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CALIDAD, EXPERIENCIA
Y FLEXIBILIDAD

¡Nuestra historia se inició hace más de ochenta años!
Desde entonces, hemos recorrido un largo camino

empresarial impulsados por una enorme pasión por
moquetas y alfombras.

Lusotufo es una empresa vertical de origen familiar, con sede en Cortegaça, 
Portugal, que produce moquetas de �bras naturales y sintéticas, así como 

desarrolla y comercializa alfombras de distintos estilos para
los segmentos Residencial y Contract.

Nuestra empresa trabaja directamente con clientes profesionales, a quienes
ofrece una variada gama de pavimentos textiles, siendo capaz de responder

con e�cacia a los constantes desafíos, a través de la presentación de
soluciones técnicas y decorativas de acuerdo con las particularidades

de cada segmento de mercado.

Una de nuestras principales ventajas competitivas, reside en el control total del 
proceso productivo, desde la adquisición de las materias primas (cardado, teñido, 

hilado, tejido) hasta el acabado, ya que nos con�ere total �exibilidad y nos 
permite acompañar la calidad del producto en todas las fases del desarrollo.





MOQUETAS Y ALFOMBRAS
A MEDIDA

Creamos moquetas y alfombras personalizadas para
decoradores, gabinetes de arquitectura y tiendas de

decoración que operan en diferentes áreas del mercado,
garantizando todo el apoyo necesario al proceso de

desarrollo de cada artículo.

A través de nuestra vertiente a medida, tenemos capacidad 
para responder a todos los desafíos y requisitos técnicos.

Poseemos décadas de experiencia en la exportación de
nuestros artículos, a través del desarrollo y producción de

colecciones de moquetas personalizadas “private label”
para clientes de prestigiosas marcas internacionales.

“Desarrollamos y producimos artículos
personalizados”





EL DISEÑO CREA PERSONALIDAD
EL COLOR HACE QUE LA MAGIA OCURRA

“Apostamos por el continuo desarrollo
de materiales, colores y diseño”

Es en nuestro gabinete de diseño que la magia del color ocurre, los productos 
logran vida y adquieren personalidad. Los clientes presentan sus ideas,

hacen la selección de materiales, colores y texturas a partir de un completo 
muestrario y en Lusotufo desarrollamos las moquetas y alfombras de acuerdo

a su gusto y estilo decorativo.

El gabinete de diseño acompaña cada detalle en el proceso de desarrollo de 
producto, presentando un diseño de cada artículo. En el caso de las moquetas 

personalizadas, se produce una muestra prototipo en conformidad con las
solicitudes del cliente para su apreciación y aprobación �nal.

La experiencia de Lusotufo en el área creativa, aliada a una gran �exibilidad 
productiva bien la constante persecución de mejora del servicio prestado, 

constituyen las bases de nuestro compromiso con los clientes.





MOQUETAS ORIGINALES
VARIEDAD EN PAVIMENTOS TEXTILES

“Producimos y comercializamos moquetas y alfombras
para los segmentos Residencial y Contract”

En Lusotufo desarrollamos una gran variedad de pavimentos textiles destinados
a distintos proyectos. Fabricamos moquetas tufadas con pelo argollado y pelo 

cortado (Velvet, Saxony y Twist), Flatweaves naturales, moquetas de estilo
Berber en tonos neutros y también una amplia gama de moquetas

en colores vibrantes y tonos pastel.

Las moquetas en lana natural constituyen la base de nuestro negocio y se 
caracterizan por su extrema resistencia y calidad, pero también nos dedicamos a 
la fabricación y comercialización de moquetas de �bras sintéticas, con aspecto 

aterciopelado y tacto suave.

Además de moquetas y alfombras en lana, viscosa, chenilla y �bras sintéticas, 
presentamos en nuestras colecciones estándar, una variada selección de 
productos naturales en sisal, coco (cairo) y algas (seagrass), en una oferta 

diversi�cada de artículos que se encuadran en diferentes estilos
decorativos - contemporáneo, natural, clásico y rústico.

Visite nuestro sitio web www.lusotufo.pt
y conozca la gama completa!









SERVICIO DE CONTRACT
SOLUCIONES A MEDIDA

DE CADA PROYECTO

Concretamos las ideas de nuestros clientes y desarrollamos la moqueta o
alfombra personalizada para cada proyecto. Nuestro departamento de

Contract cuenta con un equipo de profesionales experimentados que ofrecen
un servicio global y especializado.

Disponemos de una amplia colección estándar de moquetas comerciales
dirigidas al segmento Contract - en las calidades Graphics, Axminster y

Printed - así como desarrollamos moquetas y alfombras de acuerdo con
los requisitos técnicos y estéticos de cada proyecto.

“Ofrecemos apoyo técnico en el diseño
y el desarrollo de artículos personalizados”

Garantizamos el apoyo técnico necesario en todas las fases del proceso
de desarrollo: diseño, veri�cación rigurosa de las medidas, producción e

instalación de las moquetas y alfombras. La capacidad de personalización de
nuestra empresa permite a los clientes optar por la selección de diferentes

texturas, patrones y colores para crear un artículo original y adecuado al estilo
decorativo de cada proyecto.

