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Producto Tapete sanitizante 40x40 cm  

Descripción 
Tapete para contener líquidos sanitizantes/desinfectantes. Diseñado 
para que el líquido tenga contacto sólo con las suelas del calzado, y 
con esto, eliminar virus y bacterias alojadas en este.  

Material PVC Flexible (Cloruro de polivinilo)  

Imagen 

 

Dimensiones 
(centímetros) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacidad   800 mililitros 

Peso   1 kilogramo 
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Características 

- Resistente al envejecimiento 
- Resistente al ozono y la oxidación   
- Resistente en altas y bajas temperaturas (-20°C a 60°C) 
- Estructura semi-rígida y pines resistentes 
- Fácil uso, limpieza y mantenimiento 

Uso 
recomendado 

Interiores y exteriores 
Zonas con bajo flujo de personas 
Apto para zonas inocuas 

Instrucciones 
de uso 

Para asegurar un contacto adecuado con la suela del calzado, verter 
máximo 800 mililitros litros de liquido sanitizante/desinfectante de 
su preferencia y rellenar cada que sea necesario.  
 
Dependiendo el líquido desinfectante/sanitizante de su elección, 
deberá cambiarlo para asegurar su eficiencia, esto lo puede 
consultar en la ficha técnica de su sanitizante.   
   

Instrucciones 
de limpieza 

Para lavar, utilizar agua directamente y no utilizar herramientas o 
utensilios adicionales, esto con el fin de evitar daños al tapete o su 
estructura 

Restricciones 
No usar líquidos o agentes derivados del petróleo  
Solventes, Thinner, Tolueno, Gasolinas, Alcoholes,  Aceites, 
Acetonas e hidrocarburos aromáticos.    

Otros 
Hecho en México 
Producto 100% reciclable 

 

 

PRECIO MAYOREO 

Cantidad Precio 

1-9 $210.00 

10-29 $190.00 

30-49 $170.00 

50-99 $155.00 

+100 $140.00 
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Producto Tapete sanitizante 37x55 cm  

Descripción 
Tapete para contener líquidos sanitizantes/desinfectantes. Diseñado 
para que el líquido tenga contacto sólo con las suelas del calzado, y 
con esto, eliminar virus y bacterias alojadas en este.  

Material EPDM (Etileno-Propileno-Dieno) 

Imagen 

 

Dimensiones 
(centímetros) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacidad   1.0 litros 

Peso   1.5 kilogramos 

 

 

 



FICHA TÉCNICA 

Precios sujetos a cambios sin previo aviso                                               Catálogo de productos V5.0 
Fecha de actualización 18/08/20 

Características 

- Resistencia al ozono, al envejecimiento y a la intemperie.  
- Resistencia a la temperatura (-40/+120°C).  
- Resistencia a la mayoría de productos químicos inorgánicos o 
corrosivos.  
- Buena resistencia a los ácidos minerales, detergentes, éteres 
fosfóricos, cetonas, alcoholes o glicoles de bajo peso molecular. 
- Buenas propiedades mecánicas y resistencia a la abrasión. 

Uso 
recomendado 

Interiores y exteriores 
Zonas con medio flujo de personas 
Ideal para industria alimenticia y zonas inocuas  

Instrucciones 
de uso 

Para asegurar un contacto adecuado con la suela del calzado, verter 
mínimo 1 litros de liquido sanitizante/desinfectante de su 
preferencia y rellenar cada que sea necesario.  
Dependiendo el líquido desinfectante/sanitizante de su elección, 
deberá cambiarlo para asegurar su eficiencia, esto lo puede 
consultar en la ficha técnica de su sanitizante.   
   

Instrucciones 
de limpieza 

Para lavar, utilizar agua directamente y no utilizar herramientas o 
utensilios adicionales, esto con el fin de evitar daños al tapete o su 
estructura 

Restricciones No adecuado para aceites e hidrocarburos.   

Otros 
Hecho en México 
 

 

 

PRECIO MAYOREO 

Cantidad Precio 

1-9 $300.00 

10-29 $285.00 

30-49 $270.00 

50-99 $255.00 

+100 $240.00 
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Producto Tapete sanitizante 50x60 cm  

Descripción 
Tapete para contener líquidos sanitizantes/desinfectantes. Diseñado 
para que el líquido tenga contacto sólo con las suelas del calzado, y 
con esto, eliminar virus y bacterias alojadas en este.  

Material PVC Flexible (Cloruro de polivinilo) 

Imagen 

 

Dimensiones 
(centímetros) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacidad   3.3 litros 

Peso   2.3 Kilogramos 
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Características 

- Resistente al envejecimiento 
- Resistente al ozono y la oxidación   
- Resistente en altas y bajas temperaturas (-20°C a 60°C) 
- Estructura semi-rígida y pines resistentes 
- Con líneas anti-derrapantes 
- Fácil uso, limpieza y mantenimiento 
- Reciclable 

Uso 
recomendado 

Interiores y exteriores 
Zonas con alto flujo de personas 
Apto para zonas inocuas 

Instrucciones 
de uso 

Para asegurar un contacto adecuado con la suela del calzado, verter 
mínimo 3.0 litros de liquido sanitizante/desinfectante de su 
preferencia y rellenar cada que sea necesario.  
Dependiendo el líquido desinfectante/sanitizante de su elección, 
deberá cambiarlo para asegurar su eficiencia, esto lo puede 
consultar en la ficha técnica de su sanitizante.   
   

