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Limpiapiés Enhance 450 
Ficha Técnica 

 
 
 
   

 Descripción 
 
El Limpiapiés Enhance 450 es un producto diseñado para 

retener agua en interiores de las entradas de los edificios e 

instalaciones de mediano tránsito de personas en general. Este 

producto tiene un diseño aleatorio que utiliza dos tamaños 

diferentes de fibras de polipropileno, de largas fibras 

combinadas con fibras más finas que proporcionan un formato 

único propiciando una excelente retención de la suciedad y el 

agua, debido a la disposición de las fibras.  

El limpiapiés posee una base y bordes de cloruro de polivinilo 

que se adhiere eficazmente a la superficie del piso lo que 

garantizará una superficie segura, no resbaladiza al tránsito de 

personas encima de esta.  

 
 Aplicaciones 

 
Para uso en interiores en zonas de tránsito medio de personas, 

donde el agua y/o suciedad resulta un problema.  

 
 Mantención  

 Mantención diaria:  
Aspiración diaria: Utilice una aspiradora de polvo de preferencia 

a fuerza máxima, aspirando toda la suciedad de la superficie del 

limpiapiés.  

Es importante recalcar que la limpieza del costado del 

limpiapiés es fundamental para minimizar el deslizamiento del 

mismo. El piso que está debajo del limpiapiés también debe ser 

mantenido limpio barriendo y limpiando adecuadamente el área  

sobre la que se coloque el limpiapiés, de forma que este se 

ubique sobre una zona limpia y seca que garantice una total una 

adhesión de la base polimérica del producto a la superficie   

Mantención semanal:  
1. Remueva el limpiapiés del área colocada.  

2. Gire y sacuda el limpiapiés para que toda la suciedad pueda 

salir, además deberá barrer o aspirar el costado del limpiapiés. 

Limpie el Enhance 450 según Procedimiento para lavar el 

limpiapiés (leer detalle más adelante) 

3. Limpie toda suciedad, grasa, etc que esté en el área donde se 

ubica el limpiapiés. (Garantizar área totalmente limpia y seca)  

4. Vuelva a colocar el limpiapiés en el lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
 

  Procedimiento de Lavado  
 
La frecuencia de mantención dependerá de la cantidad de tráfico y 

tierra en el área en que el limpiapiés está colocado.  

 

1. Moje el limpiapiés en agua con detergente neutro 

2. Remueva la suciedad  que permanece usando una escoba.  

3. Extraiga la suciedad  (Si tuviera mucha suciedad se debe repetir 

el procedimiento dos veces)  

4. Dejar secar el limpiapiés. 

También puede usarse agua a presión para mojar la superficie del 

limpiapiés para esto: 

1. Deje el chorro bien abierto de forma que cubra enteramente la 

superficie del producto  

2. Lave el limpiapiés completamente usando disolución de 

detergente neutro en agua. 

3. Enjuague el limpiapiés completamente. 

4. Deje secar el limpiapiés. 

 

 
 Empaque 

 
Contenido: 1 Rollo ( Caja 

Bordes Enhance: 1 rollo/Caja   

 
Stock Number Descrip. Product Medidas 

XA-0041-9970-0 Limpiapiés Enhance 450 

(Gris) 

1,20 x18 m 

XA-0041-9972-6 Limpiapiés Enhance 450 

(Rojo) 

1,20 x18 m 

XA-0041-9974-2 Limpiapiés Enhance 450  

( Café) 

1,20 x 18 m 

61-5000-8686-5 Bordes Enhance 450 22,8m 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