Trabajamos en estrecha colaboración con arquitectos y decoradores en el 
desarrollo de soluciones personalizadas para revestimiento integral de

proyectos en diversas unidades hoteleras, casinos, navíos, o�cinas, tiendas,
centros comerciales, instalaciones deportivas, etc.

Consulte la página de proyectos en el sitio web www.lusotufo.pt y conozca
algunos de los trabajos Contract realizados por nuestra empresa, en los

más variados sectores.



Hoteles

Centros Comerciales

Instalaciones Deportivas

Casinos

Cines

Oficinas

Navios

Auditorios

Tiendas

“Creamos moquetas y alfombras personalizadas
con extrema calidad y confort”



GRAPHICS
DISEÑO SIMPLE

Dibujos geométricos simples
Variación de 2, 3 o 4 colores

Signi�cativa variedad de patrones

AXMINSTER
DISEÑO SOFISTICADO

Dibujos complexos
Opción de 16 colores disponibles

Amplia variedad de patrones

PRINTED
VERSATILIDAD EXTREMA

Selección ilimitada de dibujos
Amplia paleta de colores disponibles

Alta resistencia y calidad de
impresión





ALFOMBRAS
CRÍE SU PROPIA ALFOMBRA

REALICE SUS IDEAS

Lusotufo comercializa una completa gama de alfombras
mecánicas y manuales. En nuestra colección Standard Rugs
presentamos alfombras fabricadas en diferentes técnicas y
composiciones, en una inspiradora selección de artículos

destinados a los más diversos ambientes decorativos.

También presentamos los Fast Rugs (con corte y acabado
a medida de cada cliente) y ofrecemos la posibilidad de
desarrollo de alfombras personalizadas, en las versiones

Extreme Rugs y Creta Rugs.

Tenemos una amplia variedad de colores, materiales y
acabados para que los clientes puedan crear las alfombras
que idealizan, recurriendo al soporte en el desarrollo del

diseño que Lusotufo les ofrece gratuitamente.

Descubra un mundo de posibilidades
en las páginas siguientes





STANDARD RUGS
Variedad de Estilos Decorativos

Presentamos una amplia colección de alfombras mecánicas
y manuales, en una increíble variedad de colores y patrones,
en diferentes medidas estándar con múltiples texturas y los
más diversos estilos decorativos: contemporáneo, vintage,

natural, rústico, clásico, etc.

En la colección Standard Rugs podrá encontrar un conjunto
de soluciones en alfombras decorativas para uso interior y

exterior en distintas composiciones de materiales.





FAST RUGS
Simplicidad y Rapidez

La alfombra Fast Rug es hecha de un simple corte de
moqueta, en las medidas solicitadas por cada cliente, que se

adapta fácilmente a cualquier espacio y decoración.

De la vasta colección disponible en stock, el cliente tiene
la posibilidad de seleccionar la referencia de la moqueta y

acabado con que pretende �nalizar su Fast Rug.





EXTREME RUGS
Despierte su Creatividad

El Extreme Rug es una alfombra distinta con diseño
personalizado de acuerdo con la creatividad del

cliente, compuesto por la unión de diferentes piezas
de moquetas con los más variados colores y texturas.

Las piezas son cortadas en una máquina automatizada
- con sistema CAD-CAM - y posteriormente unidas para

componer la alfombra idealizada.

El cliente puede seleccionar las referencias de
las moquetas así como elegir su estilo de diseño:

geométrico, mosaicos, rayas, �oral, trellis, abstracto,
infantil, nombres, logotipos o cualquier otro diseño a su

gusto ... y Lusotufo concreta la idea.

La alfombra EXTREME es muy versátil, ya que puede
ser producida en diferentes formatos y dimensiones,

ajustándose a cualquier estilo y ambiente.





CRETA RUGS
Una obra de Arte

Siendo un producto fabricado artesanalmente y con un
diseño totalmente personalizado, esta alfombra (anudada

o en tufting a mano) constituye un elemento decorativo de
extrema clase que enriquece cualquier ambiente.

El cliente puede escoger su propio diseño y elegir cualquier
color. Simultáneamente podrá seleccionar variados

materiales como lana, viscosa, lino o algodón, teniendo la
posibilidad de crear una alfombra absolutamente única y de

excelente calidad.

Los dibujos del CRETA pueden tener más pormenores,
siendo posible la introducción de detalles con

efectos de relieve “embossing” o con pequeños surcos 
“carving”, resultando en una inusitada obra de arte. 





¡CONSÚLTENOS!
Comparta sus ideas, envíenos su proyecto,

o solicite nuestra visita.

Enviaremos un presupuesto sin ningún compromiso
y le proporcionaremos una muestra

de acuerdo con sus preferencias.

¡Quedamos a su disposición!

T (+34) 911 980 545
T (+351) 256 750 500
F (+351) 256 750 504

lusotufo@lusotufo.pt

www.lusotufo.pt

Rua Olívia e Florindo Cantinho, 290
3885-317 Cortegaça - Ovar - Portugal
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