
Al tallar las �bras de 
polipropileno generan 
espuma la cual permite 
una cobertura máxima de 
la suela, costados y arco 
del calzado.

CHARCA DESINFECTANTE

Diseño tipo 
panal que talla la 
parte inferior del 
calzado reteniendo 
hasta un 80% de 
suciedad.

RENDIMIENTO

En esta etapa se 
lleva a cabo la 
retención del exceso de 
agua en el calzado, el 
material retiene hasta 
un 90% de humedad.

ÁREA DE SECADO

Pared elevada que 
mantiene el líquido 
desinfectante necesario 
para la limpieza, con 
capacidad de 400 ml.

CAPACIDAD

Tráfico ultra pesado Créditos Leed Antiderrapante Retención de agua

70%

Retención de polvo

80%

Manufactura nacionalHecho en UE

CARACTERÍSTICAS
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USO Y LIMPIEZA

Coloque el tapete en la entrada.

Coloque ambos pies en la charca y talle

las suelas del calzado.

Al tallar las suelas del calzado generará su�ciente espuma para cubrir la totalidad de la super�cie del calzado hasta un 90%.

Remueva el exceso de sanitizante del calzado tallando nuevamente la suelas en la alfombra

 en el área siguiente, esto retendra el exceso de agua hasta un 90%.

Introduzca la segunda pieza

dentro de la charca o charola.

Vierta 400 ml de sanitizante en la charca

hasta empapar la super�cie.

Limpieza del tapete
LA CHARCA:

Retire,  lave  y escurra la alfombra de la 
charca, seque la superficie de la charola 
con un paño.

TAPETE:

Una vez seca la charola, sacude el 
tapete y barre la suciedad.
De ser necesario lave el tapete según 
las instrucciones de mantenimiento.

USO Y LIMPIEZA
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COLORES DISPONIBLES DESINFECTANTE 3M

Para accesos principales en:

· Terminales de autobuses
· Aeropuertos
· Oficinas corporativas
· Tiendas departamentales
· Tiendas de autoservicio
· Plazas comerciales
· Hoteles
· Hospitales
· Condominios y casas

MEDIDAS, COLORES Y PRECIOS
* Actualizado Julio 2020

Carbon - Azure 2648 Natural Beige - Charcoal 1520

IVA INCLUIDO

IVA INCLUIDO

· 5 litros de solución lista para usar
· Desinfectante de superficies y objetos
· Sales cuaternarias de amonio con acción
  fungicida y virucida
· Uso en hospitales, escuelas e industria
· Registrado ante la EPA
· Acción germicida de amplio espectro 
  (Coronavirus, H1N1, Salmonella, HIV-1, Herpes)

IVA INCLUIDO
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USO Y MANTENIMIENTO

TAPETE SANIMAT:
Tapete tipo alfombra con una superficie interna diseñada para crear una charca que limpia y desinfecta el calzado eliminando el 99% de gérmenes, 
bacterias y virus, diseño tipo panal, fabricado en polipropileno con respaldo de PVC para soporte extra, espesor 10 mm. Fácil de limpiar, antiestático, 
autoextinguible, durable, liviano y reciclable, alto rendimiento en zonas de tráfico pesado.

· Material antimicrobial que reduce la proliferación de bacterias, hongos y moho.
· Pared elevada que mantiene el líquido desinfectante, capacidad de hasta 2 litros.
· Diseño tipo panal que talla la parte inferior del calzado reteniendo hasta un 80% de suciedad.
· Genera espuma que permite una cobertura máxima de la suela, costados y arco del calzado.
· Resistente a manchas, no se destiñe ni se decolora.       
· Etiqueta Verde Plus Certificada – GLP# 1705 , que garantiza que el tapete fue producido bajo el esquema de bajas emisiones de VOC.
· Fabricado con 12% de materiales reciclados.
· Otorga créditos LEED y está certificado por la NFSI.
· Orilla de perfil alto (4 cm de ancho por 1.2 de alto) de PVC antideslizante para prevenir tropiezos y caídas.
· Más colores y medidas especiales disponibles sobre pedido.

MANTENIMIENTO:
· Aspirar o barrer la superficie del tapete todos los días de manera uniforme y mantener el piso dejabo del tapete limpio.
· Una vez al mes realizar una limpieza profunda con desinfectante, tallando suavemente, enjuagar muy bien y dejar secar en una superficie plana bajo   
  la luz solar. 
· No doblar el tapete, enrollar para moverlo o guardarlo. Almacenarlo enrollado en forma vertical.
· La garantía aplica únicamente en uso normal siguiendo las recomendaciones de mantenimiento y limpieza. 
· La charca debe lavarse, escurrirse y secar con un paño.
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Tráfico ultra pesado Créditos Leed Antiderrapante

Retención de agua

70%

Retención de polvo

80%

Manufactura nacionalHecho en UE

Productos JM Villegas



Walnut - Coir Natural 1305 Natural Beige - Charcoal 1520 Charcoal - Royal Blue 2044

Carbon - Azure 2648 Burgundy - Coir Natural 3505

A.Green - Kelly Green 5853 Carbon - Charcoal 2620

Azure - Royal Blue 4844

COLORES SOBRE PEDIDO
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