
WaterHog™ Eco Grand Elite
Producto #2243 Un Extremo, 2244 Dos Extremos, 2246 Mitad Ovalado.

WaterHog™ Logo Inlay
Producto #235 Borde de Goma, #237 Borde Regular

Classic Impressions™
Producto  #75

SuperScrape Impressions™
Producto #3559

Enviro PLUS™
Producto #2201 Diseño de Cesta, #2202 Diseño de Diamante

SuperScrape™
Producto #450

• 30 onzas • 100 % tela de poliéster (PET) reciclado de botellas  
plásticas usadas.

• Ecológico, base de goma hecho con el 15-20 % reciclado de  
neumáticos usados. 

• El patrón reforzado de goma provee alto rendimiento y extiende la vida 
del producto. 

• Hilo teñido ultravioleta es fácil de limpiar! Simplemente con pasarle 
aspiradora, maquinas para limpiar alfombras o con manguera de agua  y 
colgarlas para secar.

Tamaños Regulares: 3’x5’, 3’x10’, 4’x6’, 4’x10’ y 6’x8.4’.
Colores: Kaki, Pino, Negro, Gris, Café, Marrón, Indigo  y Rojo.
Tamaños Especiales: 3’, 4’ y 6’ de ancho hasta 60’ de largo.

Brush Hog™ Plus
Producto  #385

• Contiene reciclado total del 89% - Superficie del tapete reciclado y base de goma 
reciclado  hacen que este tapete sea una opción “Ecológico” excelente.

• Se limpia facilmente la humedad y partículas de suciedad más finas del tapete 
proporcionando más protección a la superficie del piso.

• La superficie del tapete tiene resistencia ultravioleta. Antiestático.
• Perfecto para usar como tapete limpliador en un sistema de 3 tapetes de entrada -  

1. Raspador de afuera 2. Limpiador de interior/raspador 3. Tapete limpiador.
• También se puede usar para proteger el piso en donde se tenga fuentes de agua,  

áreas de descanso, comedores, pasillos y otros lugares de mucho tráfico.
• Disponible en 2 modelos atractivos – Tejido de Cesta,  Tejido de Diamante.

Colores: Kaki, Pino, Negro, Gris, Café, Marrón, Indigo  y Rojo.
Tamaños Especiales: 3’ y 4’ de ancho hasta 60’ de largo.
Tamaños Regulares: 2’x3’, 3’x5’, 3’x10’, 4’x6’, 4’x8’, 4’x10’, 4’x12’.

• 100 % goma de nitrilo.
• La superficie moldeada raspa eficazmente la suciedad de los zapatos 

y proporciona  tracción en áreas mojadas.
• Ecológico, base de goma hecho con el 15-20 % reciclado de 

neumáticos usados.
• A prueba de grasa y aceite. 

Grosor de Tapete: .138”
Tamaños Regulares: 2.5’x3’, 3’x5’, 3’x10’, 4’x6’, 4’x8’, 6’x6’y 6’x8’.

• La construcción de dos niveles atrapa con eficacia la suciedad y la humedad. 
• 24 onza antiestático, el sistema 100 %  de la fibra de polipropileno se seca rápidamente 

y es fácil de limpiar.
• Ecológico, base de goma hecho con el 15-20 % reciclado de neumáticos usados.
• Bordes de presa de agua, previene la salida de agua del tapete.
• Disponible con base liso o de grapa.

Tamaños Regulares: 3’x5’, 3’x10’, 4’x6’, 4’x10’ y 6’x8’.
Colores: Negro, Verde, Café Oscuro, Gris, Marrón, Rojo, Azul y Bordo.
Tamaños Especiales: 3’, 4’ y 6’ de ancho hasta 60’ de largo.

WaterHog™ Eco Elite
Producto # 2240 Borde de Goma, 2241 Borde Regular.

WaterHog™ Classic
Producto # 200 Borde de Goma, 280 Borde Regular.

