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Modelo SBD916 
Producto  Tapete antifatiga grado hospital, antibacterial, esterilizable por autoclave, color blanco ostión 60x91 cm 
Datos Técnicos  Excelente duración. El tapete antifatiga grado hospital fabricado con hule suave de alta calidad y de alta resiliencia. Diseño 

de "burbujas" de aire para confort y comodidad sin perforaciones para limpieza y sanitización. Formulación especial evita 
el crecimiento de bacterias. Esterilizable por autoclave. Dimensiones: 60 cm ancho; 91 cm largo. Peso: 5.4 Kg. Dureza 60 + 
5 Shore “A”. Instrucciones de limpieza: trapeador húmedo; lavar con solución de agua y detergente común diluido, tallar 
con cepillo de fibras suaves. No se recomienda cloro. Se puede esterilizar con autoclave.   

Uso y beneficios  Tapete antifatiga fabricado con hule suave antibacterial y esterilizable por autoclave. Piso sólido sin perforaciones facilita 
limpieza y sanitización. Diseño ergonómico de “burbujas” de aire para mayor sensación de comodidad y confort. 
Disminuye la fatiga del usuario. Para industrias, oficinas, centros de salud, líneas de producción, restaurantes, cocinas, uso 
industrial en general. El color blanco ostión es ideal para hospitales, pabellones quirúrgicos, consultorios, laboratorios, 
industrias de alimentos o para ambientes asépticos en general. 

 

Medidas Externas 
Longitud 60 cm 23.62” 
Ancho 91 cm 35.82” 
Peso  5.4 Kg. 11.90 lb 

 

Material  
Color  Blanco ostión   
Bordes Sin bordes  
Conectores  Sin pines de conexión    
Base / Piso  Sólido sin perforaciones. Diseño acojinado a base de “burbujas” de aire para soporte suave y amortiguar peso del personal 
Material Hule suave con formulación especial para evitar crecimiento de bacterias y para autoclave.  

 

Instrucciones de uso  Instrucciones de limpieza 
Colocar en áreas limpias de hospitales, pabellones quirúrgicos, consultorios, 
laboratorios, industrias de alimentos o para ambientes asépticos en general 
donde el personal transita o permanece de pie por tiempo prolongado.   

 trapeador húmedo; lavar con solución de agua y detergente común 
diluido, tallar con cepillo de fibras suaves. No se recomienda cloro. Se 
puede esterilizar con autoclave.   

 

 

 

 

 


