


Con más de 20 años en el mercado, Masterkap es un destacado fabricante brasileño. 
Especializado en alfombras de nylon y vinilo, operamos en todo el territorio nacional y en el 
extranjero.

Un importante exportador latinoamericano pone en sus manos la esencia de la experiencia y 
la innovación.

Ofrecemos material de larga duración, cuidadosamente elaborado y fácil de mantener.

Invertimos constantemente en equipamientos de alta tecnología para garantizar una mayor 
calidad y proporcionar un conjunto completo de soluciones a nuestros clientes.

Ofrecemos desde rollos de alfombras hasta felpudos personalizados y sandalias de vinilo.

Nuestra línea de producción es amplia y nuestros productos se pueden personalizar con 
imágenes digitales bajo demanda.

¡En Masterkap, usted obtiene sus pedidos directamente de la fábrica, sin intermediarios 
implicados!

Tenemos condiciones y acuerdos de pago flexibles, ¡todo esto para garantizar la mejor 
experiencia al cliente!

Para saber más sobre nuestros productos visítenso en: www.masterkap.com.br

Por favor contáctenos si tiene alguna pregunta o inquietud.

Sinceramente,

Alexandre K. Vidal
Comercio y Asuntos Internacionales

MASTERKAP

¡COMPRE DIRECTO DE LA ORIGEN!

Redacción y traducción: Alexandre K. Vidal
Revisión: Jean Cavalheri, Sandra R. Senn Cavalheri e 
Wellington Cavalheri



Encuentre la explicación de las especificaciones abajo:
Find the explanation of the specifications below:

Antimicótico/bacteriano
La propiedad de suprimir la instalación y propagación de hongos y bacterias.
Antifungal/bacterial
The property of suppressing the installation and propagation of fungi and bacteria
Resistencia química
La capacidad de estar expuesto o sumergido en productos químicos que presentan pocos o pequeños 
cambios de decoloración, hinchazón, desprendimiento, ablandamiento, formación de ampollas o 
alteración en el grado de brillo.
Chemical resistance
The capacity of being exposed or immersed in chemicals presenting none or little changes of discoloration, 
swelling, detachment, softening, blistering or alteration in the degree of shine.
Personalizable
Personalización bajo demanda con cualquier imagen digital para satisfacer las necesidades específicas de 
los usuarios y mejorar su experiencia.
Customizable
Customization on demand with any digital image to meet users' specific needs and enhance their 
experience.
Fácil de instalar
Diseñado para ser instalado sin requierir el uso de cualquier herramienta o conocimiento técnico.
Easy to install
Projected to be installed without requiring the use of any tools or technical knowledge.
Retardante de incendio
Tratado con aditivos que se 'autoextinguen' después de que se haya eliminado la fuente de la llama, lo que 
ralentiza la propagación de un incendio.
Fire retardant
Has been treated with additives that 'self extinguish' after the flame source has been removed, slowing the 
spread of a fire.
Memoria de espuma
El aire puede moverse a través de las celdas del tejido permitiendo cierta flexibilidad y resistencia.
Foam memory
The air can move through the fabric's cells permiting a certain flexibility and resiliency.
Uso en interiores o al aire libre
Adecuado para uso en interiores y exteriores.
In/outdoor use
Suitable for indoor or outdoor use.
Fácil mantenimiento
Conserva su funcionalidad adecuada requierendo poco tiempo y esfuerzo para limpiarse, incluso sin 
reinstalación.
Low-maintenance
Retain its proper functionality requiring little time and effort to be cleaned, even without reinstallation.
Antiderrapante
Diseñado para reducir y prevenir resbalones en superficies deslizantes.
Non-slip
Designed to reduce and prevent slipping on sliding surfaces.
Resistencia UV
Tejido protegido de la radiación ultravioleta para evitar el desvanecimiento del color y proporcionar una 
mayor vida útil.
UV resistance
Fabric protected from ultra violet radiation to prevent from color fading and to provide longer lifespan.
Resistencia al água
Diseñado para resistir la penatración y el daño del água.
Water resistance
Designed to resist the water's penetration and damage.

MARCAS Y SÍMBOLOS
MARKS AND SYMBOLS



Alfombras y felpudos comerciales.

