ALFOMBRAS
DESINFECTANTES

Alfombras desinfectantes:
Sani-Trax
Sani-Max
Sani-Brush
Sani-Citi L
Sani-Citi S

Combinado Desinfectante+Secante:
Sani Scrape ́n Dry II
Kit Sani-Max S
Kit Sani-Citi S (con logo y sin logo)
Sani Scrape ‘n Dry III
Combimat

Alfombras Secantes:
Stylist
Deco Design Standard

Desinfectante
**Debido a la situación excepcional que estamos atravesando, los plazos de
entrega pueden variar. Se actualizan cada día. Por favor, consultar**

346 SANI-TRAX
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Compuesto de caucho natural 100% resistente a la
mayoría de productos químicos y variaciones de
temperatura.
Se pueden poner 2.5 litros de solución desinfectante
diluida.
No contiene tóxico DOP ni DMF, libre de sustancias
nocivas
para el ozono, libre de silicona y metales pesados.
Medida: 61 x 81 cm
Grosor: 19 mm
Peso: 10.8 kg/m2
Color: Negro
Tránsito intenso

*Para secar el calzado ver alfombras secantes
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343 SANI-MAX
•
•
•
•
•
•
•
•

Fabricadas con espirales obtenidos por extrusión de
PVC 100%. Base de vinilo. Libre de DOP
Se pueden poner 2 litros de solución desinfectante
diluida.
No contiene tóxico DOP ni DMF, libre de sustancias
nocivas para el ozono, libre de silicona y metales
pesados
Medida: 68 x 88 cm
Grosor: 11 mm
Peso: 3.8 kg/m2
Color: Gris
Tránsito ligero a medio

*Para secar el calzado ver alfombras secantes

4

trafic-alfombra.com

P196 SANI-BRUSH
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fabricadas con fibras monofilamento efecto cepillo.
Base de caucho de nitrilo que ofrece una excelente
resistencia al deslizamiento con bordes de
contención.
Bordes de contención para poner solución
desinfectante diluida.
Resistente a la mayoría de productos químicos, como
la lejía y otras soluciones desinfectantes
Medida: 75 x 85 cm y 85 x 150
Grosor: 9 mm
Peso: 4,7 kg/m2
Color: Gris Antracita
Tránsito intenso

*Para secar el calzado ver alfombras secantes
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2817 SANI-CITI L
•
•
•
•
•
•
•
•

Bandeja ecológica fabricada 100% en polietileno
reciclado, no se oxida ni corroe.
Alfombra de bucles de vinilo de 14 mm obtenidos por
extrusión de PVC 100%, colocada en el interior.
Poner en su interior 4,5 l de solución desinfectante
diluida.
No contiene tóxico DOP ni DMF, libre de sustancias
nocivas para el ozono, libre de silicona y metales
pesados.
Medida: 96,5 x 66,0 x 14,00 cm
Peso: 5,9 kg (bandeja + alfombra de vinilo)
Color: bandeja negro/vinilo antracita
Tránsito intenso

*Para secar el calzado ver alfombras secantes

6

trafic-alfombra.com

353S SANI-CITI S
•
•
•
•
•
•
•

Bandeja con alfombra de bucles de vinilo de 14 mm
obtenidos por extrusión de PVC 100%, colocada en el
interior.
Poner en su interior 1,5 l de solución desinfectante
diluida.
No contiene tóxico DOP ni DMF, libre de sustancias
nocivas para el ozono, libre de silicona y metales
pesados.
Medida: 60 x 40 cm
Peso: 1,4 kg
Color: bandeja negro/vinilo antracita
Tránsito medio

*Para secar el calzado ver alfombras secantes
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693S SANI-SCRAPE ‘N DRY II
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema modular de losetas más rampas: Compuesto
de caucho natural con inserción de bucles de vinilo y
textil.
Se puede poner 0,5 litros de solución desinfectante
diluida en la parte de vinilo.
No contiene tóxico DOP ni DMF, libre de sustancias
nocivas para el ozono, libre de silicona y metales
pesados.
Medida: 60 x 110 cm
Grosor: 12 mm
Peso: 2.5 kg/loseta
Color: caucho negro/textil antracita y gris
Tránsito ligero a medio

*El uso de desinfectantes con lejía o cloro pueden causar manchas o pérdidas
de color en el textil
Precaución: No usar la alfombra textil como superficie de trabajo para preparar
la solución desinfectante. Estos productos sin diluir pueden provocar pérdida
de color o manchas.
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P-301 KIT SANI-MAX S
•
•
•
•
•
•
•
•