• 30 onzas • 100 % tela de poliéster (PET) reciclado de botellas plásticas usadas. 
• Ecológico, base de goma hecho con el 15-20 % reciclado de neumáticos usados.
• Borde de goma reforzado provee alto rendimiento y extiende la vida  

del producto.
• Hilo teñido ultravioleta, fácil de limpiar.
• Disponible en diseño oval solo, de un solo lado o de ambos lados.
 
Colores: Kaki, Pino, Negro, Gris, Café, Marrón, Indigo  y Rojo.
Tamaños Especiales: 3’, 4’ y 6’ de ancho hasta 60’ de largo.
Medidas terminadas en un extremo: 3’x5.5’, 3’x10’, 4’x5.9’, 4’x10.5’, 6’x7’, 6’ x 
11.6’

• Los tapetes Brush Hog son ideales para exteriores.
• Superficie de nilón teñida de alto rendimiento no se descolora.
• El material estilo césped filtra la suciedad y la humedad lejos de la 

superficie del tapete.
• Bordes con desague, base de goma, no se agrietara ni se enrrollará.
• Ecológico, base de goma que contiene el 15-20 % de goma reciclado 

es fácil de limpiar. 

Colores: Negro, Azul, Marrón y  Borgoña.
Tamaños Regulares: 2x3, 3x5, 3x10, 4x6, 4x8 y 6x8.
 

• Tela estable ultravioleta de polipropileno  para interior y exterior. 
• Ecológico, base de goma que contiene el 15-20 % de goma reciclado. 
• Disponible con  borde clásico de goma o con borde  regular.
• Proceso único de fabricación puede incluir hasta 18 colores por tapete.
• ¡Ningún cargo por diseño grafico! ¡Envió rápido!

Tamaños Regulares: 3’x5’, 3’x10’, 4’x6’, 4’x10’, 6’x8’ y 6’x10’.
Colores: Visita www.andersenco.com para ver todos los colores
Tamaños Especiales: Disponibles en 3’, 4’ y 6’ de ancho hasta 60’ de largo.

• Imágenes de calidad fotográficas, tienen tonos en colores excelentes, 
sombras con detalles incomparables y claridad. 

• Los colores ultravioletas no se descoloran con la luz del sol.
• Ecológico, base de goma que contiene el 15-20 % de goma reciclado es 

fácil de limpiar.
• ¡Ningún cargo por diseño grafico! ¡Envió rápido!

Grosor del Tapete: .138”
Colores: Disponible en colores ilimitados.
Tamaños Regulares: 2.5’x3, 3’x5’, 3’x10’, 4’x6’, 4’x8’, 6’x6’ y 6’x8’.

• Fabricado en una impresora digital de tecnología avanzada para 
reproducir los detalles más finos, las imágenes son tridimensionales.

• Construido con hilo de nilón de larga duración, estático-disipante.
• Ecológico, base de goma que contiene el 15-20 % de goma reciclado. 
• ¡Hasta 25 colores, ningún cargo por diseño grafico! ¡Envió rápido!

Tamaños Regulares: 3’x5’, 3’x10’, 4’x6’, 4’x10’, 6’x8’ y 6’x10’.
Colores: Visita www.andersenco.com para ver todos los colores
Tamaños Especiales:  Disponsibles en 3’,4’5’ y 6’ de ancho hasta 40’ 

de largo.

Jas
Goodyear Rubber Products
Por favor llame a Goodyear Products Inc. para ordenar los productos de este catálogo.  Llame +1-727-822-4672.  También puedes mandar sus preguntas por correo electrónica a:  websales@GoodyearRubberProducts.com



HogHeaven™
Producto # 421 5/8” Borde Negro, 423 5/8” Borde con Rayas,
422 7/8” Borde Negro, 424 7/8” Borde con Rayas.

Comfort Flow™
Producto  #420

TAPETES COMERCIALES

La Compañía  Andersen es un fabricante líder de soluciones  innovadoras en el segmento de tapetes. Hoy dia es 
el mayor fabricante de tapetes/alfombras comerciales en Estados Unidos.  

