Ficha Técnica

Modelos
Producto
Datos
Técnicos
Uso y
beneficios

SEJD84 color azul, SEJD88 color blanco, SEJD87 color transparente
Tapete adhesivo desechable (color azul, blanco, transparente) 61x91 cm con 30 hojas polietileno 4 Mil. adherencia media
Tapete adhesivo desechable (color azul, blanco, transparente) de dimensiones ancho 61 cm por largo 91 cm (24x36 pulgadas) en
forma de block con 30 hojas de polietileno de 4 Mil. de espesor, con adherencia media de adhesivo acrílico. Uso interior y exterior.
Este tapete adhesivo desechable es la mejor opción para sanitizar en seco la suela del calzado antes de ingresar a áreas limpias sin
necesidad de usar desinfectantes líquidos. El tapete se coloca a la entrada o a la salida del área protegida. La suciedad de la suela
del zapato se queda atrapada en el adhesivo de la hoja. La hoja sucia se retira y se desecha, dejando en su lugar una hoja nueva
limpia lista para usarse. El grosor de la hoja de 4 Mil y la adherencia media del adhesivo son las características más adecuadas para
la mayoría de las aplicaciones en oficinas, pasillos, áreas de trabajo, hospitales, laboratorios, industria química, industria
alimenticia, industria agropecuaria, etc.

Grosor hoja
Altura del block
Longitud
Ancho
Peso

Medidas Externas
101.6 micras
3 mm
61 cm
91.44 cm
0.2 Kg

4 Mil
0.12”
24”
36”
0.44 lb

Material
Color
Bordes
Material
Base / piso

1.
2.
3.
4.
5.

Ed 2.0

SEJD84 color azul, SEJD88 color blanco, SEJD87 color transparente
Sin bordes
30 hojas de polietileno de 4 Mil. de espesor con adhesivo base acrílico de adherencia media
Se desprende película de plástico protectora de la base del block para exponer superficie con adhesivo que pega la base del tapete al suelo

Instrucciones de uso
Se desprende la película protectora de la base del tapete, se coloca (se pega al suelo) a la entrada o a la salida del área protegida.
La suciedad de la suela del zapato se queda atrapada en el adhesivo de la hoja.
La hoja sucia se retira y se desecha, dejando en su lugar una hoja nueva limpia lista para usarse
Las hojas están numeradas para facilitar su manejo
Cuando se retira la hoja numero 30 se debe reemplazar por otro block nuevo
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