Combinado de dos alfombras para desinfectar y secar
el calzado: Sanimax (vinilo) + Logovisión (textil con
base de caucho y lavable en lavadora).
Se pueden poner 1 litro de solución desinfectante
diluida en la parte de vinilo.
No contiene tóxico DOP ni DMF, libre de sustancias
nocivas para el ozono, libre de silicona y metales
pesados.
Medida: desinfectante 68 cm x 48 cm y textil 85 cm x
150 cm
Grosor: desinfectante 12 mm y textil 10 mm
Peso: desinfectante 3.8 kg/m2 y textil 2.9 kg/m2
Color: desinfectante gris y textil gris y naranja
Tránsito medio

*Otras medidas y calidades disponibles. Posibilidad de comprar por separado.
*El uso de desinfectantes con lejía o cloro pueden causar manchas o pérdidas
de color en el textil.
Precaución: No usar la alfombra textil como superficie de trabajo para preparar
la solución desinfectante. Estos productos sin diluir pueden provocar pérdida
de color o manchas.
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353 KIT SANI-CITI S
•
•
•
•
•
•
•
•

Combinado para desinfectar y secar el calzado:
Bandeja Sani-Citi S con alfombra de vinilo en su
interior + Logo Imperial (textil).
Bandeja con alfombra de bucles de vinilo de 14 mm
obtenidos por extrusión de PVC 100%, colocada en el
interior.
Para poner en su interior 2,5 l. solución desinfectante
diluida.
No contiene tóxico DOP ni DMF, libre de sustancias
nocivas para el ozono, libre de silicona y metales
pesados.
Medida: bandeja 60x40x3,5 cm y textil 90x150 cm
Grosor: bandeja 35 mm y textil 6 mm
Color: bandeja negro/vinilo antracita y textil gris y
amarillo
Tránsito medio

*El modelo textil se puede personalizar y poner en diferentes idiomas. Otras
medidas y calidades disponibles. Posibilidad de comprar por separado.
*El uso de desinfectantes con lejía o cloro pueden causar manchas o pérdidas
de color en el textil.
Precaución: No usar la alfombra textil como superficie de trabajo para preparar
la solución desinfectante. Estos productos sin diluir pueden provocar pérdida
de color o manchas.
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353 KIT SANI-CITI S (sin logo)
•
•
•
•
•
•
•
•

Combinado para desinfectar y secar el calzado:
Bandeja Sani-Citi S con alfombra de vinilo en su
interior + Textil.
Bandeja con alfombra de bucles de vinilo de 14 mm
obtenidos por extrusión de PVC 100%, colocada en el
interior.
Para poner en su interior 2,5 l. solución desinfectante
diluida.
No contiene tóxico DOP ni DMF, libre de sustancias
nocivas para el ozono, libre de silicona y metales
pesados.
Medida: bandeja 60x40x3,5 cm y textil 90x150 cm
Grosor: bandeja 35 mm y textil 7,5 mm
Color: bandeja negro/vinilo antracita y textil antracita
Tránsito medio

*El uso de desinfectantes con lejía o cloro pueden causar manchas o pérdidas
de color en el textil.
Precaución: No usar la alfombra textil como superficie de trabajo para preparar
la solución desinfectante. Estos productos sin diluir pueden provocar pérdida
de color o manchas.
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593 SANI-SCRAPE ‘N DRY III
•
•
•
•
•
•
•
•

Combinado para desinfectar y secar: 2 losetas con
rampas de caucho natural con inserción de bucles de
vinilo + Logo Imperial (textil).
Se puede poner 0,5 litros de solución desinfectante
diluida en cada vinilo incrustado en las losetas.
No contiene tóxico DOP ni DMF, libre de sustancias
nocivas para el ozono, libre de silicona y metales
pesados.
Medida: desinfectante 110x60 cm y textil 120x240 cm
Grosor: desinfectante 11 mm y textil 6 mm
Peso: desinfectante 2,5 kg/loseta y textil 2.7 kg/m2
Color: desinfectante antracita y textil gris/amarillo
Tránsito medio

*El modelo textil se puede personalizar y poner en diferentes idiomas. Otras
medidas y calidades disponibles. Posibilidad de comprar por separado.
*El uso de desinfectantes con lejía o cloro pueden causar manchas o pérdidas
de color en el textil.
Precaución: No usar la alfombra textil como superficie de trabajo para preparar
la solución desinfectante. Estos productos sin diluir pueden provocar pérdida
de color o manchas.
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COMBIMAT
•
•
•
•
•
•
•
•

Combinado de dos alfombras para desinfectar y secar
el calzado: Sanimax (vinilo) + Logo Standard (textil).
Se pueden poner 2 litros de solución desinfectante
diluida en la parte de vinilo.
No contiene tóxico DOP ni DMF, libre de sustancias
nocivas para el ozono, libre de silicona y metales
pesados.
Medida: desinfectante 88 x 68 cm y textil 90 x 300 cm
Grosor: desinfectante 12 mm y textil 6 mm
Peso: desinfectante 3.8 kg/m2 y textil 2.7 kg/m2
Color: desinfectante antracita y textil gris y amarillo
Tránsito ligero a medio