Con la  garantía del 100% de Satisfacción del cliente que ofrece la compañía usted puede comprar y probar 
nuestros productos sin ningun riesgo! Fabricamos su pedido, sin minimo y lo despachamos... rápido!
  
La Compañía Andersen se ha comprometido a cuidar nuestro medio ambiente. El compromiso es evidente en el 
desarrollo de más de 25 estilos de tapetes/alfombras que contienen post-consumo y/o post materiales industriales 
reciclados, incluida la línea WaterHog Eco de tapetes que contiene 100% reciclado post consumo recuperado de 
botellas de plástico. La Compañía  Andersen es el fabricante líder de productos ecológicos que trabaja para las 
aplicaciones de servicios comerciales e industriales.

Esta es una colección de nuestros productos más populares. Para una completa gama de tamaños, colores y otros 
productos que offecemos por favor consulte con su distribuidor local. También puede visitar nuestro sitio web en 
www.andersenco.com.

¡Extraordinariamente Bueno!

ANDERSENCO.COM

UNA FUENTE PARA TAPETES

TAPETES DE ENTRADAS · TAPETES DE INTERIOR · TAPETES ANTI-FATIGA  
 TAPETES ANTI-DESLISANTES · TAPETES CON LOGOTIPOS

Seleccionados tapetes verdes 
tienen contenido reciclado. Para 
obtener más información, visite 

nuestro sitio web en  
www.andersenco.com.

Todos los productos en este 
folleto son certificados como 
antideslizante  por el Instituto 

Nacional de la Seguridad del piso.

Todos los productos de La Com-
pañía Andersen cuentan con el 

100% de satisfacción garantizado 
del cliente por vida del producto.

• El peso liviano de este tapete hace que sea fácil de manejar y limpiar, tiene la 
mitad del peso de un tapete regular de cocina. 

• La goma 100% de nitrilo con amortiguador cerrado proporcionan unas 
características anti fatigas excelentes.  Estos tapetes son a prueba de grasa y 
aceite.

• Tratado antimicrobiano para proteger contra olores y degradación.
• Ecológico, la goma contiene 15-20 % materiales reciclados.

Grosor del Tapete: 5/8” y 7/8”
Tamaños Regulares: 2’x3’, 3’x5’, 3’x12’, 4’x6’ y 4.8’x8’.
Tamaños Especiales: Disponibles en 24”, 33”, 46” y 58” de ancho hasta 60’ de 
largo.

• Usted se sentirá a gusto al pararse en uno de estos tapetes.
• Son anti-estáticos, resistente a daños de soldaduras y son antirresbaladizas.
• Ecológico, con el 20% nitrilo de goma reciclado en la parte superior del tapete 

Grosor del Tapete: 3/8”
Tamaños: 2’x3’, 3’x5’, 3’x9’ y 4’x6’

la compañía andersen

la compañía andersen

Cushion Max™
Producto # 413 Con Agujeros, #414 Sin Agujeros

•	 Económica,	tapete	anti	fatiga,	construida	con	el	100	%	de	nitrilo/PVC	para	amortiguar,	
proporcionado	así	un	funcionamiento	excepcional

•	 La	superficie	de	patrón	diamante	y	borde	angular	ayudan	a	reducir	accidentes	de	
resbalones	y	caídas.	Los	tapetes	están	disponibles	con	o	sin	agujeros	de	desague.

•	 Tratado	antimicrobiano	para	proteger	contra	olores	y	degradación.	

Grosor del Tapete:	5/8”
Tamaños Especiales:	2’,	3’	y	4’	de	ancho	hasta	45’	de	largo.
Tamaños Regulares:	2’x3’,	3’x5’,	3’x12’	y	4’x6’.



