
Descripción 

La Cubierta de Alfombras Skudo es una capa de protección de calidad 
comercial, resistente y duradera para el tránsito peatonal, y la protección 
contra derrames y manchas, con una excelente resistencia al desgarro y las 
rasgaduras. La Cubierta de Alfombras Skudo está específicamente diseñada 
para proporcionar una gran resistencia y un gran rendimiento para la protección 
de alfombras durante la construcción.

La Cubierta de Alfombras Skudo es perfecta para aplicaciones comerciales y 
residenciales, incluso en escaleras y áreas de alto tránsito. A diferencia de otros 
productos, la Cubierta de Alfombras presenta un adhesivo patentado que no 
deja residuos pegajosos en la superficie protegida. La Cubierta de Alfombras 
Skudo puede brindar protección por hasta 3 meses.

Usos y Beneficios
• Superficie superior texturizada para aumentar la resistencia al 
 deslizamiento. 
• Perfecta para escaleras y vestíbulos.
• Protección contra el tránsito peatonal, escaleras, herramientas y mucho 
 más.
• Protección contra manchas en caso de pequeños derrames de pintura,  
 salpicaduras, residuos, aceites, etcétera.  
• Superficie fácil de ajustar o inspeccionar. Simplemente despéguela y vuél
 vala a colocar.
• Diseño continuo, sin fisuras: no se moverá del lugar.
• Duradera: manténgala en su lugar por hasta 3 meses 

Datos del Producto
• 36 in de ancho x 333’ de largo
• Pies cuadrados: 1,000 ft2/rollo
• N.o de producto: CARPET-36-333-100
• Peso: 24 lb/rollo 
• Espesor: 4 mm

Protege Áreas de
 Alto Tránsito

Perfecta para áreas 
reducidas.

Fácil de aplicar y de volver 
a colocar.

Protección Temporaria de Superficies para Alfombras  

Protege de la suciedad y
 el barro. 
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Colocación y Extracción
La Cubierta de Alfombras Skudo se aplica fácilmente extendiéndola y presionándola sobre la 
superficie que se desea proteger. Skudo recomienda usar el aplicador de cubiertas para alfombras 
Skudo para una fácil aplicación (se muestra a continuación).
Tras extraer la Cubierta de Alfombras, la superficie quedará limpia y sin daños.

Visite nuestro sitio web para obtener información 
detallada sobre el producto:
www.skudousa.com/carpet-cover/

Limitaciones
• Solo para uso interior hasta tres meses
• No está diseñada para usarse en pisos de madera, 

baldosas, hormigón ni otras superficies rígidas.  
(Nota: Skudo ofrece productos adicionales 
para proteger varios de los tipos de superficies 
enumerados encima. Consulte a su representante 
de Skudo para detalles.) 

• Siempre realice una prueba para garantizar la 
compatibilidad con los pisos antes de usar. 

Siempre consulte con su representante de Skudo 
para determinar qué producto Skudo es el más 
adecuado para su proyecto.  
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