mm)

Altura  
aprox (mm)

Peso  
(Kg / m2)

Instalación del marco 3) Accesorios 4)

Modelo del 
marco

Dimensiones en 
mm (A x L x E)

Material
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510 R 5 10 8,9
500/13 15,5 x 25 x 3 Aluminio

510 RK 5 10 10,8

517 R 5 17 9,2

500/20
20 x 30 x 3 
20 x 25 x 3

Aluminio 
Acero inox 2)517 RB 5 17 10,1

517 RK 5 17 10,3

522 R 5 22 10,0

500/25
25 x 28 x 3 
25 x 25 x 3 
25 x 30 x 3

Aluminio  
Acero inox  

Latón natural 2)

522 RB 5 22 11,8

522 RK 5 22 12,3

527 R 5 27 10,5
500/30

30 x 30 x 3 
30 x 30 x 3 
30 x 25 x 3

Aluminio  
Acero inox  

Latón natural 2)527 RK 5 27 13,0

 División de las alfombras según estándares  
de fabricación (ver pág 73)

1) Separadores de aros de goma

2) Acero inoxidable, material nº 1.4301 (V2A)
3)  Para más detalles respecto a la instalación 

de marcos (ver pág 62)
 Para los suplementos para curvas, escota-

duras y diagonales (ver pág 74)

4) Para los detalles de accesorios 
(ver págs 66 - 69)

DIN 18650

DIN 51130

Un modelo recomendado para edificios residenciales y 
locales comerciales con un promedio de visitantes medio 
indicado para la recogida de suciedad fina (zona 2)

emco DIPLOMAT
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emco DIPLOMAT con inserción de tiras de fibra textil (R)

emco DIPLOMAT inserción de tiras de fibra textil y bordes raspadores

emco DIPLOMAT con inserción de tiras de fibra textil y tiras de cepillos (RB)

510 R

510 RK

517 RB

522 R

522 RK

517 R

517 RK

522 RB

527 R

527 RK

Solicitación: Normal

Solicitación: Normal
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Propiedades: Propiedad antirresabalante R 13 (para el modelo 
TBK es R 10) según la norma DIN 51130

Colores: Gris y antracita 

Conectores: Cable de acero con revestimieto de plástico

Puertas  
automáticas:

Separación entre perfiles de 3 mm opcional para 
los sistemas de puertas automáticas de acuerdo 
con la norma DIN 18650

Para más detalles: www.emco.de/bau – www.ausschreiben.de

Recomendado en: Zonas interiores y exteriores cubiertas

Solicitación: Normal hasta intensa

Descripción: Alfombra de entrada enrollable ajustada al sentido 
del paso sin precisar de ningún perfil de ajuste. 
Cualquier forma geométrica es realizable

Tránsito: Hasta 2000 tránsitos/día (con los modelos 510 TB y 
510 TBK hasta 800 tránsitos/día)

Aptitud para el 
tránsito rodado:

Silla de ruedas, cochecitos de bebés, carros de 
compra y carretillas de transporte

Estructura del 
chasis:

Aluminio a prueba de torsión con aislamiento 
acústico en la base

Inserciones: Inserciones de cepillo textil consistentes en 
monofilamentos de polipropileno
Modelo TBB:  Con una tira de cepillos intercalada
Modelo TBK:  Con un borde raspador intercalado

con la inserción de cepillo textil

DIN 18650

DIN 51130

Modelo

Separación 
estándar 

entre  
perfiles1)  

aprox. (mm)

Altura  
aprox. (mm)

Peso  
(Kg / m2)

Instalación del marco 3) Accesorios 4)

Modelo  
del marco

Dimensiones en 
mm (A x L x E)

Material
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510 TB 5 10 9,1
500/13 15,5 x 25 x 3 Aluminio

510 TBK 5 10 11,0

517 TB 5 17 9,4

500/20
20 x 30 x 3 
20 x 25 x 3

Aluminio  
Acero inox 2)517 TBB 5 17 10,3

517 TBK 5 17 10,5

522 TB 5 22 10,2

500/25
25 x 28 x 3 
25 x 25 x 3 
25 x 30 x 3

Alumino  
Acero inox 2)  

Latón natural
522 TBB 5 22 12,0

522 TBK 5 22 12,5

527 TB 5 27 10,7
500/30

30 x 30 x 3 
30 x 30 x 3 
30 x 25 x 3

Alumino  
Acero inox 2)  

Latón natural527 TBK 5 27 13,2

 División de las alfombras según estándares de 
fabricación (ver pág 73)

1) Separadores de aros de goma

2)  Acero inoxidable, material nº 1.4301 (V2A)
3) Para más detalles respecto a la instalación 

de marcos (ver pág 62)
 Para los suplementos para curvas, escota-

duras y diagonales (ver pág 74)

4) Para los detalles de accesorios 
(ver págs 66 - 69)

Un modelo recomendado para zonas de entrada con un promedio de 
visitantes notable y altas exigencias estéticas en base a su inserción 
con cepillo textil, indicado para la recogida de suciedad fina (zona 2)

emco DIPLOMAT
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emco DIPLOMAT con la inserción de cepillo textil

emco DIPLOMAT con la inserción de cepillo textil y borde raspador (TBK)

emco DIPLOMAT con la inserción de cepillo textil y tira de cepillos (TBB)

510 TB

510 TBK

517 TBB

522 TB

522 TBK

517 TB

517 TBK

522 TBB

527 TB

527 TBK

Solicitación: Normal

Solicitación: Normal

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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Propiedades: Propiedad antirresbalante R 9 según la norma  
DIN 51130

Colores: Negro

Antifuego: Los modelos 517 G, 522 G y 527 G son resistentes al 
fuego según clase Bfl-s1 certificado por el Instituto 
Textiles & Flooring GmbH

Conectores: Cable de acero con revestimiento de plástico

Puertas  
automáticas:

Separación entre perfiles de 3 mm opcional para los 
sistemas de puertas automáticas de acuerdo con la 
norma DIN 18650

Para más detalles: www.emco.de/bau – www.ausschreiben.de

Recomendada en: Zonas exteriores

Solicitación: Normal hasta intensa

Descripción: Alfombra de entrada enrollable ajustada a la 
longitud del paso sin precisar de ningún perfil de 
ajuste. Cualquier forma geométrica es realizable

Tránsito: Hasta 2000 tránsitos/día (con los modelos 510 G  
y 510 GK hasta 800 tránsitos/día)

Aptitud para el 
tránsito rodado:

Sillas de rueda, cochecitos de bebés, carros de  
compra y carretillas de transporte

Estructura del 
chasis:

Aluminio a prueba de torsión con aislamiento 
acústico en la base

Inserciones: Perfiles con inserción de goma resistentes a la 
intemperie
Modelo GB:  Con una tira de cepillos intercalada
Modelo GK:  Con un borde raspador intercalado

DIN 18650

DIN 51130

con inserción de goma

Modelo

Separación 
estándar 

entre  
perfiles1)  

aprox. (mm)

Altura  
aprox. (mm)

Peso 
 (Kg/m2)

Instalación del marco 3) Accesorios 4)

Modelo  
del marco

Dimensiones en 
mm (A x L x E)

Material
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510 G 5 10 11,5
500/13 15,5 x 25 x 3 Aluminio

510 GK 5 10 12,8

517 G 5 17 14,4

500/20
20 x 30 x 3 
20 x 25 x 3

Aluminio
Acero inox 2)517 GB 5 17 15,2

517 GK 5 17 16,5

522 G 5 22 14,3

500/25
25 x 28 x 3 
25 x 25 x 3 
25 x 30 x 3

Aluminio
Acero inox 2)

Latón natural
522 GB 5 22 14,9

522 GK 5 22 15,7

527 G 5 27 17,0
500/30

30 x 30 x 3 
30 x 30 x 3 
30 x 25 x 3

Aluminio
Acero inox 2)

Latón natural527 GK 5 27 17,1

 División de las alfombras según estándares de 
fabricación (ver pág 73)

1)   Separadores de aros de goma

2)  Acero inoxidable, material nº 1.4301 (V2A)
3)  Para más detalles respecto a la instalación 

de marcos (ver pág 62)
 Para los suplementos por curvas, escotadu-

ras y diagonales (ver pág 74)

4) Para los detalles de accesorios 
(ver págs 66 - 69)

Un modelo recomendado para edificios residenciales, adminis-
trativos y de oficina con un promedio de visitantes medio, 
indicado para la recogida de suciedad gruesa (zona 2)

emco DIPLOMAT
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emco DIPLOMAT con inserción de goma (G)

emco DIPLOMAT con inserción de goma y borde raspador (GK)

510 G

510 GK

522 G

522 GK

517 G

517 GK

522 GB

527 G

527 GK

Solicitación: Normal

Solicitación: Normal

517 GB

emco DIPLOMAT con inserción de goma y tira de cepillos (GB)
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Propiedades: Propiedad antirresbalante R 13 según la norma DIN 
51130 

Colores: Gris y Negro

Conectores: Cable de acero con revestimiento de plástico

Puertas  
automáticas:

Separación entre perfiles de 3 mm opcional para los 
sistemas de puertas automáticas de acuerdo con la 
norma DIN 18650

Para más detalles: www.emco.de/bau – www.ausschreiben.de

Recomendado en: Zonas exteriores

Solicitación: Normal hasta intensa

Descripción: Alfombra de entrada enrollable ajustada a la 
longitud del paso sin precisar de ningún perfil de 
ajuste. Cualquier forma geométrica es realizable

Tránsito: Hasta 2000 tránsitos/día (con el modelo 510 CB 
hasta 400 tránsitos/día)

Aptitud para el 
tránsito:

Sillas de rueda, cochecitos de bebés y carretillas

Estructura: Aluminio a prueba de torsión con aislamiento 
acústico en la base

Inserciones: Perfiles con cassettes de cepillos resistentes al 
desgaste y a la intemperie
Modelo CB
Modelo CBI 

Modelo

Separación 
estándar 

entre  
perfiles1)  

aprox. (mm)

Altura aprox. 
(mm)

Peso  
(Kg / m2)

Instalación del marco 3) Accesorios 4)

Modelo  
del marco

Dimensiones en 
mm (A x L x E)

Material
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510 CB 5 105) 11,5 500/13 15,5 x 25 x 3 Aluminio

517 CB 5 175) 11,6
500/20

20 x 30 x 3 
20 x 25 x 3

Aluminio
Acero inox 2)

517 CBI 5 175) 11,6

522 CB 5 225) 12,5
500/25

25 x 28 x 3 
25 x 25 x 3 
25 x 30 x 3

Aluminio
Acero inox 2)

