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Ficha Técnica

2 Pasos
TAPETE SANITIZANTE

Descripción

Tapete Sanitizante Termoformado en HMWPE (Polietileno Alto 
Peso Molecular), solido, resistente a golpes e impermeable.  
Cuenta con dos áreas separadas para aplicación de liquido 
sanitizante y un tapete absorvente, para limpieza antiviral y 
secado del calzado.

Dimensiones

General --------------------- 110 x 70 cm.
(Exterior)
Interior (2 áreas) ------------ 48 x 39 cm.
(área p/desinfectantey/o Toalla absorvente)
Peso aprox.  ---------- 2.3 Kg.

Ventajas
- Muy útil para limpieza y desinfección de calzado.
- Alta resistencia a soluciones desinfectantes y solventes.
- Componentes fabricado en una sola pieza, sin uniones.
- Excelente Resistencia a golpes y al desgaste.
- Hecho de material resistente a la intemperie.
- Ideal para industria, hospitales, tiendas, oficinas, hogar, 
comedores, cafeterias y lugares en general donde se requiera 
limpieza e higiene efectiva.
- Permite depositar desinfectante liquido sin derrames y/o tapetes 
desinfectantes.

Información Preventiva: Este producto no proporciona una desinfección total, por lo que el usuario deberá tomar todas las acciones y precauciones indicadas para el 
procedimiento a aplicar. Antes de hacer uso del producto, consulte la etiqueta del producto así como la Hoja de Seguridad para información de Salud y Seguridad. 
Información Adicional: Favor de contactar a su representante local de Termoformatec. 
NOTA IMPORTANTE: Termoformatec NO HACE GARANTÍAS NI EXPRESAS NI IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE 
COMERCIO O PARA CUALQUIER PROPÓSITO. El usuario tiene la responsabilidad de determinar si el producto de Termoformatec es adecuado para el fin particular y 
adecuado para su aplicación. Por favor recuerde que diversos factores pueden afectar el uso y el desempeño del producto en una particular aplicación. Los materiales 
involucrados en la aplicación, la preparación de los mismos, las condiciones de uso, el tiempo y condiciones ambientales en las que el producto debe desempeñar son 
algunos de los varios factores que afectan el uso y el desempeño del producto. 
RESPONSABILIDAD y REMEDIO: Si se comprueba que el producto de Termoformatec está defectuoso, la responsabilidad exclusiva, a la discreción de Termoformatec, será 
reembolsar el precio del producto o reparar o remplazar el producto defectuoso. De otra manera, Termoformatec no se hace responsable por daños o perjuicios, directos o 
indirectos, especiales, incidentales, o por consecuencia sin considerar la teoría legal que aplica, incluyendo negligencia, garantía o responsabilidad estricta.

Tapete Sanitizante 
2 Pasos

PASO 1
Cavidad para 

liquido o 
tapete desinfectante

PASO 2
Cavidad para

tapete o
trapo secador
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