Ficha Técnica

Modelo
Producto
Datos Técnicos

Uso y beneficios

S25A11
Tapete antifatiga industrial perforado clásico 2 conectores, hule color negro 90X90x1.2 cm
Excelente duración por años. Tapete antifatiga industrial de perforado clásico está fabricado con hule suave de alta
resiliencia para larga duración y gran confort y comodidad en los pies. Color negro. Perforado clásico con dimensiones de
90 cm largo x 90 cm ancho x 12 mm de espesor con un peso de 5.25 Kg. Cuenta con doble conector permitiendo obtener
superficies de cualquier tamaño. Diseño con perforaciones que facilitan su limpieza evitando el encharcamiento.
Antiderrapante. Instrucciones de limpieza: se recomienda el lavado diario solo con agua y jabón, evitando cloro,
blanqueadores o cualquier otro tipo de productos químicos. Se recomienda desinfectar con los desinfectantes ecológicos
StepCleaner Ecobac y Fitobac biodegradables.
Este tapete es útil para todas aquellas actividades requieren que el personal permanezca de pie por horas. El diseño
perforado clásico evita el encharcamiento en caso de derrame de líquidos. El hule suave y su diseño acojinado proporciona
confort, comodidad y bienestar, disminuye el cansancio, el stress, mejora la productividad. Ideal para bares, cocinas, area
de servicio, mostradores, líneas de producción, líneas de atención a clientes, etc.
Medidas Externas

Grosor
Longitud
Ancho
Peso

Color
Bordes
Conectores
Perforado
Material
Suela / piso





Ed 2.0

1.2 cm
90 cm
90 cm
5.25 Kg.

0.47”
35.43”
35.43”
11.57 lb

Material
Negro
Sin bordes
Pines de conexión en dos caras del tapete
Clásico
Hule suave
Diseño acojinado para soporte suave y amortiguar peso del personal

Instrucciones de uso
Colocar en áreas donde el personal transita o permanece de pie
por tiempo prolongado.
Colocar sobre superficies húmedas para evitar que el calzado del
personal esté en contacto con la humedad.
Los pines de conexión en dos de las caras permiten colocar los
tapetes necesarios para cubrir la superficie de trabajo que se
requiera

Instrucciones de limpieza
Se recomienda el lavado diario solo con agua y jabón, evitando cloro,
blanqueadores o cualquier otro tipo de productos químicos. Se recomienda
desinfectar con los desinfectantes ecológicos StepCleaner Ecobac y Fitobac
biodegradables.
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