Latón natural522 CBI 5 225) 12,5

527 CB 5 275) 14,5
500/30

30 x 30 x 3 
30 x 30 x 3 
30 x 25 x 3

Aluminio
Acero inox 2)

Latón natural527 CBI 5 275) 14,5

DIN 18650

DIN 51130

con cassette de cepillos

 División de las alfombras según estándares de 
fabricación (ver pág 73)

1)   Separadores de aros de goma
5) Altura de la alfombra con la inserción CB:  

+ 1 a 2 mm

2)  Acero inoxidable, material nº 1.4301 (V2A)

3)  Para más detalles respecto a la instalación 
de marcos (ver pág 62)

 Para los suplementos por curvas, escotadu-
ras y diagonales (ver pág 74)

4) Para los detalles de accesorios 
(ver págs 66 - 69)

Un modelo recomendado para zonas de entrada con un promedio de 
visitantes medio tales como edificios residenciales, administrativos y 
locales comerciales e indicado para recoger la suciedad gruesa (zona 1)

emco DIPLOMAT
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emco DIPLOMAT con cassette de cepillos (CB)

emco DIPLOMAT con cassette de cepillos IMAGE (CBI)

510 CB

517 CBI

522 CB

527 CBI

517 CB

522 CBI

527 CB

Solicitación: Normal
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Propiedades: Propiedad antirresbalante R 9 (inserción de goma) 
y R 13 (cassette de cepillos) según la norma DIN 
51130 

Colores: Goma: negro

Cassette de cepillos: gris y negro

Conectores: Cable de acero con revestimiento de plástico

Puertas  
automáticas:

Separación entre perfiles de 3 mm opcional para 
los sistemas de puertas automáticas de acuerdo 
con la norma DIN 18650

Para más detalles: www.emco.de/bau – www.ausschreiben.de

Recomendado en: Zonas exteriores

Solicitación: Normal hasta intensa

Descripción: Alfombra de entrada enrollable ajustada a la 
longitud del paso sin precisar de ningún perfil de 
ajuste. Cualquier forma geométrica es realizable

Tránsito: Hasta 2000 tránsitos/día (el modelo 510 GCB hasta 
400 tránsitos/día)

Aptitud para el 
tránsito rodado:

Sillas de rueda, cochecitos de bebés, carros de  
compra y carretillas de transporte

Estructura: Aluminio a prueba de torsión con aislamiento 
acústico en la base

Inserciones: Perfiles con inserciones de goma combinados con 
perfiles de cassettes de cepillos

Modelo

Separación 
estándar 

entre  
perfiles1)  

aprox. (mm)

Altura aprox. 
(mm)

Peso  
(Kg / m2)

Instalación del marco 3) Accesorios 4)

Modelo  
del marco

Dimensiones en 
mm (A x L x E)

Material
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510 GCB 5 105) 11,1 500/13 15,5 x 25 x 3 Aluminio

517 GCB 5 175) 13,7 500/20
20 x 30 x 3 
20 x 25 x 3

Aluminio
Acero inox 2)

522 GCB 5 225) 14,0 500/25
25 x 28 x 3 
25 x 25 x 3 
25 x 30 x 3

Aluminio
Latón natural
Acero inox 2)

527 GCB 5 275) 15,8 500/30
30 x 30 x 3 
30 x 30 x 3 
30 x 25 x 3

Aluminio
Latón natural
Acero inox 2)

DIN 18650

DIN 51130

con inserción de goma y cassette de cepillos

 División de las alfombras según estándares de 
fabricación (ver pág 73)

1)   Separadores de aros de goma
5) Altura de la alfombra con la inserción CB: + 1 a 

2 mm

2)  Acero inoxidable, material nº 1.4301 (V2A)
3)  Para más detalles respecto a la instalación 

de marcos (ver pág 62)
 Para los suplementos por curvas, escotadu-

ras y diagonales (ver pág 74)

4) Para los detalles de accesorios 
(ver págs 66 - 69)

Un modelo recomendado para zonas de entrada con un promedio de 
visitantes medio para edificios residenciales, administrativos y locales 
comerciales e indicado para recoger la suciedad gruesa (zona 1)

emco DIPLOMAT
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emco DIPLOMAT con inserción de goma y cassette de cepillos (GCB)

510 GCB

522 GCB

517 GCB

527 GCB

Solicitación: Normal
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Propiedades: Propiedad antirresbalante R 11 (tira de fibra textil),  
R 13 (cassette de cepillos) y R 9 (inserción de goma) 
según la norma DIN 51130

Colores: Colores estándar: gris claro, antracita, beige y azul 
mixto, Colores especiales: malva, gris azul, rojo, 
marrón, turquesa, azul royal, arena y uva 
Colores de los cassettes de cepillos: gris y negro

Conectores: Cable de acero con revestimiento de plástico

Puertas  
automáticas:

Separación entre perfiles de 3 mm opcional para los 
sistemas de puertas automáticas de acuerdo con la 
norma DIN 18650

Para más detalles: www.emco.de/bau – www.ausschreiben.de

Recomendado en: Zonas interiores y exteriores cubiertas

Solicitación: Normal hasta intensa

Descripción: Alfombra de entrada enrollable ajustada a la 
longitud del paso sin precisar de ningún perfil de 
ajuste. Cualquier forma geométrica es realizable

Tránsito: Hasta 2000 tránsitos/día (los modelos 510 RCB  
y 510 RG hasta 400 tránsitos/día)

Aptitud para el 
tránsito:

Sillas de rueda, cochecitos de bebés, carros de  
compra y carretillas de transporte

Estructura: Aluminio a prueba de torsión con aislamiento 
acústico en la base

Inserciones: Tiras de fibra textil resistentes al degaste y a  
la intemperie
Modelo RCB:  Con un perfil de cassette de cepillos
Modelo RG:  Con un perfil de goma

Modelo

Separación 
estándar 

entre  
perfiles1)  

aprox. (mm)

Altura aprox. 
(mm)

Peso  
(Kg / m2)

Instalación del marco 3) Accesorios 4)

Modelo  
del marco

Dimensiones en 
mm (A x L x E)

Material
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510 RCB 5 105) 9,8
500/13 15,5 x 25 x 3 Aluminio

510 RG 5 10 10,2

517 RCB 5 175) 10,6
500/20

20 x 30 x 3 
20 x 25 x 3

Aluminio
Acero inox 2)517 RG 5 17 11,8

522 RCB 5 225) 11,7
500/25

25 x 28 x 3 
25 x 25 x 3 
25 x 30 x 3

Aluminio
Latón natural
Acero inox 2)522 RG 5 22 12,2

527 RCB 5 275) 12,3
500/30

30 x 30 x 3 
30 x 30 x 3 
30 x 25 x 3

Aluminio
Latón natural
Acero inox 2)527 RG 5 27 13,8

 División de las alfombras según estándares de 
fabricación (ver pág 73)

1)   Separadores de aros de goma
5) Altura de la alfombra con la inserción CB:  

+ 1 a 2 mm

2)  Acero inoxidable, material nº 1.4301 
(V2A)

3)  Para más detalles respecto a la instala-
ción de marcos (ver pág 62)

 Para los suplementos por curvas, escota-
duras y diagonales (ver pág 74)

4) Para los detalles de accesorios 
(ver págs 66 - 69)

DIN 18650

DIN 51130

con inserción de fibra textil y cassette de cepillos
con inserción de fibra textil y goma

Un modelo recomendado para zonas de entrada con un promedio de visitan-
tes medio tales como edificios residenciales, administrativos y locales 
comerciales e indicado para recoger la suciedad gruesa y fina (zonas 1 y 2)

emco DIPLOMAT
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emco DIPLOMAT con tiras de fibra textil con cassette de cepillos (RCB)

emco DIPLOMAT con tiras de fibra textil intercalados con perfiles con inserción de goma (RG)

510 RCB

510 RG

522 RCB

522 RG

517 RCB

517 RG

527 RCB

527 RG

Solicitación: Normal

Solicitación: Normal
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Colores: 12 Colores MAXIMUS estándar
Moteados: negro, antracita, gris, marrón y beige
Unicolores: azul y rojo 

Antifuego: Las inserciones MAXIMUS son resistentes al fuego 
según clase Bfl-s1 certificado por el Instituto 
Textiles & Flooring

Conectores: Cable de acero con revestimiento de plástico

Puertas  
automáticas:

Separación entre perfiles de 3 mm opcional para 
los sistemas de puertas automáticas de acuerdo 
con la norma DIN 18650

Para más detalles: www.emco.de/bau – www.ausschreiben.de

Recomendado en: Zonas interiores

Solicitación: Normal

Descripción: Alfombra de entrada enrollable ajustada a la 
longitud del paso sin precisar de ningún perfil de 
ajuste. Cualquier forma geométrica es realizable

Tránsito: Hasta 1000 tránsitos/día

Aptitud para el 
tránsito rodado:

Sillas de rueda, cochecitos de bebés, carros de  
compra y carretillas de transporte

Estructura: Aluminio a prueba de torsión con aislamiento 
acústico

Inserciones: Tiras de fibra textil MAXIMUS (filamentos 100% 
poliamida)

Modelo

Separación 
estándar 

entre  
perfiles1)  

aprox. (mm)

Altura  
aprox. (mm)

Peso  
(Kg / m2)

Instalación del marco 3) Accesorios 4)

Modelo  
del marco

Dimensiones en 
mm (A x L x E)

Material

M
ar

co
 

LU
M

IN
A

Pe
rf

il 
co

n
 

lo
go

Pe
rf

il 
d

e 
ra

m
p

a

Pe
rf

il 
d

e 
re

cu
b

ri
-

m
ie

n
to

Pe
rf

il 
en

 T

B
an

d
ej

a 
co

le
ct

o
ra

Su
b

es
tr

u
c-

tu
ra

517 M 5 17 9,2 500/20
20 x 30 x 3 
20 x 25 x 3

Aluminio Acero 
inox 2)

522 M 5 22 10,0 500/25
25 x 28 x 3 
25 x 25 x 3 
25 x 30 x 3

Alumino  
Latón natural 
Acero inox 2)

527 M 5 27 10,5 500/30
30 x 30 x 3 
30 x 30 x 3 
30 x 25 x 3

Alumino  
Latón natural 
Acero inox 2)

2)  Acero inoxidable, material nº 1.4301 (V2A)

3)  Para más detalles respecto a la instalación de 
marcos (ver pág 62)

 Para los suplementos por curvas, escotaduras 
y diagonales (ver pág 74)

4) Para los detalles de accesorios 
(ver págs 66 - 69)

DIN 18650

con inserción MAXIMUS

Un modelo caracterizado por su valor estético 
recomendado para toda clase de edificios e indicado 
para absorber la suciedad húmeda (zona 2)

emco DIPLOMAT

Colores:

80.01
Negro

81.01
Negro 

moteado

80.02
Antracita

81.02
Antracita 
moteado

80.03
Gris

81.03
Gris 

moteado

80.04
Marrón

81.04
Marrón 

moteado

80.05
Beige

81.05
Beige 

moteado

80.06
Azul

80.07
Rojo

 División de las alfombras según estándares 
de fabricación (ver pág 73)

1)   Separadores de aros de goma

42 Sujeto a modificaciones técnicas. Versión: 01/01/2013



27

17

2
0

5

27

2
7

3
0

5

27

2
2

2
5

5

Edificio: Zona de entrada de un gimnasio en Lingen 

(Alemania)

emco DIPLOMAT con inserción MAXIMUS (M)

517 M

527 M

522 M
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emco MARSCHALL y emco PLAZA

Un modelo recomendado para zonas de entrada con un 

tránsito muy elevado 

Los modelos emco MARSCHALL y PLAZA, para la zona 2, man-

tienen las zonas interiores limpias y crean una impresión ge-

neral armoniosa. Reteniendo la suciedad fina mediante la 

inserción de fibra textil, combinable con la inserción de goma, 

cepillo textil o cassette de cepillos para la suciedad gruesa. 

