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PERFIL DE PRODUCTO Y CÓDIGO SA:

Una alfombra es un tejido con el que se cubre el suelo y que suele estar compuesto 
SRU una capa superior de felpa unida a un respaldo. La capa superior se solía fabricar 

con lana, pero desde el siglo XX�se utilizan fibras sintéticas como polipropileno, 
nDilon o poliéster, ya que son más baratas que la lana. Normalmente, esta capa 

consta de fibras trenzadas a las que se suele someter a un tratamiento térmico para 
mantener su estructura. A menudo, la palabra "moqueta" se utiliza indistintamente 
como "alfombra", si bien una moqueta puede utilizarse para cubrir el suelo de toda 
una casa, mientras que una alfombra por lo general es más pequeña que el tamaño 

de una habitación y de hecho no suele ir de pared a pared ni se fija al suelo. 
Código SA :57

Alfombras y otros revestimientos textiles para suelos.

USOS & BENEFICIOS:

Las alfombras se destinan a distintos usos, incluyendo proteger los pies del frío de un 
suelo de baldosa o de cemento, hacer que una habitación resulte más cómoda a la hora de 
sentarse en el suelo (por ejemplo, para que los niños jueguen o como alfombra de 
oración), amortiguar el ruido que se produce al caminar (en especial en edificios de 
apartamentos) o simplemente decorar o añadir color a una habitación.
Mejora la calidad del aire en interiores 
Proporciona una sensación de calidez y comodidad 
Amortigua las caídas y los resbalones 
Reduce el ruido





VARIEDADES E IMÁGENES:
En 1970, los fabricantes de alfombras de Pakistán crearon un nuevo diseño al que bautizaron 
con el nombre de "alfombra persa pakistaní" (Pak Persian). Se trata de alfombras con diseños 
intrincados y tejidas con gran delicadeza, con una densidad de nudo de entre 250 y 350 nudos 
por pulgada cuadrada. Tejidas con el famoso nudo persa, suelen estar disponibles con preciosos 
diseños ondulados y florales. Algunos de los diseños más elegantes de este tipo de alfombras 
incluyen los diseños de Kashan, Isfahan, Tabriz, Mahal, Kirmin��HQWUH muchos otros.

BOKHARA

CAUCÁSICA CHOBI

JALDAR



EMPAQUETADO Y ALMACENAMIENTO 
(CON IMÁGENES):

Una vez fabricadas, las alfombras se enrollan y se empaquetan como aparece en 
la imagen para poder ser transportadas.

Existe una gran demanda de alfombras pakistaníes en todo el mundo debido a su 
calidad y sus hermosos diseños. Según la Asociación de fabricantes y exportadores �
de alfombras de Pakistán (PCMEA, por su siglas en inglés)��el consumo local de 

estas alfombras es mucho menor y alrededor del 99�% de la producción se GHVWLQD�
D�OD�H[SRUWDFLyQ. 

CONSUMO LOCAL:
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