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sLos tapetes adhesivos de Ergomat proporcionan una manera rápida, conveniente 

y fehaciente para limpiar suelas de zapatos o botas antes de que entrar una área 
limpia y sanitaria. Los tapetes adhesivos significativamente reducen contaminantes 
transmitidos por el tráfico. Los tapetes adhesivos han probado efectivo en una 
amplia variedad de industrias como microelectrónica, aeroespacial, farmacéutica 
y procesamiento de alimentos. El tapete adhesivo desechable es la mejor y más 
confiable manera para mantener libre de escombros los pisos y entornes controlados.

Características inigualables
• Cada tapete adhesivo Ergomat consiste de una pila de hojas de polietileno adhesivas que 
  capturan efectivamente la suciedad y el polvo de los pies y las ruedas de los 
  equipos antes de entrar en ambientes controlados.
• Cada tapete adhesivo Ergomat se adhiere fácilmente al piso o a un marco con 
  adhesivo de doble cara.
• Contienen un pegamento de acrílico a base de agua que tiene un PH de 7-8 y no contiene acido 
  benzoico.
• Certificado por RoHS de estar libre de metales pesados y químicos peligrosos.

Dimensiones y cantidades
• Los tapetes adhesivos están disponibles en la siguiente medida 18” x 45” (46 x 114 cm), en 
  hojas blancas y azules y contienen 30 hojas cada uno.
• Los tapetes adhesivos vienen en cajas de 10 tapetes cada caja.
• El marco laminado para los tapetes adhesivos Ergomat esta disponible en las 
  siguientes medidas 24” x 51” (61 x 129 cm) y en los siguientes colores gris, beige, azul, 
  negro, capuchino y gris solidó (EU) o gris solidó (US).

Las ventajas de los tapetes adhesivos
• Este diseño de desprender los tapetes elimina la limpieza y el lavado haciendo más 
  fácil el mantener un tapete limpio en todo momento.
• Una hoja transparente protege la hoja superior del tapete hasta que está listo para usarse.
• Las esquinas están numeradas en forma consecutiva mostrando el número de hojas restantes, lo 
  que ayuda a mantener un registro del número de hojas restantes y previene que varias hojas se 
  quiten al mismo tiempo.



Parámetro

Material

Anchura

Estructura

Anchura de hoja transparente
(Primera y ultima)

Anchura de otras hojas

Fuerza adhesivo

Capacidad de polvo pegajoso

Temperatura resistente

Periodo de garantia
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Características                                   Estandar          Unidad de medida   Requisitos Valores de promedio
NAT 3mm

Dureza
Sangría Residual

Resistencia de Abrasión
Estabilidad dimensional

Resistencia termica
Resistencia electrica

Carga electrostático cuando se camina por encima
Resistente a manchas

Insulación acuística cuando se camina por encima

Resistencia al corrimiento

Rapidez de color a luces artificíales

Quemanduras de cigarillos

Comportamiento en fuego

Flexibilidad

Efecto de una silla de cástor

Marco optimo laminado Requisitos óptimos del marco laminado de acuerdo con EN 1817 estándar

PROPIEDADES DE LOS TAPETES ADHESIVOS 

37 um (blanco O azúl)

LDPE adhesivo a base de agua (ecológico)

1.19mm

30 hojas por tapete

40 um/hoja

37 um/hoja

400g/25mm +/_ 10 (segundo a la 31 hoja de fuerza adhesiva)
700g/25mm +/- 10 (fuerza adhesiva de hoja 31a inferior)

99.9% (cinco pasos)

60°C

8 meses

ISO 7619
EN 433

ISO 4649 (Met. A - 5N)
EN 434

DIN 52612
IEC 60093
EN 1815
EN 423

ISO 140-8
DIN 51130

PRUEBA DE BCRATORTUS
ASTM D 204-93

ISO 105-B02
Met. 3

EN 1399

DIN 4102
ASTM E 648

UNI 8457 - UNI 9174
NFP 92-507

EN 435
Met.A (Ø 20 mm)

EN 425
Ruedas tipoW

Shore A
mm
mm³

%
M2K/W

Ohm
kV

--------
dB

clase
μ

grado

clasificación

clase

--------

--------

≥ 75
≤ 0,20

≤ 3 250
± 0,4 max

-
-

≤ 2
-
-

BIA
≥ 0,40

≥ 0,6 (ADA)
≥ 6 Escala azul
≥ 3 Escala gris

met.A ≥ 4
met. B ≥ 3

B1
1
1

M3

Sin fisuras

Sin alteraciones

85 ± 5
0,10
200

≤ 0,4
0,020

> 1010
≤ 2 Antiestático

Resistente*
10
R9

0,60

De acuerdo

De acuerdo

B1
1
1

M3

Sin fisuras

Adecuado