Las inserciones son fácilmente reemplazables.

Intenso Muy int

kg

>2000 >5000



Edificio: Centro comercial en Schweinfurt
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Propiedades: Propiedad antirresbalanate R 9 (con inserción de 
goma), R 11 (con inserción de fibra textil), R 13 (con 
inserción de cassette de cepillos, cepillo textil)

Colores: Inserción de fibra textil
Colores estándar: gris claro, antracita, beige y  
azul mixto, Colores especiales: malva, azul gris, 
rojo, marrón, turquesa, azul royal, arena y uva  
(ver pág 16)
Inserción de goma: negro
Cassette de cepillos: negro y gris
Cepillo textil: antracita y gris

Antifuego: Los modelos 517 S/R y 522 S/R en los colores gris 
claro y antracita son resistentes al fuego según 
clase Cfl-s1
Los modelos 517 S/G y 522 S/G son resistentes al 
fuego según la clase Bfl-s1 (certificado ambos por 
el Instituto Textiles & Flooring) 

Conectores: Cable de acero con revestimiento de plástico

Puertas  
automáticas:

Separación entre perfiles de 3 mm opcional para 
los sistemas de puertas automáticas de acuerdo 
con la norma DIN 18650

Para más detalles: www.emco.de/bau – www.ausschreiben.de

Recomendado en: Zonas interiores y exteriores cubiertas

Solicitación: Muy intensa

Descripción: Alfombra de entrada enrollable ajustada a la 
longitud del paso sin precisar de ningún perfil de 
ajuste. Cualquier forma geométrica es realizable. 
Para el modelo RCB, puede realizarse cualquier 
corte a través de los cepillos sin ningún inconve-
niente

Tránsito: Hasta 2000 tránsitos/día

Aptitud para el 
tránsito rodado:

Sillas de rueda, cochecitos de bebés, carros de  
compra y carretillas de transporte

Estructura: Aluminio a prueba de torsión con aislamiento 
acústico en la base

Inserciones: Tiras de fibra textil
Modelo RG: Con un perfil de goma intercalado
Modelo RCB:  Con un perfil de cassette de cepillos 

intercalado
Modelos TB:  Con una inserción de cepillo textil

 

Modelo

Separación 
estándar 

entre  
perfiles1)  

aprox. (mm))

Altura  
aprox. (mm)

Peso  
(Kg / m2)

Instalación del marco 3) Accesorios 4)

Modelo  
del marco

Dimensiones en 
mm (A x L x E)

Material
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517 S/R 5 17 12,7

500/20
20 x 30 x 3 
20 x 25 x 3

Aluminio
Acero inox 2)

517 S/RG 5 17 14,7

517 S/RCB 5 17 5) 14,0

517 S/TB 5 17 12,9

522 S/R 5 22 15,0

500/25
25 x 28 x 3 
25 x 25 x 3 
25 x 30 x 3

Aluminio
Latón natural
Acero inox 2)

522 S/RG 5 22 18,0

522 S/RCB 5 22 5) 17,5

522 S/TB 5 22 15,2

DIN 18650

DIN 51130

 División de las alfombras según estándares de 
fabricación (ver pág 73)

1)   Separadores de aros de goma
5) Altura de la alfombra con la inserción CB:  

+ 1 a 2 mm

2)  Acero inoxidable, material nº 1.4301 (V2A)
3)  Para más detalles respecto a la instalación de 

marcos (ver pág 62)

 Para los suplementos por curvas, escotaduras 
y diagonales (ver pág 74)

4) Para los detalles de accesorios 
(ver págs 66 - 69)

emco MARSCHALL

Un modelo recomendado para zonas de entrada muy transitados 
tales como centros comerciales y aeropuertos e indicado para 
recoger la suciedad fina y gruesa (zonas 1 y 2)
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emco MARSCHALL con inserción de fibra textil (R)

emco MARSCHALL con inserción de de fibra textil y goma (RG)

emco MARSCHALL con inserción de fibra textil y cassette de cepillos (RCB)

emco MARSCHALL con inserción de cepillo textil (TB)

517 S/R

517 S/RG

517 S/RCB

517 S/TB

522 S/R

522 S/RG

522 S/RCB

522 S/TB

Tiras textiles

Tiras textiles

Tiras textiles

NUEVO
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Propiedades: Propiedad antirresbalante R 9 (con inserción de 
goma) y R 13 (con cassette de cepillos)

Colores: Goma: negro

Cassette de cepillos: gris y negro

Antifuego: Los modelos 517 S/G y 522 S/G son resistentes al 
fuego según clase Bfl-s1 certificado por el Instituto 
Textiles & Flooring

Conectores: Cable de acero con revestimiento de plástico

Puertas  
automáticas:

Separación entre perfiles de 3 mm opcional para 
los sistemas de puertas automáticas de acuerdo 
con la norma DIN 18650

Para más detalles: www.emco.de/bau – www.ausschreiben.de

Recomendado en: Zonas exteriores

Solicitación: Muy intensa

Descripción: Alfombra de entrada enrollable ajustada a la 
longitud del paso sin precisar de ningún perfil de 
ajuste. Cualquier forma geométrica es realizable 
(así como para los modelos CB y GCB con cassette 
de cepillos)

Tránsito: Hasta 2000 tránsitos / día

Aptitud para el 
tránsito rodado:

Sillas de rueda, cochecitos de bebés, carros de 
compra y carretillas de transporte

Estructura: Aluminio a prueba de torsión con aislamiento 
acústico en la base

Inserciones: Tiras de fibra textil insertadas, resistentes al 
desgaste y a la intemperie, combinables con 
cassettes de cepillos y goma

Modelo

Separación 
estándar 

entre  
perfiles1)  

aprox. (mm))

Altura  
aprox. (mm)

Peso  
(Kg / m2)

Instalación del marco 3) Accesorios 4)

Modelo  
del marco

Dimensiones en 
mm (A x L x E)

Material
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517 S/G 5 17 16,8

500/20
20 x 30 x 3 
20 x 25 x 3

Aluminio
Acero inox2))517 S/CB 5 17 5) 15,3

517 S/GCB 5 17 5) 16,0

522 S/G 5 22 21,0

500/25
25 x 28 x 3 
25 x 25 x 3 
25 x 30 x 3

Aluminio
Latón natural 
Acero inox2) 

522 S/CB 5 22 5) 18,5

522 S/GCB 5 22 5) 20,5

DIN 18650

DIN 51130

 División de las alfombras según estándares de 
fabricación (ver pág 73)

1)   Separadores de aros de goma
5) Altura de la alfombra con la inserción CB:  

+ 1 a 2 mm

2)  Acero inoxidable, material nº 1.4301 (V2A)
3) Para más detalles respecto a la instalación 

de marcos (ver pág 62)
 Para los suplementos por curvas, escotadu-

ras y diagonales (ver pág 74)

4) Para los detalles de accesorios 
(ver págs 66 - 69)

Un modelo recomendado para zonas de 
entrada muy transitados e indicado para 
recoger la suciedad gruesa (zona 1)

emco MARSCHALL
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Centro Comercial en Londres (Inglaterra)

emco MARSCHALL con inserción de goma (G)

emco MARSCHALL con cassette de cepillos (CB)

emco MARSCHALL con inserción de goma y cassette de cepillos (GCB)

517 S/G

517 S/CB

517 S/GCB

522 S/G

522 S/CB

522 S/GCB

49 Sujeto a modificaciones técnicas. Versión: 01/01/2013



Propiedades: Propiedad antirresbalante R 9 (con inserción de 
fibra textil) y R 13 (con cassette de cepillos) 

Colores: Goma: negro 

Cassette de cepillos: gris y negro

Colores estándar: gris claro, antracita, beige y azul 
mixto, Colores especiales: malva, gris azul, rojo 
(ver pág 16)

Antifuego: Propiedad antifuego según la normativa europea
Modelo 542 S/G: Clase Bfl-s1
Modelo 542 S/R: Clase Cfl-s1 disponible para la 
inserción de fibra textil en colores gris y antracita
(Certificado por el Instituto Textiles & Flooring)

Conectores: Cable de acero con revestimiento de plástico

Puertas  
automáticas:

Separación entre perfiles de 3 mm opcional para 
los sistemas de puertas automáticas de acuerdo 
con la norma DIN 18650

Para más detalles: www.emco.de/bau – www.ausschreiben.de

DIN 18650

DIN 51130

Modelo
Separación estándar 

entre perfiles 1) aprox. 
(mm)

Altura aprox. (mm) Peso (Kg/m2)

Instalación del marco 3)

Modelo de alfombra
Dimensiones en mm 

(A x L x E)
Material

542 S/G 5 42 34,1

500/46
47,5 x 35 x 4,5 

46 x 25 x 3
Aluminio

Acero inox2)

542 S/CB 5 42 27,7

542 S/GCB 5 42 5) 31,1

542 S/R 5 42 25,0

542 S/RG 5 42 29,3

542 S/RCB 5 42 5) 26,4

Recomendado en: Zonas exteriores:
Modelos 542 S/G, 542 S/CB y 542 S/GCB
Zonas interiores y exteriores cubiertas:
Modelos 542 S/R, 542 S/RG y 542 S/RCB