      

ColorStar™ Computuft
Producto # 33, 2 hasta 4 colores        
Producto # 333, 5 hasta 6 colors

Classic Impressions™
Producto # 75

• El sistema de teñido le da unos colores excelentes.
• Los logos pueden ser diseñados usando hasta 6 colores.
• Disponible en base liso y de grapa.
• Ecológico, base de goma que contiene el 15-20% de goma reciclado.
• ¡Ningún cargo por diseño grafico! ¡Envío rápido!

Tamaños Regulares: 2’x3’, 3’x4’, 3’x5’, 3’x10’, 
4’x6’, 4’x8’, 5’x8’, 5’x10’, 6’x10’ y 6’x12’
Colores: Visita www.andersenco.com para ver todos los colores.

• Reproducción de detalles finos, imágenes tridimensionales.
• Nylon estático-disipante de larga duración.
• Ecológico, 100% base de goma que contiene 

el 15-20% de goma reciclado.
• Disponible en base liso y de grapa.
• Puede tener hasta 26 colores.
• ¡Ningún cargo por diseño grafico! ¡Envío rápido! 

Tamaños Regulares: 2’x3’, 3’x4’, 3’x5’, 3’x10’, 
4’x6’, 4’x8’, 5’x8’, 5’x10’, 6’x10’ y 6’x12’
Colores: Visita www.andersenco.com para ver todos los colores.

TAPETE LIMPIADOR

TAPETE LIMPIADOR



      

SuperScrape Impressions™
Producto # 3559        

• Imágenes de calidad fotográfica, tienen tonos en colores 
excelentes, sombras con detalles incomparables y claridad.

• Los colores ultravioletas no se descoloran con la luz del sol.
• Ecológico, base de goma que contiene el 15-

20 % de goma reciclado es fácil de limpiar.
• Ningún cargo por diseño grafico! ¡Envío rápido!

Colores: Disponible en colores ilimitados.
Tamaños Regulares: 2.5’x3, 3’x5’, 3’x10’, 4’x6’, 4’x8’, 6’x6’ y 6’x8’.                     

Enviro Plus Logo
Producto #2203 Diseño de Cesta, #2204 Diseño de Diamante

• 21 colores para logos y 8 colores para fondos.
• Ecológico, 30 onzas, superficie del tapete/

alfombra 100% reciclado de botellas de plástico 
y los logos 100% tela de polipropileno.

• Ecológico, base de goma hecho con 
reciclado de neumáticos usados.

• Disponible en base plana solamente.
• ¡Ningún cargo por diseño grafico! ¡Envío rápido!

Tamaños Regulares: 2’ x 3’, 3’ x 4’, 3’ x 5’, 
4’ x 6’, 4’ x 8’, 4’ x 10’ y 4’ x 12’
Tamaños Especiales: Disponibles en 3’y 
4’ de ancho hasta 60’ de largo.
Colores: Visita www.andersenco.com para ver todos los colores.

TAPETE LIMPIADOR

TAPETE RASPADOR



      

WaterHog™ Impressions
Producto # 238

WaterHog™ Logo Inlay
Producto # 235, Borde de Goma
Producto # 237, Borde Regular

• Tela estable ultravioleta de polipropileno  
para interior y exterior. 

• Ecológico, base de goma que contiene 
el 15-20 % de goma reciclado. 

• Proceso único de fabricación puede incluir 
hasta 18 colores por tapete.

• ¡Ningún cargo por diseño grafico! ¡Envío rápido!

Tamaños Regulares: 3’x5’, 3’x10’, 4’x6’, 4’x10’, 6’x8’ y 6’x12’.
Colores: Visita www.andersenco.com para ver todos los colores.
Tamaños Especiales: Disponibles en 3’, 4’ 
y 6’ de ancho hasta 60’ de largo. 

• Los logos se imprimen en la superficie del tapete/alfombra 
utilizando la tecnología mas avanzada de impresion.

• Ecológico, base de goma que contiene 
el 15-20% de goma reciclado.

• Disponible en base liso o de grapa, bordes regulares.
• 28 onzas por yarda cuadrada, 100% nylon
• ¡Ningún cargo por diseño grafico! ¡Envío rápido!

