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¡Aceptamos pedidos!

Alfombras de distanciamiento social
Alfombras de distanciamiento social que 
no requieren instalación, disponibles en 
diseños y tamaños estándar y a medida
 • Comunique las reglas de distanciamiento social a su personal o clientes para 

su empresa se toma en serio la salud y la seguridad. • Felpudo con impresión digital 
de imágenes a color de gran calidad y resolución. • Los bordes a los cuatro lados 
minimizan el riesgo de tropiezo. • Puede lavarse a máquina, a 30 ºC. • La alfombra se 
mantiene en su lugar gracias al reverso de vinilo. A diferencia de la cinta adhesiva, esta 
alfombra se puede levantar para cambiar de ubicación o lavar. • Entrega en 2 semanas 
• Altura del producto: 6 mm.
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Dimensiones Rojo Azul
0,65 m x 2 m - Personas SDM010001 SDM030001
0,65 m x 2 m - Huellas SDM010002 SDM030002
Disponible a medida SDM000005

Cinta adhesiva de doble cara Claro
50 mm x 50 m DST0001
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Estas alfombras limpian y desinfectan los zapatos. Se recomienda su uso en las entradas a todos las zonas 
de manipulado de alimentos. Miles de pequeñas barritas flexibles proporcionan una acción limpiadora 
que elimina los agentes contaminantes del calzado. Según pasa la gente, las puntas de caucho se doblan 
bajo la presión y sumergen las suelas en una solución desinfectante, una doble acción que evita que la 
contaminación llegue a las zonas de manipulado de alimentos. 
 
Las alfombras se presentan en un tamaño adecuado para adaptarse a la mayoría de las puertas de entrada. 
Las ventosas de la cara inferior evitan que la alfombra se mueva. 
 
Características: 

 Fabricadas con un compuesto de 100% caucho natural resistente diseñado para resistir la mayoría 
de productos químicos y variaciones de temperatura. 

 Grosor: 19 mm 
 Peso: 10,8 kg/m² 
  Las alfombras tienen un borde 0,635 cm más altos que la superficie para contener un líquido 

desinfectante. Se pueden poner 4½ litros de solución desinfectante. (Consejo: usar amoniaco 
cuaternario, yodo, cloro o cualquier otro desinfectante pero comprobando siempre su 
concentración. La mayoría de los desinfectantes están concentrados y hay que diluirlos antes de 
su uso. Siga las indicaciones de la etiqueta para efectuar la disolución correctamente). 

  No contiene tóxico DOP ni DMF, libre de sustancias nociva para el ozono, libre de silicona y 
metales pesados  

 
Usos recomendados: 

 En puertas, entradas, zonas de empaquetado, de manipulados de alimentos, laboratorios, 
vestuarios de empleados, salas de descanso, áreas de residuos, recibidores y cualquier lugar 
donde sea necesario limitar la propagación de agentes contaminantes. 

Colores: 
 Negro 

Tamaños disponibles: 
 61 cm x 81 cm 

 

   

* Los precios son sin IVA. FORMA DE PAGO: 1º Pedido transferencia al encargo, resto recibo domiciliado. 
Portes pagados en península para pedidos superiores a 600€ B.I. no incluye islas ni Portugal. 
  

Art. 346 
Sani-Trax Desinfectante 
 



 

 
 
 
 
 