Solicitación: Extrema

Descripción: Alfombra de entrada enrollable ajustada a la 
longitud del paso sin precisar de ningún perfil de 
ajuste. Su principal característica es su resistencia 
para soportar el tránsito de cargas muy pesadas, 
sea tránsito rodado tales como carretillas 
elevadoras y carretillas de transporte. Cualquier 
forma geométrica es realizable (así como para los 
modelos S/CB, S/RCB y S/GCB con cassettes de 
cepillos)

Tránsito: Desde 5000 tránsitos/día

Aptitud para el 
tránsito rodado:

Sillas de rueda, carros de compra, carretillas de 
transporte y  vehículos con motor

Estructura: Aluminio a prueba de torsión con aislamiento 
acústico en la base

Inserciones: Tiras de fibra textil insertadas, resistentes al 
desgaste y a la intemperie, combinables con 
cassettes de cepillos y goma

emco PLAZA

División de las alfombras según estándares de fabricación (ver pág 73)
1)   Separadores de aros de goma
5) Altura de la alfombra con la inserción CB: + 1 a 2 mm

2)  Acero inoxidable, material nº 1.4301 (V2A)
3)  Para más detalles respecto a la instalación de marcos  

(ver pág 62)
 Para los suplementos por curvas, escotaduras y diagonales 

(ver pág 74)

Un modelo recomendado para zonas de entrada muy 
transitados tales como centros comerciales y aeropuertos 
e indicado para recoger la suciedad gruesa (zona 1)

Sujeto a modificaciones técnicas. Versión: 01/06/201250 Sujeto a modificaciones técnicas. Versión: 01/01/2013
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Estación de tren de Lieja-Guillemins (Bélgica)

emco PLAZA con inserción de goma (G)

emco PLAZA con inserción de goma y cassette de cepillos (GCB)

emco PLAZA con inserción de fibra textil y goma (RG)

emco PLAZA con cassette de cepillos (CB)

emco PLAZA con inserción de fibra textil (R)

emco PLAZA con inserción de fibra textil y cassette de cepillos (RCB)

Tiras textiles

Tiras textiles
Tiras textiles

542 S/G

542 S/GCB

542 S/RG

542 S/CB

542 S/R

542 S/RCB
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emco SENATOR, emco RADIAL, 
emco KADETT y emco GS 517

Ideal para proyectos de características especiales

Emco prevé una alfombra de entrada adecuada sea cual sea 

el requerimiento del proyecto tanto en zona interior o exte-

rior cubierta. El modelo SENATOR con perfil de anchura espe-

cial atesora funcionalidad y a su vez una apariencia estética 

notable. El modelo RADIAL incorpora una estructura radial-

mente curvada siendo un verdadero impacto arquitectónico. 

Por su parte, el modelo GS 517 de estructura cerrada es indica-

do para zonas de entrada de edificios muy transitados tales 

como los centros comerciales. Por último, el modelo KADETT 

se fabrica para las zonas de paso con sistema antirrobo.



Edificio administrativo en Glasgow (Escocia)
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Propiedades: Propiedad antirresbalante R 11 según el modelo 
DIN 51130

Colores: Colores Estándar: gris claro, antracita, beige y azul 
mixto, Colores Especiales: malva, azul gris, rojo, 
marrón, turquesa, azul royal, arena y uva (ver  
pág 16)

Inserción MAXIMUS: 12 colores estándar 
Colores moteados: negro, antracita, gris, marrón  
y beige, Colores uniformes: azul y rojo
Inclusión de perfil con Logo disponible

Conectores: Cable de acero con revestimiento de plástico

Puertas  
automáticas:

Separación entre perfiles de 3 mm opcional para 
los sistemas de puertas automáticas de acuerdo 
con la norma DIN 18650

Para más detalles: www.emco.de/bau – www.ausschreiben.de

DIN 18650

DIN 51130

Recomendado en: Zonas interiores y exteriores cubiertas

Solicitación: Normal 
Modelo 522 W/SR: muy intensa

Descripción: Alfombra de entrada enrollable ajustada a la 
longitud del paso sin precisar de ningún perfil de 
ajuste. Cualquier forma geométrica es realizable

Tránsito: Hasta 2000 tránsitos/día (modelo 522 M hasta 
1000 tránsitos/día)

Aptitud para el 
tránsito rodado:

Sillas de rueda, cochecitos de bebés, carros de 
compra y carretillas
Modelo W/SR: vehículos y camiones

Estructura: Aluminio a prueba de torsión con aislamiento 
acústico en la base

Inserciones: Modelo R/SR:  Tiras de fibra textil
Modelo RB/RK:  Con una tira de cepillos/borde 

raspador intercalado
Modelo M:  Tiras de fibra MAXIMUS 

(filamentos 100% poliamida)

Modelo

Separación 
estándar 

entre  
perfiles1)  

aprox. (mm))

Altura  
aprox. (mm)

Peso  
(Kg / m2)

Instalación del marco 6) Accesorios 7)

Modelo  
del marco

Dimensiones en 
mm (A x L x E)

Material
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522 W/R 5 22 10,6

500/25
25 x 28 x 3 
25 x 25 x 3 
25 x 30 x 3

Aluminio Latón 
natural Acero 

inox 3)

522 W/RB 5 22 13,0

522 W/RK 5 22 12,5

522 WS/R 5 22 15,4

522 W/M 5 22 10,6

con inserción de fibra textil
con inserción MAXIMUS

 División de las alfombras según estándares de 
fabricación (ver pág 73)

1)   Separadores de aros de goma

2) Acero inoxidable 
 material nº 1.4301 (V2A)
3) Para más detalles respecto a la instalación 

de marcos (ver pág 62)
 Para los suplementos por curvas, escotadu-

ras y diagonales (ver pág 74)

4) Para los detalles de accesorios 
(ver págs 66 - 69)

Un modelo caracterizado por un perfil de anchura especial recomen-
dado para proyectos con altas demandas en términos de resistencia 
y estética e indicado para la recogida de suciedad fina (zona 2)

emco SENATOR
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Edificio NINO en Nordhorn (Alemania)

emco SENATOR con inserción de fibra textil (R)

emco SENATOR con inserción de fibra textil y borde raspador (RK)

emco SENATOR con inserción MAXIMUS (M)

emco SENATOR con inserción de fibra textil y tira de cepillos

emco SENATOR reforzado con inserción de fibra textil (R) Tiras textiles

522 W/R

522 W/RK

522 W/M 522 W/M

522 W/RB

522 WS/R

emco SENATOR IMAGE con inserción MAXIMUS (M)
LOGO
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Modelo
Separación estándar 

entre perfiles 1)  
aprox. (mm)

Altura aprox. (mm) Peso (kg/m2)

Instalación del marco 3)

Modelo del marco
Dimensiones en mm 

(A x L x E)
Material

522 RD/R 5 22 19,2 500/25
25 x 28 x 3 
25 x 25 x 3 
25 x 30 x 3

Aluminio
Latón natural
Acero inox 2)

Longitud máx. de curva: 3000 mm

Ra
di

o 
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 fl
e-
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o 

R 
60

0

Recomendado en: Zonas interiores y exteriores cubiertas

Solicitación: Muy intensa

Descripción: Alfombra de entrada enrollable de forma 
curvilínea, ajustada a la longitud del paso sin 
precisar de ningún perfil de ajuste. Cualquier 
forma geométrica es realizable

Tránsito: Desde 2000 tránsitos/día

Aptitud para el 
tránsito rodado:

Sillas de rueda, cochecitos de bebés, carros de 
compra y carretillas de transporte 

Estructura: Aluminio a prueba de torsión con aislamiento 
acústico en la base

Inserciones: Tiras de fibra textil insertadas, resistentes al 
desgaste y a la intemperie

Propiedades: Propiedad antirresbalante R 11

Colores: Colores estándar: gris claro, antracita, beige y azul 
mixto, Colores especiales: malva, gris azul, rojo 
(pág 16)

Antifuego: Resistente al fuego según clase Cfl-s1 certificado 
por el Instituto Textiles & Flooring

Conectores: Cables de acero inoxidable

Puertas  
automáticas:

Separación entre perfiles de 3 mm opcional para 
los sistemas de puertas automáticas de acuerdo 
con la norma DIN 18650

Para más detalles: www.emco.de/bau – www.ausschreiben.de

DIN 18650

DIN 51130

con inserción de fibra textil

División de las alfombras según estándares de fabricación (ver pág 73)
1)   Separadores de aros de goma

2)  Acero inoxidable, material nº 1.4301 (V2A)
3)  Para más detalles respecto a la instalación de marcos  

(ver pág 62)
 Para los suplementos por curvas, escotaduras y diagonales 

(ver pág 74)

Un modelo recomendado para zonas 
de entrada de forma curvilínea 
causando un gran impacto visual

emco RADIAL
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Edificio administrativo de Glasgow (Escocia)

emco RADIAL (RD) con inserción de fibra textil (R)

522 RD/R
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Modelo Altura aprox. (mm) Peso (kg/m2)

Instalación del marco 3)

Modelo del marco
Dimensiones en mm                    

(A x L x E)
Material

GS517 G 17 17,4

500/20
20 x 30 x 3 
20 x 25 x 3

Aluminio
Acero inox 2)GS517 TB 17 14,8

GS517 M 17 15,2

Recomendado en: Zonas exteriores: modelo GS 517 G
Zonas interiores y exteriores cubiertas:                                
modelo GS 517 TB
Zonas interiores: modelo GS 517 M

Solicitación: Muy intensa

Descripción: Alfombra de entrada muy resistente de estructura 
cerrada que integra un borde raspador 

Tránsito: Desde 2000 tránsitos/día

Aptitud para el 
tránsito rodado:

Sillas de rueda, cochecitos de bebés, carros de 
compra y carretillas de transporte

Estructura: Aluminio a prueba de torsión con aislamiento 
acústico en la base

Inserciones: Tiras de fibra textil insertadas
Modelo G:  Con inserción de goma
   Con inserción de cepillo textil
   Con inserción MAXIMUS 

Colores: Inserción de goma: negro

Inserción de cepillo textil: gris y antracita

Inserción MAXIMUS: 12 colores estándar 
Colores moteados: negro, antracita, gris, marrón  
y beige, Colores uniformes: azul y rojo

Antifuego: Resistencia al fuego
Modelo GS 517 TB: Clase Cfl-s1
Modelo GS 517 M: Clase Bfl-s1
Certificado por el Instituto Textil & Flooring

