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Uso y beneficios

SCEB13
Tapete antifatiga industrial "Premier" color ladrillo, alta calidad, reversible perforado, resiste aceites comestibles,
90x150x1 cm
Excelente duración por años. Fabricado hule color ladrillo suave de alta resiliencia, larga duración, confort y comodidad.
Formulación especial resiste aceites y grasas comestibles. Diseño elegante y exclusivo con perforaciones. Reversible se
puede usar por ambos lados. Dimensiones ancho 90 cm x largo 1.50 m x 1 cm grosor. Peso 7.5 Kg. Instrucciones limpieza:
limpiar y sanitizar ambas superficies con agua y jabón, trapeador húmedo, tallar con cepillo de fibras suaves. No se
recomienda cloro. Se recomiendan los desinfectantes StepCleaner Ecobac o Fitobac biodegradables.
Tapete antifatiga resistente a aceites y grasas comestibles para uso individual o en grupo. Ideal cuando la imagen de
limpieza y elegancia es importante. Diseño ergonómico reversible con dibujo exclusivo por ambos lados. Hule suave y
resistente para comodidad y confort y disminuir la fatiga del usuario. Puede ser usado por ambos lados. Para áreas
interiores en industrias, oficinas, centros de salud, industrias de alimentos, restaurantes, cocinas industriales, líneas de
producción, o industria en general.
Medidas Externas

Grosor
Longitud
Ancho
Peso

Color
Bordes
Conectores
Piso
Material
Suela / piso







Ed 2.0

1 cm
90 cm
150 cm
7.5 Kg.

0.39”
35.43”
59.05”
16.53 lb

Material
Ladrillo
Sin bordes
Sin pines de conexión
Diseño elegante y exclusivo con perforaciones. Reversible, se puede usar indistintamente por ambos lados
Hule suave formulación para resistir aceites y grasas de origen vegetal y animal
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.
Formulación especial para la industria alimenticia, cocinas industriales, restaurantes,
establecimientos de comida, fabricación, almacenamiento, distribución y transporte de
alimentos
Colocar sobre superficies húmedas para evitar que el calzado del personal esté en contacto con
la humedad.
El tapete es reversible y se puede usar indistintamente en las dos caras
Cuando una de las caras requiera limpieza, se puede voltear para usar por la otra cara limpia.
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Instrucciones de limpieza
Se recomienda el lavado diario por ambos lados
solo con agua y jabón, evitando cloro,
blanqueadores o cualquier otro tipo de
productos químicos.
Se recomienda desinfectar con el desinfectante
ecológico Fitobac biodegradable grado
alimenticio
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