Altamente eficaz para retención de mugre y residuos 
sólidos.

Productos reconocidos en el mundo y pueden ser 
personalizados en cualquier tamaño o forma. Es una 
poderosa herramienta de marketing para su compañia y 
asociados.

Felpudo personalizado con borde bajo.

Más de 20 colores disponibles.

Especificaciones
Gama de espesor: 4 -16 mm (+- 1 mm)
Gama de longitud: 10-18 m
Ancho: 1,22 m

Todas medidas son aproximadas.

LÍNEA VINILO

Estándares internacionales.

Equipos de alta tecnología.



Blanco
C01

Negro
C03

Grafito
C10

Gris
C09

Plata
C11

Azul Marino
C04

Azul Real
C13

Azul Nautico
C17

Azul Bebé
C25

Azul Designer
C24

Marron
C16

Vinotinto
C15

Rojo
C05

Anaranjado
C07

Beige
C06

Rosado
C20

Rosa Bebé
C18

Morado / Púrpura
C19

Lila
C23

Oro
C14

Amarillo
C02

Turquesa
C22

Verde Limón
C21

Verde Bandera
C12

Verde Musgo
C08



Comercial y residencial.

Fabricado con fibras antialérgicas y una 
impresora de chorro de alta resolución, 
los felpudos y tapetes de nylon tienen 
una gran capacidad para absorber agua.

Son una excelente manera de promover 
y fortalecer la imagen de una empresa o 
la decoración de una residencia.

Especificaciones
Gama de espesor: 9-15 (+- 1 mm)
Gama de longitud: 12-18 m
Ancho: 1,22 m

Todas medidas son aproximadas.

LÍNEA NYLON

Personalice sus instalaciones como lo desee.

Gran variedad de colores, tamaños, formas y cantidades.



Blanco
C01

Negro
C03

Grafito
C10

Gris
C09

Plata
C11

Azul Marino
C04

Azul Real
C13

Azul Nautico
C17

Azul Bebé
C25

Marron
C16

Vinotinto
C15

Rojo
C05

Anaranjado
C07

Beige
C06

Rosado
C20

Rosa Bebé
C18

Morado / Púrpura
C19

Lila
C23

Oro
C14

Amarillo
C02

Verde Limón
C21

Verde Bandera
C12

Verde Musgo
C08



Ideal para entornos húmedos y superficies.

Hecho de placas de vinilo que se unen fácilmente 
a lo largo del suelo sin ventosas. Su mayor 
durabilidad lo hace un mejor reemplazo para 
plataformas y paletas de madera y su altura lo 
hace mejor que productos similares pequeños.

Fácil 
instalación, 
robusto y 
seguro

Especificaciones
100% PVC
Espesor: 13 mm
Longitud/Ancho: 30x30 cm

Todas medidas son aproximadas.

Zonas húmedas protegidas con elegancia.

LINHA

MasterFit es ideal para ambientes húmedos con 
acumulación de agua, como vestuarios, cajas de 
ducha, entorno de piscina y sauna. Viene en 
varios colores, como azul, beige, gris, negro, rojo 
y verde.

¡Sin pérdida de material!



Lleva su personalización donde sea que vayas.

Con un nuevo método que asegura una mayor 
versatilidad, definición y calidad de impresión de las 
esteras de vinilo, las posibilidades de personalizar 
son numerosas.

Masajea sus pies con las cómodas sandalias MasterKap.

Las suelas de MasterKap Sandal están hechas de materia prima 
segura y que previene la formación de moho, no resbalan 
evitando caídas y pueden ser personalizadas según lo desee, 
estampando en ellas cualquier diseño.

Ampliamente utilizadas como regalos corporativos y recuerdos 
en eventos de fiesta y bodas, además de SPA's y otros ambientes 
de bien estar, puez nuestras sandalias de vinilo garantizan una 
gran comodidad para sus pies y seguridad.

 
Su marca 
sobre la 

comodidad

Especificações
Gama de espesor: 24 (+- 1 mm)
Tamaños: 34 - 42

Todas medidas son aproximadas.

LÍNEA VINILO IMPRESO

LÍNEA SANDALIAS MASAJEADORAS

Su estera con su arte.



