
Tapete sanitizante para 
estación de limpieza de calzado

CARACTERÍSTICAS

• Se ajusta a cualquier entrada, remueve drásticamente la 
suciedad de las suelas de los zapatos, conteniendo la mugre 
y la humedad dentro del tapete para que ésta no se esparza 
en el piso. Mantiene el lugar limpio y desinfectado; ya que 
no solo eliminan la mugre y micro partículas, sino que con 
la solución desinfectante esterilizarás las suelas del calzado 
antes de entrar a cualquier lugar en donde se requiera una 
barrera y control total de bacterias, virus y demás agentes 
contaminantes.

• Limpia y desinfecta en la misma operación.
•  Ideal para el hogar, acceso a edificios, oficinas, departamentos, 

escuelas, tiendas departamentales, supermercados, hípicos, 
granjas, industria alimenticia, etc.

• Es portátil
• Evita excavar un vado a desnivel.
• Se puede utilizar varias unidades en batería.
• Muy versátil y fácil de instalar.
• Material Aprobado por FDA.

DIMENSIONES

Dos tamaños 44x44 cm. Modelo AAA y 75 x 65 cm. Mode-
lo AAA6 en Color negro.

DATOS TÉCNICOS

Tapete sanitizante de limpieza de calzado fabricado en for-
ma de charola, con relieves sobresalientes, para la limpieza 
del calzado; con alta resistencia al impacto, intemperie y 
abrasión. No se rompe, ni desgarra. Es totalmente imper-
meable, y tiene una durabilidad de 6 años. Conserva sus 
propiedades por tiempos prolongados. Fabricado en resi-
na de polietileno de alta densidad, homopolímero de uso 
para fabricar empaques de alimentos, películas plásticas 
en general, frascos para medicamentos, inyección de tapas 
inviolables, mono filamentos, perfiles, juguetes, entre otros. 
Acabado brillante de buena presentación.

Diseñado para limpiar la suela de los zapatos a base de 
fricción y charca sanitizante.

MODELO AAA

MUY FÁCIL DE USAR

RESINA DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA

RELIEVE PARA FRICCIONAR EL CALZADO SIN DAÑARLO

MODELO AAA6

Para pedidos o consultas, favor de dirigirse a:
Lumtec S.A. de C.V.

Av. Toluca No. 460 Col. Olivar de los Padres
01780 Ciudad de México, México
Tels.: +52 (55) 5680 - 1047 al 50

info@lumtec.com.mx


