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GAMING FLOOR MAT



CUATRO DISEÑOS RESISTENTES

El diseño hexagonal quita el hipo con un efecto de 
profundidad 3D hiperrealista en colores oscuros. 
Ese motivo nocturno y envolvente siempre llama la 
atención. 

Este diseño cúbico incluye el rótulo de Sharkoon en 
tres colores mate, que juntos forman un solo cubo. 
La simplicidad del diseño permite integrar la alfom-
bra en casi cualquier habitación. 

El diseño retro urbano tiene un aire futurista y repre-
senta un horizonte cibernético con el logotipo de 
Sharkoon frente al sol rojo brillante. Una alfombra 
más que ideal para quienes disfruten de este tipo de 
imágenes tan impresionantes. 

El diseño estilo zona de juegos incluye colores 
suaves y un tanto pálidos que recuerdan el estilo 
surfista de principios de los años sesenta. Tiene un 
aspecto de lo más refrescante y divertido, y añade 
un toque de color a tus cuatro paredes. 

GAMING AREARETRO

HEX CUBE

La SKILLER SFM11 está disponible en cuatro diseños únicos, desde el aventurero hasta el futurista. Sin embar-
go, lo que los cuatro modelos tienen en común es una gran calidad que no permite el desgaste. Mediante el 
proceso de sublimación, todos los estampados se impregnan directamente en el tejido, lo que significa que 
duran mucho más en comparación con otras impresiones convencionales.



MEJORES PRESTACIONES

Gracias a los cinco milímetros de grosor, esta alfombra de protección para el suelo puede soportar el continuo 
movimiento de las ruedas de las sillas y, al mismo tiempo, los ruidos quedan amortiguados. Gracias a la dura-
dera SFM11, el suelo estará protegido de los arañazos y de las marcas de abrasión causadas por las ruedas 
de la silla. Los bordes cosidos evitan que la alfombra se deshilache y contribuyen a su durabilidad y larga vida 
útil. Gracias a su parte inferior de goma, la alfombra no se desplaza y se mantiene siempre firme en su sitio. 

RESISTENTE AL DESGASTE Y AMORTIGUA EL RUIDO

Bordado de alta calidad
para prevenir el deshilachado

Base de goma para
un perfecto agarre

Material de la
superficie robusto y

extremadamente duradero



sharkoon.com

 General:
 Versiones disponibles: Gaming Area, Hex,
   Retro, Cube
 Diámetro: 120 cm
 Grosor del material: 5 mm
 Superficie: Poliéster
 Base antideslizante: 

 Contenidos del paquete:
 SKILLER SFM11

SKILLER SFM11

ESPECIFICACIONES