Conectores: Cable de acero con revestimiento de plástico

Para más detalles: www.emco.de/bau – www.ausschreiben.de

División de las alfombras según estándares de fabricación (ver pág 73)

Perfil cerrado

2)  Acero inoxidable, material nº 1.4301 (V2A)
3)  Para más detalles respecto a la instalación de marcos (ver pág 62)
 Para los suplementos por curvas, escotaduras y diagonales (ver pág 74)

Modelo alternativo de estructura cerrada 
para edificios muy transitados e indicado para 
recoger la suciedad fina y gruesa (zonas 1 y 2)

emco GS 517
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emco GS 517 con inserción MAXIMUS (M)

emco GS 517 con inserción de goma (G) emco GS 517 con inserción de cepillo textil (TB)

GS 517 G

GS 517 M

GS 517 TB
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Recomendado en: Zonas exteriores: modelo 522 BM
Zonas interiores y exteriores cubiertas: 515 R

Solicitación: Normal hasta intensa

Descripción: Alfombra de entrada enrollable ajustada a la 
longitud del paso sin precisar de ningún perfil de 
ajuste. Cualquier forma geométrica es realizable

Tránsito: Hasta 400 tránsitos/día

Aptitud para el 
tránsito rodado:

Sillas de rueda, cochecitos de bebés y carros de 
compra

Estructura: Modelo 515 R: Estructura de plástico de alta 
calidad (resistente a temperaturas de hasta 40ºC)
Modelo 522 BM: Estructura de plástico de alta 
calidad (resistente a temperaturas de hasta 60ºC)

Inserciones: Modelo 515 R: Tiras robustas de fibra textil

Modelo 522 BM: Cepillos alineados paralelamente 
entre sí

Colores: Modelo 515 R: Tiras de fibra textil en los colores: 
gris claro, antracita, beige y azul mixto 

Modelo 522 BM: Cepillos en los colores: gris  
y negro 
Disponibles colores especiales RAL

Conectores: Cable de acero con revestimiento de plástico

Para más detalles: www.emco.de/bau – www.ausschreiben.de

Modelo
Separación estándar 

entre perfiles 1)  
aprox. (mm)

Altura aprox. (mm) Peso (kg/m2)

Instalación del marco 3)

Modelo del marco
Dimensiones en mm 

(A x L x E)
Material

515 R 5 15 6,2 500/18 18 x 28 x 3 Aluminio

522 BM 6 22 13,8 500/25
25 x 28 x 3 
25 x 25 x 3 
25 x 30 x 3

Aluminio 
Latón natural 
Acero inox 2)

División de las alfombras según estándares de fabricación (ver pág 73)
1)   Separadores de aros de goma

2)  Acero inoxidable, material nº 1.4301 (V2A)
3)  Para más detalles respecto a la instalación de marcos  

(ver pág 62)
 Para los suplementos por curvas, escotaduras y diagonales 

(ver pág 74)

Un modelo de características especiales adecuado para 
zonas de entrada con sistema antirrobo e indicado para 
la recogida de la suciedad fina y gruesa (zonas 1 y 2)

emco KADETT

60



529

15 18

Tienda de Ropa en Lingen (Alemania)

emco KADETT alfombra sintética con inserción de fibra textil (R)

515 R
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Modelo
Dimensiones 

(A x E x L) en mm
Material

500 / 13 15,5 x 25 x 3 Aluminio

500 / 18 18 x 28 x 3 Aluminio

500 / 20
20 x 30 x 3 
20 x 25 x 3

Aluminio
Acero inox*

500 / 25
25 x 28 x 3 
25 x 25 x 3 
25 x 30 x 3

Aluminio
Latón natural

Acero inox*

500 / 30
30 x 30 x 3 
30 x 30 x 3 
30 x 25 x 3

Aluminio
Latón natural

Acero inox*

500 / 46
47,5 x 35 x 4,5 

46 x 25 x 3
Aluminio

Acero inox*

El marco para alfombra emco 500 cons-

ta de perfiles angulares, las esquinas es-

tán cortadas en inglete. Los robustos 

cartabones suministrados, garantizan 

un atornillado preciso. El suministro in-

cluye anclajes murales, bajo demanda 

disponibles en acero inoxidable para la 

utilización en zonas húmedas. El marco 

resulta sencillo de montar y se suminis-

tra en caja (p.ej: en el caso de marcos 

con entalladuras curvadas o marcos con 

varias entalladuras, etc).

Variante en Acero inoxVariante en Latón

Para más detalles: www.emco.de/bau - www.ausschreiben.de

Variante en Aluminio

emco Alfombras de entrada: marcos 500

*Material nº 1.4301 (V2A)
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* Material nº 1.4301 (V2A)

Para más detalles: www.emco.de/bau - www.ausschreiben.de

Modelo Material Grosor del materal (mm)

T-perfil Aluminio 1,2

Perfil de recubrimiento Acero inox* 1,5

Perfil de rampa Aluminio 1,5

Guía de instalación

El marco (1) debe estar a ras tanto con el 

solado (2) en la base de la alfombra 

como con el revestimiento del suelo (3). 

Soporte y base de la alfombra: el soporte 

de la alfombra (4), generalmente solado, 

debe ser absolutamente plano. Si la base 

presenta irregularidades, éstas deberán 

nivelarse antes de instalar la alfombra. 

El anclaje del marco (5) se empotra con 

mortero en el solado.

emco T-perfil

Perfil de aluminio que sirve de junta de 

separación entre alfombras adyacentes 

(Disponible para alturas de 17 y 22 mm)

emco Perfil de recubrimiento

Perfil que recubre los bordes sesgados 

de alfombras con formas irregulares 

para protegerlos y a su vez preservar su 

valor estético

Perfil de rampa

Por su gradiente, el perfil de rampa de 

aluminio y superficie ranurada (antides-

lizante) permite el tránsito por una al-

fombra colocada sin encastrar, indicado 

para alfombras DIPLOMAT de alturas 10, 

17 y 22 mm

Un lado Dos lados Perimetral

* Las alturas del perfil de recubrimiento pueden ser de mayor altura en base al proyecto

Guía de instalación

emco Perfil de recubrimiento

emco Perfil de rampa

T-perfil

emo Alfombras de entrada: Accesorios
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Accesorios: Marco LUMINA para alfom-

bras de entrada y la disponibilidad de 

intercalar un perfil con Logo

La combinación de un sistema de alfom-

bra de entrada con un Marco LUMINA 

con Leds convierte una simple zona de 

entrada en un lugar especial. Es un pro-

ducto homologado para ser ubicado en 

establecimientos públicos: aeropuerto, 

edificios administrativos, hoteles, etc.

Principales ventajas del Marco LUMINA

 Ahorro de energía

 Fácil instalación

 Economía de consumo de los Leds  

con una vida útil de 100.000 horas

 Impermeable (perfiles a prueba  

de choques)

 Ubicable en espacios interiores  

y exteriores 

 Posibilidad de diseñar el marco  

a su gusto

 Imagen de diseño

 Luz antirreflejo

emco LUMINA, emco LUMINA VIA y emco Perfil con Logo

Entrada de la Fábrica 1 de Lingen (Alemania)
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emco Perfil con Logo

Es posible personalizar la zona de entra-

da incorporando un perfil de acero inoxi-

dable con Logo. La inscripción de las le-

tras del logo en el el perfil se realiza 

mediante láser replicando la tipografía 

de las letras del logo original. Es un perfil 

integrable en los modelos DIPLOMAT 517 

y 522.

emco LUMINA VIA

Como complemento de las alfombras de 

entrada, emco LUMINA VIA es un marco 

con sistema de iluminación que nos guía 

en el tránsito. Vía control remoto (sea 

mediante plataformas como el iPad o el 

smartphone) se puede escoger el color 

que ilumine el marco. Fabricado en alu-

minio puede ubicarse tanto en zonas in-

teriores como exteriores, pudiendo ser 

transitado por personas o vehículos sin 

riesgo de romperse.

Perfil de recubrimiento angular: Aluminio EN 
AW-6060 T66, anodizado natural*
Voltaje nominal: 12 VDC
Colores del LED: Blanco/RGB (multicolor)
Power monocromo: 7 W/run m.
Power RGB/multicolor: 7.5 W/run. m
Vida útil de los LEDs: Hasta 100.000 h
Rango de temperaturas máximas  
resistentes: -40 hasta +85ºC
Clase de protección: III voltaje extra-low
Grado de protección (marco iluminado):  
IP68 (3 m)
Material: Aluminio completamente 
encapsulado
Encapsulación: 2 componentes de  
poliuretano de resina colada
Solicitación: Apto para el tránsito de 
personas, sillas de rueda, cochecitos de 
bebés, carros de compra y carretillas de 
transporte, 30 kN (de acuerdo con la norma 
DIN EN 60598-2-13)
Resistente a los rayos ultravioleta
Peso: aprox. 750 g/run. m
Conectores: conector/ conector de  
esquinera 90º* 
*Otros conectores disponibles según pedido

emco LUMINA

El marco LUMINA de emco es la unión de 

perfiles antideslizantes de aluminio in-

cluyendo los leds. El contorno de luz tie-

ne un plástico transparente, impermea-

ble y resistente a posibles golpes. Con un 

sistema eléctrico de iluminación homo-

logado según la norma de seguridad in-

ternacional IP 66. El perfil lateral de la 

alfombra que alberga el haz de luz, tiene 

un lado superior de 30 mm, un lado infe-

rior de 52 mm por una altura de 25 mm 

(ver croquis). Siendo unas dimensiones 

compatibles con los modelos de alfom-

bras de altura de 22 mm. Las dimensio-

nes del cajetín de leds son de 6 x 12 mm.

Material del marco: Aluminio Mg Si 0.5
Dimensiones del marco:  
25 x 30 x 52 x 2.8 mm
Acabado del perfil: Aluminio anodizado  
color natural E6 C0
Máxima longitud de la tira: 3500 mm
Apariencia de la superficie: Gravado 
longitudinal
Altura del marco: 22 mm
Modelos de Alfombra emco con LUMINA: 
DIPLOMAT, MARSCHALL y SENATOR (todos  
de altura de 22 mm)
Alumbrado: En ambos lados (en el sentido 
del tránsito)
Espacio en LED: 57,3 mm
Recubrimiento del alumbrado: Plástico 
transparente
Color del alumbrado LED: Blanco
Rango de temperaturas máximas  
resistentes: -40 a +85ºC
Voltaje: 24 V

Para más detalles: www.emco.de/bau - www.ausschreiben.de
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Las bandejas colectoras emco son nece-

sarias para afrontar con éxito la acumu-

lación de grandes cantidades de sucie-

dad en zonas de entrada de tránsito 

intenso. Con las robustas alfombras de 

entrada emco MARSCHALL y emco PLA-

ZA crean una unidad insuperable en tér-

minos de limpieza y practicabilidad.

