
Clean Walk Mat
Serie 5800

Descripción

Un piso compuesto de una lámina de polietileno
con adhesivo, que es utilizado para remover
suciedad de zapatos, ruedas y otros objetos. Se
utiliza en zonas interiores, no expuestas a agua.

Respaldo
Polietileno 0.5 mm de espesor 

(2 mil)

Adhesivo Sintético
Base Blanca

Láminas
Transparentes (5800, 5801, 

5802, 5810);                   
Blancas: 5804 y 5805

Construcción

Usos

• Entradas de laboratorios, pabellones, y zonas
que requieren higiene.
•  Atrapa polvo, pelusas, suciedad, en entradas.
• No debe utilizarle al exterior o en zonas
expuestas a agua.

Ficha Técnica

Método de Aplicación

• Retirar la base protectora blanca de la parte
inferior exponiendo el adhesivo para fijar el piso.
• Colocar el piso en su posición.
• Retirar la lámina protectora transparente para
exponer la primera lámina
• Una vez saturado, retirar la lámina y queda de
inmediato expuesta la siguiente.

Aplicación y Almacenamiento

Rango de temperatura para utilizarlo: 10 - 38ºC.
Para obtener un mejor desempeño, utilizar este
producto antes de 12 meses de su fecha de
fabricación y guardar bajo condiciones normales a
21°C y 50% H.R. en el envase original.

5800 - 18" x 36" (457mm x 914mm)

5801 - 18" x 45" (457mm x 1143mm)
5802 - 24" x 45" (610mm x 1143mm)

5804 - 31.5" x 25.5" (800mm x 648mm)
5805 - 30" x 24" (762mm x 610mm)
30 - 5800, 5801, 5802 
60 - 5804 y 5805

Tamaño 
Disponible

N° Hojas

Características

• Ayuda a eliminar contaminantes en áreas de
trabajo.
• De delgado espesor por lo que permite fácil
tráfico de ruedas, carros.
• Alta adhesividad, por lo que ayuda a contener
más contaminantes en las hojas teniendo una
larga vida útil.
• Fácil remoción de las hojas, ahorra tiempo y
costo de recambio.
• Puede ser impreso personalizado, por lo que
aumenta la imagen de la empresa.

Productos


