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Alfombras / Bandejas 
Sanitizantes
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Bandeja Sanitizante DUAL - Higienizado y Secado 2 en 1

Kit compuesto por 2 bandejas plásticas (PVC) de 
40 x 60 cm reforzadas y herméticas para evitar 
fuga de líquido. Diseñada con bordes redondea-
dos que evitan tropiezos.   
Montadas sobre estructura de hierro pintado co-
lor negro horneado de alta resistencia (no queda 
visible), la cual permite mantener las bandejas en 
posición sin desplazamientos.
La bandeja de sanitizado viene provista de una 
alfombra PVC alto transito con filamentos (rulos) 
de 12 mm de espesor y la bandeja de secado 
incluye una alfombra o felpudo absorbente de 5 
mm de espesor, que retiene la humedad y sucie-
dad del calzado.
Las alfombras son lavables y de alta resistencia. 
La bandeja de sanitizado es desmontable para 
permitir su limpieza periódica.

Aptas para ser utilizadas en entradas de edificios 
privados y públicos, centros de salud, comercios, 
industrias, clubes y centros educativos. 

Medidas del kit sanitizante: 100 cm (Largo) x 65 
cm (Ancho) x 2.5 cm (Alto).
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ALFOMBRA / FELPUDO SANITIZANTE

Felpudos aptos para desinfectantes de excelente 
calidad. El felpudo desinfectante está fabricado 
en vinilo (PVC), material premium (no recupe-
rado), no mancha, tiene un borde sellado con 
doble pegamento para evitar la fuga de líquidos, 
un grosor de 10mm, es antideslizante y antide-
flagrante. Se recomienda aplicar la solución dos 
veces al día. Más salud, seguridad y protección 
para su empresa y familia.

Estos felpudos se pueden personalizar con su 
logo. Color: Puede ser gris claro / gris oscuro.
Consulte. 

PODES PERSONALIZARLO 
CON TU LOGO.
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MEDIDAS ESTÁNDAR:  
40 X 60 CM Y 60 X 90 CM.

SE PUEDEN REALIZAR A 
PEDIDO EN LA MEDIDA 
QUE NECESITE.