Estructura: Una bandeja colectora pue-

de fabricarse a partir de una bandeja in-

dividual o varias bandejas, ensambladas 

modularmente y variables en anchura y 

profundidad. Desde el punto de vista óp-

tico y funcional, la alfombra de entrada 

se fabrica del mismo tamaño sin marco 

o de tamaño superior con marco.

Libertad de diseño: A pesar de la forma 

rectangular de las bandejas, no hay lími-

tes en su diseño y forma. Las entradas 

especialmente atractivas desde el punto 

de vista arquitectónico requieren una 

alfombra de entrada armoniosa e inte-

grada en el edificio. En estos casos las 

bandejas se colocan en la zona con ma-

yor suciedad y el tamaño de la alfombra 

debiera exceder de la misma a discre-

ción.

Formas especiales: la bandeja colectora 

también se puede fabricar en formas es-

peciales (tales como formas curvas) para 

que sea un complemento perfecto. Por 

favor, póngase en contacto con noso-

tros para más información.

emco Bandejas colectoras: Modelos 5000, 5017, 5022 y 5042

NUEVO
Ahora disponible en 

formas especiales
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5000

5017 / 5022 / 5042

Modelo
Altura de 

la bandeja 
(mm)

Altura 
total 
(mm)

Instalación  
en altura  

(mm)

Anchura  
máx (mm)

Profundidad 
máx (mm))

Peso  
(kg/m2)

5000 
MARSCH/PLAZA

53 – ca. 61 2800 1300 13,0

5017 
MARSCHALL

– 70 ca. 78 2800 1300 13,5

5022  
MARSCHALL

– 75 ca. 83 2800 1300 13,7

5042  
PLAZA

– 96 ca. 104 2700 1200 14,4

Material: Aluminio (AlMg 1), soldado de 

forma estanca, interior completamente 

liso para una fácil limpieza. También dis-

ponible en acero inoxidable (V2A) bajo 

petición.

Perfiles de soporte: Aluminio (AlMgSi 

0,5), acero inoxidable (V2A), distancia 

máx. de 300 mm con escotaduras para 

permitir el drenaje del agua en todas las 

direcciones. El sentido de dichos perfiles 

es en ángulo de 90º a los perfiles de la 

alfombra.

Reborde perimetral Modelo 5000: Se su-

prime el reborde como marco para la al-

fombra MARSCHALL modelos 517/S, 

522/S o PLAZA. Los modelos 542 S son 

más grandes debido a su forma especial 

y a petición obtienen un marco adicio-

nal.

Modelos 5017, 5022 y 5042: El soporte 

para la alfombra de entrada va integra-

do en la bandeja.

Mayores dimensiones: Varios compo-

nentes de la bandeja se atornillan in situ 

formando un conjunto.

Equipamiento: Con anclaje mural solda-

do y a petición con sistema de drenaje.

Sistema de drenaje: completo de acero 

inoxidable, compuesto de un filtro plano 

de 80 mm de Ø y parte inferior de mate-

rial sintético para la conexión al sistema 

de desagüe de Ø 1 1/2 pulgadas.

Especificaciones de carga (pág 75)

Para más información: www.emco.de/bau 
- www.ausschreiben.de

Sistema de drenaje

Disponibles alturas especiales de bandejas colectoras

NUEVO
Ahora disponible en 

acero inoxidable

Anchura de la alfombra = Anchura de la bandeja + x mm

Anchura de la bandeja = Anchura de la alfombra + 10 mm

Max. 300

Max. 300

53
ca

. 6
1

70
/7

5/
9

6

ca
. 7

8/
83

/1
0

4
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Como alternativa eficaz a las bandejas 

colectoras, las subestructuras emco 

ofrecen la posibilidad de absorber gran-

des cantidades de suciedad incluso con 

unos largos intervalos de limpieza. Los 

modelos B y C están disponibles con al-

turas fijas; el modelo A permite alturas 

flexibles hasta 280 mm. Las subestruc-

turas emco están diseñadas para la 

combinación con las alfombras de en-

trada más robustas emco MARSCHALL y 

PLAZA. A su vez, la sólida estructura de 

los modelos PLAZA permiten que la al-

fombra descanse en la estructura sin re-

jilla.

Estructura: Los marcos constan de perfi-

les angulares (acero inoxidable), las es-

quinas están cortadas en inglete y van 

atornillados con cartabones. Grandes 

anchuras pueden separarse por medio 

de dos perfiles angulares atornillados 

uno con otro. Los marcos se suministran 

con anclaje mural.

Formas especiales: las subestructuras 

también están disponibles en formas 

especiales (tales como curvas) siendo un 

complemento perfecto sea cual sea el 

proyecto en cuestión. Para más infor-

mación por favor contacte con nosotros.  

Modelo A con rejilla y MARSCHALL 522 S/R (sección en perfil)

Modelo A con rejilla y MARSCHALL 522 S/R

Modelo A sin rejilla y PLAZA 542 S/R

Modelo B con rejilla y MARSCHALL 522 S/R

Modelo C sin rejilla y PLAZA 542 S/R

emco Subestructuras para Alfombras de entrada
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Diseño
Instalación del 
marco Material

Dimensiones del 
marco (A x L x E)  

en mm
Alturas en mm

Separación máx. 
entre los perfiles de 

soporte (mm)

A 
Con rejilla

1.4301 (V2A) 46 x 25 x 3 195 - 280 700

B 
Con rejilla

1.4301 (V2A) 46 x 25 x 3 76, 86, 96, 126 700

C 
Con rejilla

1.4301 (V2A) 25 x 28 x 3 45, 55, 65, 75, 105 300

C 
Sin rejilla

1.4301 (V2A) 46 x 25 x 3 66, 76, 86, 96, 126 300

Subestructura Modelo A:

Subestructura portante (galvanizada) 

compuesta por rejillas y tubos de sec-

ción rectangular, atornillados en su par-

te inferior, adicionalmente equipada 

con soportes de punta regulables en al-

tura de acero galvanizado.

Subestructura Modelo B:

Subestructura portante (galvanizada) 

compuesta por rejillas y tubos de sec-

ción rectangular, atornillados en su par-

te inferior.

Subestructura Modelo C:

Subestructura portante (galvanizada) 

compuesta por tubos de sección rectan-

gular, atornillados en su parte inferior.

Subestructura Modelo A:

emco Marco especial con rejilla de soporte y ajustable en altura

Subestructura Modelo B:

emco Marco especial con rejilla de soporte y tubos de sección rectangular

Subestructura Modelo C:

emco Marco especial con tubos de sección rectangular

Subestructura Modelos A, B y C: Sólo apto para el tránsito de personas y tránsito ligero sobre ruedas

Para más detalles: www.emco.de/bau - www.ausschreiben.de

Max. 700
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Max. 700

Max. 300
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La estructura de las alfombras de entrada emco permite que la mayor parte de la su-

ciedad se drene entre los espacios existentes entre los perfiles de la alfombra. Sin 

embargo, se requiere de un cuidado y una limpieza periódicas para prolongar la capa-

cidad de limpieza y longevidad de la alfombra. Los intervalos de limpieza y las herra-

mientas dependen del tipo de suciedad así como del grado de solicitación del tránsito 

en intensidad y carga.

También resulta importante considerar el momento estacional: las nevadas o lluvias 

intensas durante los meses de invierno requieren intervalos más cortos de limpieza, 

especialmente en zonas de cargas pesadas. Por esta razón, se recomienda una limpie-

za de las alfombras diaria. En las áreas de entrada muy transitadas, las bandejas co-

lectoras con sistema de drenaje resultan especialmente indicadas (siendo los mode-

los adecuados MARSCHALL y PLAZA).

Dependiendo de la solicitación, la alfom-

bra debe limpiarse con un aspirador po-

tente. (1)

Limpieza diaria

Después de haber pasado el aspirador y 

de haber enrollado la alfombra, la al-

fombra y la base de la misma deberán 

barrerse con un cepillo. (2)

Limpieza mensual

Una vez pasado el aspirador y limpiada 

la base de la alfombra, ésta podrá lim-

piarse con un equipo de limpieza de alta 

presión. (3)

Limpieza trimestral

Fig. 1: Limpieza semanal Fig. 2: Limpieza mensual Fig. 3: Limpieza trimestral

emco Servicio de alfombras de entrada Cuidado y limpieza
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Nuestro servicio emco puede asesorarle 

para que las alfombras se limpien co-

rrectamente y a su vez remplazar las ti-

ras de fibra textil usando el tren movil.

Inserciones de alfombra textil extrema-

damente desgastados deben ser susti-

tuidos en intervalos específicos. (3 + 4)

Las quemaduras de cigarrillos, un chicle, 

manchas de aceite o incluso el desgaste 

debido a un tránsito intenso no siempre 

pueden evitarse. Con lo cual resulta con-

veniente renovar la alfombra en algún 

momento. La sustitución de las tiras de 

fibra textil multiplica la rentabilidad de 

las alfombras de entrada emco. La es-

tructura metálica se conserva, única-

mente se cambian las tiras de fibra tex-

til. (2)

Nuestro vehículo de limpieza es una pri-

micia mundial que nos permite limpiar 

las alfombras de entrada a fondo. Así 

como efectuar su secado posterior in 

situ, es decir, en el lugar donde esté ins-

talada la alfombra! Y ni siquiera necesita 

toma de agua o fuente de alimentación 

eléctrica y además nos aseguramos de 

que el agua sucia se elimine mediante 

un método ecológico. (1)

Fig. 4: Eficacia completa con las nuevas inserciones 
de alfombra acanaladas

Fig. 3: El resultado de la limpieza resulta efectivo

Fig. 1: emco Servicio de limpieza anual Fig. 2: Por un periodo aproximativo de 3 años: para 
sitios de mucho tránsito puede resultar apropiado 
sustituir las tiras de fibra textil (emco servicio)

emco Soporte Técnico

emco Servicio de limpieza:

Sustitución de tiras de fibra textil por 

parte de nuestro servicio técnico emco:
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En caso de suministro con marco:

Indique las medidas exteriores del mar-

co

En caso de marco colocado:

Indique las medidas interiores del marco

Para superficies con formas irregulares:

Por favor contacte con nuestro Servicio 

Técnico que pondrá a su disposición su 

experiencia y medios técnicos (p.ej. utili-

zación de un medidor con láser)

Conectores de alfombra:

Los conectores de alfombra (acero al 

cromo-níquel) sirven para ensamblar 

grandes superficies de alfombra que de-

bido a su peso deben ser divididas en 

partes y a su vez alinear los perfiles. Los 

conectores se adjuntan gratuitamente 

en todos los envíos (disponibles para to-

dos los modelos, excepto para el modelo 

especial PLAZA)

emco Servicio de Alfombras de entrada - Toma de medidas y conectores

Por favor tome nota para durante 

la planificación:

Los perfiles de las alfombras de entrada 

deben ir en sentido perpendicular al 

sentido del tránsito.