Tamaños Regulares: 2’x3’, 3’x4’, 3’x5’, 3’x10’, 
4’x6’, 4’x8’, 4’x10’, 6’x8’ y 6’x12’.
Colores: Visita www.andersenco.com para ver todos los colores.
Tamaños Especiales: Largos adicionales hasta 23’.     

TAPETE RASPADOR/LIMPIADOR

TAPETE RASPADOR/LIMPIADOR



WaterHog™ Eco Elite
Roll Goods Inlay
Producto # 2268

• 21 colores para logos y 8 colores de fondos a elegir.
• Diseños pueden se instalados en alfombras y/o tapetes.
• Ecológico, 30 onzas, superficie del tapete/alfombra 100% 

reciclado y los logos fabricados al 100% de polipropileno.
• La goma reforzada de la superficie evita el desgaste 

del mismo y asegura la durabilidad del producto.
• Ecológico, base de goma que contiene 

el 15-20% de goma reciclado.
• Disponible en medidas sobre pedido con 

o sin borde hasta 12’ X 50’.

Eco Berber Roll Goods Logo
Producto #2293 

• Especial para espacios grandes de entradas 
y/o aplicaciones especificas.

• 45 oz. /sq por yarda 100% de poliéster (PET) 
reciclado de botellas plásticas usadas.

• Base de goma.
• Resistente a manchas y fácil de limpiar.
• La firmeza del teñido le da unos colores excelentes.
• Los colores de los logos son 100% fibra de 

polipropileno que no se descoloran.
• ¡Ningún cargo por diseño grafico! ¡Envío rápido!

Tamaños Regulares: Disponibles en rollos 6’ y 
12’ o medidas por pedido hasta 18’ X 100’.
Colores: Visita www.andersenco.com para ver todos los colores.

TAPETE RASPADOR/LIMPIADOR

TAPETE RASPADOR/LIMPIADOR



La Compañía  Andersen es un fabricante líder de soluciones  innovadoras en el segmento de tapetes. Hoy dia es 
el mayor fabricante de tapetes/alfombras comerciales en Estados Unidos.  

Con la  garantía del 100% de Satisfacción del cliente que ofrece la compañía usted puede comprar y probar 
nuestros productos sin ningún riesgo! Fabricamos su pedido, sin mínimo y lo despachamos... rápido!
  
La Compañía Andersen se ha comprometido a cuidar nuestro medio ambiente. El compromiso es evidente en el 
desarrollo de más de 25 estilos de tapetes/alfombras que contienen post-consumo y/o post materiales industriales 
reciclados incluida la línea WaterHog Eco de tapetes que contiene 100% reciclado post consumo recuperado de 
botellas de plástico. La Compañía  Andersen es el fabricante líder de productos ecológicos que trabaja para las 
aplicaciones de servicios comerciales e industriales.

Esta es una colección de nuestros productos con logos más populares. Para una completa gama de tamaños, 
colores y otros productos que ofrecemos por favor consulte con su distribuidor local. También puede visitar 
nuestro sitio web en www.andersenco.com.

¡Extraordinariamente Bueno!

ANDERSENCO.COM

Seleccionados tapetes verdes 
tienen contenido reciclado. Para 
obtener más información, visite 

nuestro sitio web en
www.andersenco.com.

Todos los productos en este 
folleto son certificados como 
antideslizante  por el Instituto 

Nacional de la Seguridad
del piso.

Todos los productos de La Com-
pañía Andersen cuentan con el 

100% de satisfacción garantizado 
del cliente por vida del producto.

*Usted puede encontrar mas de 900.000 diseños de logos en nuestra base de datos en
www.andersenco.com.

la compañía andersen



TAPETES CON LOGOS

Una Fuente Para Tapetes

TAPETES DE ENTRADAS • TAPETES DE INTERIOR • TAPETES ANTI-FATIGA  

la compañía andersen
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