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Nauda SAPI de CV

Los tapetes sanitizantes SaniMat son fabricados con materiales de la más alta calidad y durabilidad. Para 
aprovechar al máximo su tapete, es importante considerar un mantenimiento adecuado y un manejo correcto 
que maximizarán su vida útil y le garantizarán el mejor desempeño.

Consejos de Mantenimiento
1.-Aspire y barra la super�cie del tapete todos los días.
•Los tapetes SaniMat están diseñados para desinfectar el calzado eliminando el 99% de gérmenes, bacterias y virus.
•Utilice una escoba o aspiradora, este proceso se debe de realizar de manera uniforme para que el tapete presente 
una apariencia limpia.
•El piso debajo del tapete debe de estar limpio de suciedad para evitar que el tapete se mueva o resbale.

2.-Limpieza profunda mensual del tapete.
 Parte del polvo y suciedad no se puede eliminar barriendo o aspirando, si necesita limpiar profundamente toda la 
alfombra la recomendación es realizarlo cada mes.
•Humedezca el tapete y diluya en un balde con agua detergente líquido neutro, después aplique abundantemente 
sobre la super�cie del tapete. Luego talle en movimientos circulares con una escoba o cepillo suave alrededor de 5 
a 10 minutos.
•Enjuague bien. El enjuague asegura la eliminación de todo el detergente y la suciedad emulsionada. Esto se puede 
hacer con una máquina hidrolavadora de agua de alta presión o con una manguera de jardín. Si usa un chorro de 
agua la presión no debería dañar su alfombra.

3.-Secado de tapete.
•Siempre coloque el tapete en una super�cie plana bajo la luz solar para que se seque.
•Nunca doble el tapete cuando lo mueva. El mejor método para mover su tapete es enrollándolo ya que si es 
doblado puede deformarse el material.
•Evite dañar los bordes de la alfombra mientras se almacena o seca. La mejor manera de almacenar su tapete es 
enrollándolo y colocándolo en forma vertical ya que si a éste se le colocan cosas pesadas,  el material se deforma. Lo 
mismo ocurre al momento del secado, no debe colgarse pues por ser un material denso y pesado  tiende a marcarse 
del área en donde se cuelga. En ambos casos, si esto llega a suceder, su garantía no tendrá validez.

4.-  La charca.
•Retire la charca del tapete, lave  y escurra la alfombra.
•Lave la super�cie de la charola y seque con un paño.
 
Recuerde seguir siempre las instrucciones del fabricante del tapete. Si está buscando ayuda o más información 
relacionada al mantenimiento de su tapete de entrada llame al 25 95 01 70 con 10 líneas donde se le atenderá y se 
resolverá cualquier duda que tenga sobre su tapete SaniMat o visite nuestra página alproshop.com
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