Medidas exteriores del marco
Medidas interiores del marco
Medidas netas de alfombra

Anchura en mm

mmmm

mm
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Divisiones de alfombras

Las divisiones de alfombra según norma 

de fábrica se realizan de la siguiente ma-

nera:

*Estos valores se refieren al peso máximo especifíco de la alfombra

CorrectoIncorrecto

CorrectoIncorrecto

Modelo
Anchura máxima 

(mm)*

Profundidad en el sen-
tido del paso máx. 

(mm)
Peso máx. (kg)

DIPLOMAT 3000 3000 45

DIPLOMAT 510 2200 1500 25

MARSCHALL 3000 3000 45

PLAZA 2800 1000 45

GS 517 2000 1000 45

KADETT 515 2600 1500 30
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Determinación de precios

En modelos estándar

Para alfombras y marcos con forma rec-

tangular o cuadrada sencilla (esquinas 

de 90º), el tamaño se calcula multipli-

cando el ancho por la profundidad. El 

precio de lista vigente es la base para 

calcular el precio.

Para soluciones especiales

Base del precio

a) Alfombra con una superficie  

 inferior a 2 m2

b) Alfombras con una superficie  

 superior a 2 m2: Como base del  

 precio se determina la medida real  

 de la alfombra.

Las escotaduras, por ejemplo para cie-

rrapuertas, se calculan como superficie 

de la alfombra. 

Suplementos por servicios especiales o 

formas personalizadas

Para los modelos DIPLOMAT 522, MARS-

CHALL 522 S, PLAZA 542 S y GS 517, se 

aplica lo siguiente: los suplementos son 

por escotaduras (redondas y angulares), 

para curvas y diagonales. Por favor, con-

sulte nuestra tarifa de precios para una 

información más detallada y actualiza-

da.

Escotaduras angulares 

y redondas

Curvas

Diseños angulares

Cuadrados

emco Alfombras de entrada: curvas y diagonales
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emco Transitabilidad de las alfombras de entrada

MARSCHALL 517S MARSCHALL 522 S PLAZA 542S

Colocación
Carga en reposo 

kg/100 cm2 Tránsito rodado
Carga en reposo 

kg/100 cm2 Tránsito rodado
Carga en reposo 

kg/100 cm2 Tránsito rodado

Con soporte 3400 3800 4500

Carros de compra,  
sillas de rueda,  

carretillas de  
transporte, carretillas 
elevadoras, turismos, 

camiones (hasta 7,5 tn)

Autosporte**  
con subestructura

150 300 830

Carros de compra,  
sillas de rueda,  

carretillas de  
transporte, turismos  

y carretillas elevadoras

Soporte parcial 
con subestruct.

Con rejilla de soporte

250 mm
Con subestructura

400 665 1070

300 mm
Con subestructura

355 615 830

350 mm
Con subestructura

310 575 640

400 mm
Con subestructura

280 535 460

450 mm
Con subestructura

250 490 408

500 mm
Con subestructura

225 435 340

550 mm
Con subestructura

200 380 265

600 mm
Con subestructura

165 325 210

Sin apoyo  
en bandeja 

colectora  
Modelo 50xx ***

150 300 600

Carros de compra,  
sillas de rueda,  

carretillas de  
transporte y carretillas 

elevadoras

DIPLOMAT 510 DIPLOMAT 517 DIPLOMAT 522 DIPLOMAT 527 SENATOR 522 W SENATOR 522 WS Tránsito rodado

Colocación
Carga en reposo 

kg/100 cm2

Carga en reposo 
kg/100 cm2

Carga en reposo 
kg/100 cm2

Carga en reposo 
kg/100 cm2

Carga en reposo 
kg/100 cm2

Carga en reposo 
kg/100 cm2

Carros de compra, 
sillas de ruega, 

carretillas de  
transporte  

(precaución con GB, 
GK, GCB, CBI)

Con soporte 1500 2100 2100 2100 2100 3500

Nota importante: 

¡Generalmente deberán evitarse movimientos repentinos tales como fuertes aceleracio-

nes y actividades de maniobra sobre la alfombra, debido a generar fuerzas de torsión ex-

cesivas!

*Los modelos combinados con cassette de cepillos, bordes raspadores y tiras de cepillos son indicados para un tránsito rodado bajo ciertas condiciones.  
  Para más información, por favor contacte con nosotros. 
**Distancia entre elementos de apoyo: max. 300 mm ***Datos Técnicos Pág. 66
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Eficiencia en la detección y solución de problemas

En un porcentaje de casi el 80% la suciedad capturada en un edificio procede del exte-

rior. Luego se traslada en el interior del edificio mediante el propio tránsito de las 

personas. Siendo la consecuencia de este tránsito: superficies rayadas, manchas y to-

nos opacos, derivando en una pérdida de valor prematura de los revestimientos del 

suelo en color y propiedades de los materiales. Con los sistemas de alfombras para 

zonas de paso emco, las condiciones de higiene en espacios muy transitados se ven 

rápidamente mejoradas.

Mejorar la imagen y mantener la seguridad

Los sistemas de alfombras para zonas de paso emco contribuyen a dar una primera 

impresión excelente: una entrada cuidada y limpia con tonalidades armoniosas. Pro-

duciendo un efecto muy positivo sobre la imagen global de un edificio sea comercial o 

público. Su efecto insonorizante crea un ambiente relajante y agradable. Además, los 

sistemas de alfombras para zonas de paso emco previenen eficazmente el peligro de 

resbalamiento por la humedad y la suciedad en la entrada y los consiguientes costes 

por accidentes.

emco Moqueta Clean-off system

emco MAXIMUS

emco MAXIMUS IMAGE

emco PREMIUM

emco PREMIUM

emco FOCUS

emco MODUS

emco FAVORIT
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emco Classic Image

Si además de una alfombra de limpieza, 

usted está buscando una connotación 

publicitaria y corporativa, la alfombra 

emco classic image es su elección. Emco 

es el único fabricante en Alemania en fa-

bricar alfombras con logo con colores 

adaptados individualmente sobre su-

perficie textil nylon de alta calidad. La 

composición de base en caucho de nitri-

emco Alfombras en superficie Classic

lo posibilita que la alfombra sea lavable 

innumerables veces. Su certificación se-

gún DIN ISO 9001 y su acurado proceso 

de fabricación configuran la garantía de 

calidad intrínseca del producto. Desde la 

empresa matriz en Alemania, nuestro 

departamento de servicio y atención al 

cliente está a su disposición para asero-

rale en el diseño del proyecto.
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emco Rejillas de Piscina

En la proyección de piscinas se impone 

la innovación de elevar el nivel de agua 

en combinación con un canal de rebosa-

dero dadas las innumerable ventajas 

que ofrece. Las rejillas emco pueden ins-

talarse sea transversalmente sea en pa-

ralelo al borde de la piscina en forma ra-

dial. Las rejillas emco son altamente 

resistentes a los rayos UV así como al 

cloro, agua marina y a las aguas tera-

péuticas; estando troqueladas por segu-

ridad para evitar la resbalabilidad.

emco rejillas lineales

Con la misma intención de aportar al 

proyecto arquitectónico los valores de 

seguridad y calidad, emco dispone de re-

jillas de a pie para las cubiertas de carga 

de los convectores de aire acondiciona-

do. Las rejillas fabricadas se configuran 

en distintos modelos en función de su 

composición material (aluminio, acero 

inoxidable o madera) junto con unos 

marcos para encastrar. Su diseño permi-

te cualquier forma perimetral con la 

ayuda de esquineras.

emco Rejillas de piscina

79 



Rostock

1

9

10

11

12

2

3

4

5

6

7

8

Agencias comerciales en Alemania

Berlin

Altenburg

Halle

Weimar

Nürnberg

Frankfurt

Kassel

Essen

Lingen

Garching

Ettlingen

Deutschland (Zentrale) 
emco Bau- und Klimatechnik 
GmbH & Co. KG 
Geschäftsbereich Bautechnik 
Breslauer Str. 34–38 
D-49808 Lingen  
Tel. (+49) 0591/9140-0 
Fax (+49) 0591/9140-852 
bau@emco.de 
 
1 
Vertriebsbüro  
Niedersachsen, Schleswig-Holstein, 
Bremen, Hamburg 
Peter Soblys 
Spessartstr. 3 
49809 Lingen 
Tel. (0591) 963880 
Fax (0591) 9638844 
Emcovertr.soblys@t-online.de

2 
Niederlassung  
Nordrhein-Westfalen 
emco Bau- und Klimatechnik  
GmbH & Co. KG 
Bützgenweg 4  
45239 Essen 
Tel. (0201) 54565-0 
Fax (0201) 54565-50 
bau-essen@emco.de 
 
3 
Niederlassung  
Hessen-Nord 
Frank Borsuk 
Mariendorfer Str. 4  
34127 Kassel 
Tel. (0561) 9892050  
Fax (0561) 9892051 
f.borsuk@emco.de 
 
4 
Niederlassung 
Frankfurt 
Stefan Wittig 
Lindenstr. 38  
61184 Karben 
Tel. (06039) 929577 
Fax (06039) 929588 
s.wittig@emco.de

5 
Niederlassung Süd-West 
emco Bau- und Klimatechnik  
GmbH & Co. KG 
Mörscher Str. 5  
76275 Ettlingen 
Tel. (07243) 5059-3 
Fax (07243) 5059-59 
bau-ettlingen@emco.de

6 
Vertriebsbüro Bayern-Nord 
Ochs Bauartikel GmbH 
Pommelsbrunner Str. 1 
90482 Nürnberg 
Tel. (0911) 54447-0 
Fax (0911) 54447-20 
info@ochs-bauartikel.de

7 
Vertriebsbüro Bayern-Süd 
Franke Bauartikel GmbH 
Schleißheimer Str. 84 
85748 Garching-Hochbrück 
Tel. (089) 327082-3 
Fax (089) 3202151 
info@gitterrost-franke.de 