*El modelo textil se puede personalizar y poner en diferentes idiomas. Otras
medidas y calidades disponibles. Posibilidad de comprar por separado.
*El uso de desinfectantes con lejía o cloro pueden causar manchas o pérdidas
de color en el textil.
Precaución: No usar la alfombra textil como superficie de trabajo para preparar
la solución desinfectante. Estos productos sin diluir pueden provocar pérdida
de color o manchas.
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COMBI-STEP
•

•
•
•
•
•
•

Combina una alfombra de efecto cepillo recambiable
de 81 cm x 72 cm donde se pone el desinfectante
líquido y una alfombra textil de 85 cm x 150 cm para
ayudar a eliminar el exceso de humedad del calzado.
La parte recambiable puede contener 2.5 litros de
solución desinfectante diluida.
Cada alfombra incluye una parte recambiable y se
pueden adquirir recambios adicionales disponibles en
paquetes de 4 unidades
Medida: parte recambiable desinfectante 81 x 72 cm y
textil 85 cm x 150 cm
Peso 7kg.
Profundidad: 5 mm
Tránsito ligero a medio

*Otros diseños disponibles. Puede consultar en www.trafic-alfombra.com
*El uso de desinfectantes con lejía o cloro pueden causar manchas o pérdidas
de color en el textil.
Precaución: No usar la alfombra textil como superficie de trabajo para preparar
la solución desinfectante. Estos productos sin diluir pueden provocar pérdida
de color o manchas.
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K-300 STYLIST
•
•
•
•
•
•
•
•

Fibras de nailon muy resistentes al aplastamiento
unidas a una base de caucho 100% nitrilo.
Lavable en lavadora hasta 50 oC
Resistente a la lejía y a UV
Medidas: gran variedad (solicitar tabla)
Grosor: 8 mm
Peso: 2.8 kg/m2
Tránsito intenso
Medidas más populares:
60x85 cm
80x115 cm

*El modelo textil se puede personalizar y poner en diferentes idiomas. Solicitar
ficha de producto.
*El uso de desinfectantes con lejía o cloro pueden causar manchas o pérdidas
de color en el textil.
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175 DECO DESIGN
STANDARD

•
•
•
•
•
•
•

Bucles de pelo anudados formados al 100% por hilo
rizado 6.6 de poliamida (nylon) resistente al
aplastamiento.
405 gramos de hilos por m2.
Base: vinilo (sin DOP).
Medidas: 90 x 150 cm 120x 180 cm
Grosor: 6 mm
Peso: 2.7 kg/m2
Tránsito ligero a medio

*El modelo textil se puede personalizar y poner en diferentes idiomas. Solicitar
ficha de producto.
*El uso de desinfectantes con lejía o cloro pueden causar manchas o pérdidas
de color en el textil.
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DESINFECTANTE DL21
•
•

•
•
•

Detergente alcalino bactericida, fungicida y viricida con elevado
poder desinfectante frente a proteínas, grasas, sangre y restos
orgánicos en general.
Especialmente formulado para su uso en la limpieza integral y
desinfección por contacto en una sola operación de superficies
y utensilios muy fuertemente contaminados en la Industria
Alimentaria, hostelería, grandes colectividades y superficies e
higiene institucional.
Composición: Hipoclorito sódico (5%). Hidróxido sódico (3%).
Menos del 5%: Tensioactivos no iónicos y fosfonatos.
Dilución: 20 ml de DL 21 en 980 ml de agua.
Presentación: garrafa de 5 litros
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DESINFECTANTE DL21-F
•
•

•
•
•

Detergente bactericida, fungicida y viricida.
Especialmente formulado para su uso en la limpieza integral y
desinfección por contacto de superficies y utensilios
fuertemente contaminados en la industria alimentaria,
hostelería, grandes colectividades y superficies e higiene
institucional.
Composición: Cloruro de didecildimetil amonio (7%). Menos del
5%: Tensioactivos aniónicos, EDTA. Monoetanolamina,
excipientes y disolventes, csp hasta 100%
Dilución: 200 ml de DL 21-F en 800 ml de agua.
Presentación: garrafa de 5 litros

* Recomendado para evitar manchas o pérdida de color en textiles
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Calle Dehesa Vieja, nº2 D, nave 12-13. 28052 Madrid
Tel.: 91 485 09 74 / Fax: 91 485 09 70
Calle Galileo, nº281-285. 08028 Barcelona
Primer Entresuelo Puertas 1 y 2
Tel.: 93 390 51 15
e-mail: trafic@trafic-alfombra.com
www.trafic-alfombra.com