Instrucciones 
de limpieza 

Para lavar, utilizar agua directamente y no utilizar herramientas o 
utensilios adicionales, esto con el fin de evitar daños al tapete o su 
estructura 

Restricciones 
No usar líquidos o agentes derivados del petróleo  
Solventes, Thinner, Tolueno, Gasolinas, Alcoholes,  Aceites, 
Acetonas e hidrocarburos aromáticos.   

Otros 
Hecho en México 
Producto reciclable 

 

 

PRECIO MAYOREO 

Cantidad Precio 

1-9 $400.00 

10-29 $375.00 

30-49 $360.00 

50-99 $340.00 

+100 $320.00 
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Producto Tapete sanitizante Jumbo 

Descripción 
Tapete para contener líquidos sanitizantes/desinfectantes. Diseñado 
para que el líquido tenga contacto sólo con las suelas del calzado, y 
con esto, eliminar virus y bacterias alojadas en este.  

Material PVC Flexible de alta durabilidad  

Imagen 

 

Dimensiones 
(centímetros) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacidad   3.0 litros 

Peso   4 kilogramos 
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Características 

- Resistencia al ozono, al envejecimiento y a la intemperie.  
- Resistencia a la temperatura (-40/+120°C).  
- Resistencia a la mayoría de productos químicos inorgánicos o 
corrosivos.  
- Buena resistencia a los ácidos minerales, detergentes, éteres 
fosfóricos, cetonas, alcoholes o glicoles de bajo peso molecular. 
- Buenas propiedades mecánicas y resistencia a la abrasión. 

Uso 
recomendado 

Uso rudo, ideal para lugares con alto flujo de personas 
 

Instrucciones 
de uso 

Para asegurar un contacto adecuado con la suela del calzado, verter 
mínimo 3.0 litros de liquido sanitizante/desinfectante de su 
preferencia y rellenar cada que sea necesario.  
Dependiendo el líquido desinfectante/sanitizante de su elección, 
deberá cambiarlo para asegurar su eficiencia, esto lo puede consultar 
en la ficha técnica de su sanitizante.   
   

Instrucciones 
de limpieza 

Para lavar, utilizar agua directamente y no utilizar herramientas o 
utensilios adicionales, esto con el fin de evitar daños al tapete o su 
estructura 

Restricciones 
No usar líquidos o agentes derivados del petróleo  
Solventes, Thinner, Tolueno, Gasolinas, Alcoholes,  Aceites, Acetonas 
e hidrocarburos aromáticos.   

Otros 
Hecho en México 
Producto reciclable 

 

 

PRECIO MAYOREO 

Cantidad Precio 

1-9 $600.00 

10-29 $550.00 

30-49 $500.00 

50-99 $450.00 

+100 $400.00 
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Producto Tapete sanitizante Mega  

Descripción 
Tapete para contener líquidos sanitizantes/desinfectantes. Diseñado 
para que el líquido tenga contacto sólo con las suelas del calzado, y 
con esto, eliminar virus y bacterias alojadas en este.  

Material EPDM (Etileno-Propileno-Dieno) 

Imagen 

 

Dimensiones 
(centímetros) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacidad   3.3 litros 

Peso   5 Kilogramos 
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Características 

- Resistencia al ozono, al envejecimiento y a la intemperie.  
- Resistencia a la temperatura (-40/+120°C).  
- Resistencia a la mayoría de productos químicos inorgánicos o 
corrosivos.  
- Buena resistencia a los ácidos minerales, detergentes, éteres 
fosfóricos, cetonas, alcoholes o glicoles de bajo peso molecular. 
- Buenas propiedades mecánicas y resistencia a la abrasión. 

Uso 
recomendado 

Uso rudo, ideal para lugares donde se usa zapato de seguridad o 
botas  
Zonas con muy alto flujo de personas 
Apto para zonas inocuas 

Instrucciones 
de uso 

Para asegurar un contacto adecuado con la suela del calzado, verter 
mínimo 3.5 litros de liquido sanitizante/desinfectante de su 
preferencia y rellenar cada que sea necesario.  
Dependiendo el líquido desinfectante/sanitizante de su elección, 
deberá cambiarlo para asegurar su eficiencia, esto lo puede 
consultar en la ficha técnica de su sanitizante.   
   

Instrucciones 
de limpieza 

Para lavar, utilizar agua directamente y no utilizar herramientas o 
utensilios adicionales, esto con el fin de evitar daños al tapete o su 
estructura 

Restricciones 
No usar líquidos o agentes derivados del petróleo  
Solventes, Thinner, Tolueno, Gasolinas, Alcoholes,  Aceites, 
Acetonas e hidrocarburos aromáticos.   

Otros Hecho en México 

 

 

PRECIO MAYOREO 

Cantidad Precio 

1-9 $900.00 

10-29 $850.00 

30-49 $800.00 

50-99 $750.00 

+100 $700.00 
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