SaniMat

El primer paso para
un edificio limpio
Ideal para renting-mantenimiento:

servicio de retirada
y reposición de alfombras

Para entradas con tráfico normal/intenso

• SaniMat es la alfombra perfecta para el control de
la suciedad entre los modelos absorbentes/lavables.
• Mantiene los suelos limpios y secos, mejorando la
seguridad de las personas.
• Mejora el aspecto de la entrada en todo tipo de edificios
públicos, atrapando la mayor parte de la suciedad que de
otra forma entraría en el edificio.
• SaniMat alarga la vida de los suelos.

Prestaciones equilibradas

• Su tejido recoge la suciedad y la humedad de los zapatos
reteniéndolas entre sus fibras
• La sobriedad de su color gris oscuro garantiza un aspecto
limpio de forma duradera.

Características técnicas
•
•
•
•
•
•
•

Hilo poliamida tintado, nylon rizado 6.0
Base 100% caucho nitrílico
Espesor textil: 10 mm (aprox.)
Espesor total: 12 mm (aprox.)
Peso textil:
700 g de hilo por m2
Peso total:
2,5 kg/m2
Tolerancias:
± 5% del tamaño en su fabricación

Color: gris antracita

Garantía: 2 años

Dimensiones (cm)

Prestaciones:

• 85 x 60
• 85 x 150
• 85 x 300 pasillera
• 115 x 180
• 115 x 240
• 150 x 240

38,73
96,83
193,65
157,20
209,60
273,39

Control de
suciedad
Retención de
agua
Resistencia al
aplastamiento
Mantenimiento

SaniMat

Los precios no incluyen el I.V.A.

SaniMat - Al servicio de su seguridad y limpieza

Lavable

Gracias a sus características SaniMat es ideal como alfombra para
realizar un servicio de alquiler y mantenimiento (renting).
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7.
8.

Robustez, materiales de alta calidad
Flexibilidad
Base de caucho antideslizante
Resistencia al desgaste
Buena absorción del agua
Sobriedad, aspecto limpio y duradero
Color gris antracita
6 tamaños a elegir

Admite su lavado a mano o a máquina
(temperatura máxima 60º) gracias a su base de caucho.
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