357 321 359

307 402 400 329 326

367 369 370 403 387

366 319 375

338 362

364 365

309 314

339 264 388



Master 
House

SABONETEIRA

Cuidando de su casa
 

Master House es un producto exclusivo de la línea residencial de MasterKap, 
resultado de años de investigaciones para desarrollar productos útiles a las tareas 
diarias y que agreguen alegría a los hogares de nuestros clientes.

Los resultados de ese esfuerzo son las alfombras personalizadas para su cocina y 
baño y las jaboneras, todos muy bien aceptos por el mercado.

Nuestras esteras tienen una superficie con hilos de polipropileno y poliéster 
estampados en tecnología digital, y una base de PVC 100% antideslizante.

El kit de baño es de 2 piezas de estera y el kit de cocina tiene opciones con 2 o 3 
piezas, el kit de almohadilla de taza consiste en 1 estera de mesa y 4 unidades de 
almohadilla de taza y el juego de tazas americano tiene 1 estera de mesa y 4 
unidades de estera para platos. Todos estos productos se recomiendan para uso 
residencial, puez agregan a las decoraciones de baño y cocina.

Le invitamos a probar esas innovaciones y agregar más placer a esos momentos 
con familiares y amigos.

Nuestros especialistas analizan constantemente los productos tratando de 
reinvertarlos, manteniendo siempre el foco en el bienestar de aquellos que confían 
en MasterKap.

JabonerasAlfombras de 
Baño y Cocina



¡Seguridad y alegría incluso en su hogar!

LÍNEA COCINA Y BAÑO

La línea de alfombras de cocina y baño 
es duradera debido a su resistencia al 
agua. Es ideal para dar a su mismo 
tiempo que lo embellece y deje más 
higiénico.

Especificaciones
Paquete incluye 2 o 3 piezas de alfombras.
Espesor: 5 (+ - 1 mm)
Longitud: 60 cm o 120 cm
Ancho: 40 cm

Todas medidas son aproximadas.

Alfombra de perfil bajo que evita formación 
de cualquier protuberancia, y de respaldo 
antideslizante, 100% de PVC, que mantien la 
seguridad.

Hecho de material térmico, de fácil limpieza y 
agradable al toque. Absorbe agua y seca 
rápidamente, protegiendo de la humedad y 
de las manchas.

Instrucciones de cuidado: Limpie la mancha 
y aspire regularmente; no lavar en seco; sólo 
colgar si estuvier seco.

Originalidad y bienestar.



¡Ex�ende la vida ú�l de su jabón y lo man�ene limpio!

LÍNEA JABONERA

Disponible en muchos colores para acentuar la 
decoración de la cocina / baño y hacer que tu �empo allí 
sea mucho más alegre.

Especificaciones
Gama de espesor: 9-15 (+- 1 mm)
Longitud: 11 cm
Ancho: 7 cm

Todas medidas son aproximadas.

Jabonera hecha de fibra de vinilo de larga 
duración con fuentes renovables de 
biomasa, no tóxica, an�bacteriana, 
an�moho y muy duradera.

Diseño poroso para evitar que su jabón se 
adhiera a los estantes o a las encimeras de 
la ducha y para evitar que se ensucie en la 
parte inferior porque no se puede secar 
adecuadamente. Permite que el agua se 
drene y que el aire circule, manteniendo 
un jabón limpio siempre a mano.

También se puede recortar fácilmente 
para que se adapte a los platos de jabón, si 
necesario.



MAYORISTA
Suministro de rollos de alta calidad a 
pequeñas, medias y grandes empresas en 
Brasil y en el extranjero.

GARANTÍA,
COMPRE 
COM EL 

FABRICANTE

Llamada gratuita local: 0800 600 8191
Fábrica + 55 41 3248-8191

www.masterkap.com.br
masterkap@masterkap.com.br

Ÿ PVC de alta calidad.

Ÿ Protección UV para evitar el desvanecimiento del color.

Ÿ Trama unida/fusionada en el respaldo por el proceso de 

vulcanización.

Ÿ Medidas ajustables según sus especificaciones.

Ÿ Fibra más apretada, ideal para el proceso de personalización.

Ÿ Tratamiento de protección.

Ÿ Producto suave y flexible.

Ÿ Alta resistencia.
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