Tapetes Decorativos

RAPHIA I
Adecuadas para ser usadas en interiores y exteriores,
las Colecciones Raphia presentan paletas de colores
que combinan con las telas más demandadas. Tejidas
en un pelo con múltiples texturas, estas piezas audaces
y funcionales crean el entorno perfecto para espacios
casuales y son fáciles de limpiar con la manguera del
jardín.
Fabricación
Material

Mecánica
		Polipropileno

País de Origen 		
Grosor		

Hecha en Turquia

		0.25 pulgadas

64cm x 122cm
Tamaños Disponibles 		
152cm x 229cm

229cm x 320cm
229cm x 229cm Circular

Resistente
a la
decoloración

Alto Tráfico

Pelo Alto

Pelo Corto

Superponible

Apta para
mascotas

Resistente a
las manchas

Resistente al
agua

Interiores /
Exteriores

3286F Tan/Red

3288F Tan/Yellow

3289F Tan/Light Green

3292F Tan/Red

RAPHIA II
Adecuadas para ser usadas en interiores y exteriores,
las Colecciones Raphia presentan paletas de colores
que combinan con las telas más demandadas. Tejidas
en un pelo con múltiples texturas, estas piezas audaces
y funcionales crean el entorno perfecto para espacios
casuales y son fáciles de limpiar con la manguera del
jardín.
Fabricación
Material

Mecánica
		Polipropileno

País de Origen 		
Grosor		

Hecha en Turquia

		0.25 pulgadas

64cm x 122cm
Tamaños Disponibles 		
152cm x 229cm

229cm x 320cm
229cm x 229cm Circular

Resistente
a la
decoloración

Alto Tráfico

Pelo Alto

Pelo Corto

Superponible

Apta para
mascotas

Resistente a
las manchas

Resistente al
agua

Interiores /
Exteriores

3284F Black/Charcoal

3284F Tan/Cotton

3286F Black/Charcoal

3284F Black/Navy

3285F Tan/Charcoal

DUPRINE
La Colección Duprine de Feizy proporciona a espacios
un confort casual y contemporáneo. La refinada tela de
rayas realza esta cómoda alfombra dhurrie, añadiendo un
toque de color sin restarle valor a su puro toque clásico.
Directamente desde India, Duprine es confeccionada con
PET reciclado, una elección inteligente para sus espacios
más concurridos.
Fabricación

		Tejida a mano

Material

		PET reciclado y polipropileno

País de Origen		
Grosor

Hecha en India

			0.10 pulgadas

61cm x 91cm
Tamaños Disponibles 		
122cm x 183cm

152cm x 244cm
244cm x 335cm

Ecológica Resistente a la
decoloración

Tejido Plano

Confeccionada Alto Tráfico
a mano

Interiorer /
Exteriores

Apta para
mascotas

Resistente a
las manchas

Superponible

Resistente al
agua

0560F Black

0560F Fuschia

0560F Gold

0560F Green

0560F Mushroom

0560F Navy

0560F Persimmon

0560F Turquoise

PRASAD
La modesta paleta de colores de la Colección Prasad
ofrece un gran lienzo para exhibir sus diseños atractivos
y pensativos. Usando una variedad de grises, carbón,
ecru y azul sutil, el dinámico brillo del alto-bajo termina
traduciendo una autentica elegancia y glamour. Hilada con
un nuevo hilo de polipropileno que imita la textura ultra
suave y el espléndido brillo de la viscosa, cada diseño en
la Colección Prasad de Feizy es una pieza llamativa que
se roba la atención.
Fabricación

Mecánica

Material

Polipropileno and polyester

País de Origen

		Hecha en Turquía

Grosor				0.32 pulgadas
66cm x 122cm
Tamaños Disponibles 		
152cm x 244cm

304cm x 402cm
87cm x 239cm Camino

244cm x 335cm

Alto Tráfico

Apta para
mascotas

Brillo

3678F Cream

3679F Charcoal

3680F Charcoal/Gray

3681F Light Blue

3682F Light Gray

3683F Gray

BERLE
Fresca, limpia y casual describen a la atractiva colección
Berle de Feizy. Hecha en India con PET reciclado, Berle
es un tejido plano “ecológico” disponible tanto en colores
en tendencia como en colores clásicos. Tonos neutros
y calmados invitan a huéspedes a sus áreas interiores
y exteriores mientras que bandas audaces definen el
perímetro de su espacio. Mientras el yute proporciona una
apariencia similar, el PET es exponencialmente fácil de
limpiar: Es fácil amar a un producto de calidad y de fácil
mantenimiento como Berle.
Fabricación

		Tejida a mano

Material

		Poliéster

País de Origen

		Hecha en India

Grosor				z0.10 pulgadas
61cm x 91cm
Tamaños Disponibles 		
107cm x 168cm

244cm x 305cm
274cm x 366cm

152cm x 244cm

Ecológica

Resistente
a la
decoloración

Tejido Plano

Alto Tráfico

Superponible

Apta para
mascotas

Resistente a
las manchas

Resistentes
al agua

Interiorer/
Exteriores

0734F Aqua

0734F Black

0734F Blue

0734F Natural

0734F Persimmon

0734F White
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