
I, n    

Stock Number Descripción del Producto Medidas 
  61-5000-3626-6 Superficie Antifatiga 0,90 x 6 mts 

 

Superficie Antifatiga 

Ficha Técnica 

 
 
 
 

 Descripción 
 
Superficie  de  cloruro de polivinilo  tratado  extra  
resistente. Su construcción ondulada de trama abierta en 
forma de “Z”, la  hace  flexible    y  confortable,   ayudando   
así  a reducir  la    fatiga  de pies, piernas y espalda baja de  
personas  que  pasan mucho tiempo de pie. 
La Superficie Antifatiga y Antideslizante carece de base lo 

que permite  un  buen  drenaje  de líquidos a través de éste, 

evitándose el empozamiento. Su composición química le 

permite ser  resistente a una amplia variedad de químicos, 

grasas y detergentes que se encuentran en los sectores  

industriales y alimenticios.  

Este producto es un aislante eléctrico además de serlo al 

frío y humedades del piso.  

Se puede dimensionar a gusto del cliente.  

Color Disponible: Rojo Ladrillo.  

Espesor aprox.: 1.2 cm. 

 

 Usos 
 

Aplicaciones en Servicios Alimenticios 

Áreas de preparación de alimentos Áreas de 

lavado de utensilios de cocina 

Estaciones de trabajo en bares y restaurantes 

Aplicaciones Industriales 

Líneas de ensamble y de producción. 

Talleres de mantenimiento. 

Plantas embotelladoras. 

Cualquier otra  área  donde  se  requiera  un material 

antifatiga y antideslizante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                  
    
 

 Instrucciones de Uso 
 
Asegúrese de mantener los cantos afilados hacia arriba , para 

aprovechar al máximo los beneficios  del producto y para lograr 

una mayor adherencia a la superficie  

 Beneficios  
La Superficie Antifatiga y Antideslizante  está  aprobada  para  

ser  usada  en plantas procesadoras de carnes y aves, 

federalmente   inspeccionadas   por   la   U.S.D.A. (United 

States Department of Agriculture). 

 

 Mantención y Precauciones 

Debido a que un buen mantenimiento es fundamental   para   

una   larga   duración   de   la superficie se recomienda lavar el 

producto por ambos  lados  con  agua  a  presión  y detergente 

común, utilizando un cepillo blando o una mopa si fuera 

necesario. 

Lavar el área de apoyo del producto de la misma forma que 

éste. 

Se  deben  retirar  todos  los  residuos  sólidos que permanezcan 

en la trama. 

Antes  de  reponer  la  superficie  asegúrese  de que estén bien 

secos, tanto el producto como el área de apoyo. 

No utilice alcohol para limpiarlo.  

No utilice vapor para lavarlo 

 

 Empaque 
 
Contenido: 1 Rollo por caja   

 
 


