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Modelo S13L21 
Producto  Tapete sanitizante industrial para desinfectante líquido, hule color negro borde rampa 50x75x1 cm 
Datos Técnicos  Excelente duración por años. Ideal para uso en exteriores e interiores. Hule color negro con base de 3 mm de grosor con 

textura tipo tapetillo de 2 mm. Dimensiones: ancho 50 cm; largo 75 cm; borde rampa de subida y bajada de 1 cm de alto 
para ingreso de personal y carritos de comida, limpieza, utensilios. Piso antiderrapante. Peso aprox. 3 Kg. Agregar 1.2 litros 
de líquido sanitizante para cubrir tapetillo. Resiste cloro, lejía, detergentes, desinfectantes ecológicos StepCleaner Ecobac y 
Fitobac biodegradables. No resiste solventes, gasolinas, aceites. Instrucciones de lavado: lavar al chorro de agua, puede 
tallar con escoba o cepillo. 

Uso y beneficios  Excelente para uso en industria alimenticia, plantas productoras de alimentos, restaurantes, laboratorios, industria 
farmacéutica, industria química, hospitales, granjas pecuarias, invernaderos, y cualquier industria en la cual se requiera 
descontaminar el calzado de quienes ingresan a las áreas protegidas contra la contaminación. 

 

Medidas Externas  Medidas Internas 
Grosor base 1 cm 0.39”  Grosor 0.3 cm 0.12”  
Longitud 75 cm 29.52”  Longitud 67.5 cm 26.57”  
Ancho 50 cm 19.69”  Ancho 42.5 cm 17.73”  
Peso  3 Kg. 6.61 lb  Altura tapetillo 0.2 cm 0.08” 

 

Material  
Color  Negro 
Bordes 1 cm en rampa para fácil acceso de carritos de mantenimiento, limpieza, etc.  
Material Hule  
 Suela / piso Grabado antiderrapante  

 

Resiste  NO Resiste 
Agua, solución jabonosa, pinol, vinagre, cloro, lejía, aceites   Solventes aromáticos, thiner, tolueno, acetonas, gasolinas, aceites minerales  
Ocasionalmente aceites y grasas vegetales / animales    
Desinfectantes ecológicos biodegradables Ecobac / Fitobac   
NOTA: Debido a la amplia gama de productos desinfectantes / sanitizantes que existen en el mercado, no es posible probar todos. Por ello se recomienda hacer 
pruebas de resistencia del tapete con el desinfectante / sanitizante de su preferencia.   

 

Instrucciones de uso  Instrucciones de limpieza 
Para cubrir los pines, llene mínimo 1 litro de líquido desinfectante o limpiador de su preferencia: 
líquido desinfectante / sanitizante, agua jabonosa, agua con cloro o lejía, agua con pinol, 
fungicida, etc.  

 Puede poner el tapete directo sobre el chorro del agua 
No tallar con cepillos, ni escobas por lo pines  
 

 

 

 

 