8 
Niederlassung 
Mecklenburg-Vorpommern 
Thomas Kästner, Dipl.-Ing. 
Max-Garthe-Str. 19 
18146 Rostock 
Tel. (0381) 669791 
Fax (0381) 669792 
t.kaestner@emco.de 

9 
Niederlassung  
Berlin, Brandenburg 
emco Bau- und Klimatechnik 
GmbH & Co. KG 
Komturstrasse 18 
12099 Berlin 
Tel. (030) 3117924-50 
Fax (030) 3117924-88 
bau-berlin@emco.de 

10 
Niederlassung Sachsen-Anhalt 
Maik Steller, Ing. 
Tangermünder Str. 8  
06124 Halle/Saale 
Tel. (0345) 6902791 
Fax (0345) 5515502 
m.steller@emco.de 

11 
Niederlassung Thüringen 
Harald Freudenberg, Dipl.-Ing. 
Am Grunstedter Rain 33 
99428 Weimar-Tröbsdorf 
Tel. (03643) 850325 
Fax (03643) 850326 
h.freudenberg@emco.de 
 
12 
Vertriebsbüro Sachsen 
Matthias Matthes, Dipl.-Ing. 
Paditzer Str. 30 
04600 Altenburg 
Tel. (03447) 502792 
Fax (03447) 504941 
matthias.matthes@enviatel.net 
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Agencias comerciales internacionales
Austria 
emco Bau- und Klimatechnik 
Vertriebsges.m.b.H. 
Abteilung Bautechnik 
Ausstellungsstr. 6 
2020 Hollabrunn/AT 
Tel.  (+43) 029 52/302 60 120 
Fax (+43) 029 52/302 60 21 
wwithalm@emco-bau.at 
www.emco-bau.at

Suiza 
emco Schweiz AG  
Obfelderstrasse 41 a 
CH - 8910 Affoltern a. A. 
Tel. (+41) 044/500 35 50 
Fax (+41) 044/500 35 59 
info@emco-schweiz.ch  
www.emco-schweiz.ch

Gran Bretaña/ 
Irlanda del Norte  
emco UK Ltd. 
Unit 24 
Atcham Business Park 
Atcham 
Shrewsbury SY4 4UG/UK 
Tel. (+44) 01743 761715 
Fax (+44) 01743 761884 
enquiries@emcouk.co.uk 
www.emco.de/uk

Holanda  
emco Benelux B.V. 
Divisie Bouwtechniek 
Postbus 66 
5320 AB Hedel/NL 
Baronieweg 12 B 
5321 JW Hedel/NL 
Tel. (+31) 073 599 8310 
Fax (+31) 073 599 8319 
bouwtechniek@benelux.emco.de 
www.emco.de/benelux

Belgica/Luxemburgo 
emco Benelux B.V. 
Divisie Bouwtechniek 
Veldrijk 2 
8530 Harelbeke/BE  
Tel. (+32) 056 224 978 
Fax (+32) 056 225 879 
bouwtechniek@benelux.emco.de  
www.emco.de/benelux

Francia 
emco France SAS 
8 Rue des Perrières ZI 
39700 Dampierre/FR 
Tel. (+33) 03 84 80 16 20 
Fax (+33) 03 84 80 16 21 
info@emco.fr 
www.emco.fr

España 
emco Spain S.L.U. 
Carretera de L’Hospitalet 147-149 
Cityparc Atenas 2° 2a 
08940 Cornella de Llobregat  
(Barcelona)/ES 
Tel. (+34) 932 411 425 
 (+34) 902 180 024 
Fax (+34) 932 411 426 
info@es.emco.de 
www.emco.de/es

Italia 
Andrea Gioco 
Via A. Cardazzo 56/a 
33070 Budoia (PN)/IT 
Tel. (+39) 340 493 51 64 
Fax (+39) 0434 55 10 03 
info@it.emco.de 
www.emco.de/it

Polonia 
emco Polska Sp.z.o.o. 
Fosa 41/3 
02-768 Warszawa/PL 
Tel./Fax (+48) 22 818 82 36 
info@pl.emco.de 
www.emco-polska.pl

Rusia 
OOO emco Rus 
Polessky Projezd 16, str. 1, off. 105 
125367 Moskau/RU 
Tel./Fax (+7) 499 / 940 19 16 
info@ru.emco.de 
www.emco.de/ru

Eslovenia  
EM Sistemi 
Laznica 1 
5282 Cerkno-Laznica/SI 
Mobile (+386) 051435159 
emco@siol.net 
www.emco.de/sl

Escandinavia 
Matting AB 
Box 514 
44115 Alingsås/SE 
Tel. (+46) 0322 67 08 00 
Fax. (+46) 0322 67 08 01 
info@matting.se 
www.matting.se

Finlandia 
Oy Hedtec Ab 
Valaistus ja kiinteistötuotteet  
Lauttasaarentie 50 
00200 Helsinki/FI 
Tel. (+358) 207 638 000 
Fax (+358) 9 673 813 
lighting@hedtec.fi 
www.hedtec.fi 

Grecia 
emco SA 
5 Douk. Plakentias Str. 
15127 Melissia - Athen/GR 
Tel. (+30) 210 613 83 10 
Fax (+30) 210 613 83 14 
line@emco.gr 
www.emco.de/gr

Croacia 
Herc 
Usluzni Obrt  
Rudeska 132 
10000 Zagreb/HR 
Tel. (+385) 138 636 33 
Fax (+385) 138 636 43 
herc@herc.hr 
www.emco.de/hr

República Checa 
Novus Česko s.r.o. 
464 01 Raspenava 191/CZ 
Tel. (+420) 482 302 750 
Fax (+420) 482 360 399  
rohozky@novus.cz 
www.emco.rohozky.cz

Eslovaquia 
TOMMAR Slovakia s.r.o. 
Lamacská Cesta 111 
84103 Bratislava/SK 
Tel. (+421) 2 64 46 16 16 
Fax (+421) 2 64 46 15 15 
tommar@tommar.sk 
www.emco.de/sk

Oriente Medio 
emco Novus Middle East FZC SAIF 
Bldg. no. L01, office no. 14 
P.O. Box 120058 
Sharjah /AE 
Mobile (+971) 50 3443 579 
       (+49) 0170 47 20 296 
rami@kaakarli.de  
www.emco.de

Suramérica 
Tarkett Mexico 
Raudales No. 26 
Lomas de Cocoyoc, Morelos. 
C.P. 62738 Mexico/MX 
Tel./Fax (+52) 73 53 56 39 18 
Mobile (+52) 55 51 07 95 24 
tarkett.mexico@hotmail.com 
www.emco.de

Taiwan, R.O.C. 
Rainier Collections Inc. 
No.172-1, Sec.5, Roosevelt Rd., 
Taipei 11681, R.O.C./TW 
Tel. (+886) 2 8967 1968 
Fax (+886) 2 2935 7691 
rci.rainier@msa.hinet.net 
www.emco.de

Japón 
Bevel Corporation  
Tokyo Fujimi Bldg. 200 
1-11-2 Fujimi, Chiyoda-ku 
Tokyo 102-0071/JP 
Tel. (+813) 6380 8070 
Fax (+813) 6380 8085 
emco@bevel.co.jp 
www.emco.de

Turquía 
emco Yapi Ltd. Sti. 
Yigitler Mah. Otosansit 1.  
Blok No. 161 – 169 
16290 Yildirim/Bursa/TR 
Tel. (+90) 224 342 43 05 
Fax (+90) 224 342 43 06 
Mobile (+90) 554 786 85 06/  
        (+49) 173 271 53 91 
h.koru@emco.de 
www.emco.de/tr

Hong Kong 
emco Novus International Ltd. 
Unit no. 1108, Level 11, Tower 1 
Grand Central Plaza 
138 Shatin Rural Committee Road                                                   
Shatin, New Territories/HK 
Tel. (+852) 215 318 15 
Fax (+852) 215 318 16 
Mobile-HK (+852) 53 187 187 
Mobile-China (+86) 152 179 43319 
p.yau@hk.emco.de

China 
emco Building Technology  
(Chuzhou) Ltd. 
No. 203 East Jiujiang Road 
Chuzhou City 
239000 Anhui/CN 
Tel. (+865) 503 567 500 
Fax (+865) 503 567 577 
info@china-emco.com 
www.china-emco.com
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Formulario para recibir información · Número de Fax 93 241 14 26

Datos: Asunto:

Empresa:         

Departamento:        

Calle:         

C.P. / Localidad:        

Persona de contacto: E-mail:

Teléfono:  

Fax: Telf.:

En base a la siguente oferta:      

Fecha:

emco Alfombras de entrada

Modelo Color Unidades Longitud del perfil (mm) Profundidad (mm)

emco Marcos

Aluminio Latón Acero inox Longitud del perfil (mm) Profundidad (mm) Altura (mm)

Avanzar los marcos:

       No          Si           Dimensiones exteriores del marco         Dimensiones netas de alfombra         Dimensiones interiores del marco

 Comentarios:

Localidad / fecha:                                                                                          Firma:

Encuentre el modelo de alfombra más 

apropiado:

http://www.emco.de/de-en/bau/

Profu
n

d
id

ad

Longitud del perfil
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emcobad emcobau emcoklimaErwin Müller  Gruppe Lingen

Desde su fundación en 1945, el grupo 

Erwin Müller Lingen se ha caracterizado 

por su sólido crecimiento y su decidida 

apuesta por la calidad e innovación. 

Abundancia de ideas, habilidad empre-

sarial y colaboración social con los tra-

bajadores son la base de un desarrollo 

sostenible para la empresa.

Las características intrínsecas a las mar-

cas EMCO y NOVUS son las ventajas 

funcionales y de diseño de sus produc-

tos.

En este sentido, mediante nuestra inver-

sión en calildad formal y funcional, aspi-

ramos a mantener una presencia nota-

ble en los mercados globales del nuevo 

milenio.

La empresa

emco Bau - und Klimatechnik GmbH & Co. KG es 
una empresa de

emco bau

emco bad

emco klima
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www.emco.de/es

emco Spain, S.L.U.

Ctra de L‘Hospitalet, 147 - 149

City Parc Edificio Atenas 2º; 2ª

08940 Cornellá de Llobregat

Tel   902 18 00 24

Fax  93 241 14 26

info@es.emco.es

www.emco.de/es

emco Bau- und Klimatechnik  

GmbH & Co. KG 

Postfach 1860 

D-49803 Lingen (Ems)  

Tel.: +49 (0) 591 9140-0 

Fax: +49 (0) 591 9140-852 

bau@emco.de 

www.emco-bau.com


