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Tipo: ARGOLLADO  Tráfico: RESIDENCIAL
Producto: TAPETE DESINFECTANTE RESIDENCIAL

FICHA TÉCNICA
DESCRIPCIÓN: Tapete atrapamugre multinivel diseñado para la limpieza, humectación y se-
cado de soluciones desinfectantes para suelas de calzados de todo tipo. Con repuestos de inter-
cambio para su mantenimiento.

La infección o contaminación con virus, bacterias y/o hongos suelen generar en el ser humano 
enfermedades que pueden afectar el sistema inmune, el sistema digestivo, cardiovascular o el 
sistema respiratorio. Para combatir estos microorganismos puede requerirse de vacunas o de 
tratamientos médicos que en algunos casos no son efectivos o no se han desarrollado, las suelas 
del calzado son medios de transporte de estas cargas orgánicas u otras suciedades que suelen 
contener altos contenidos de vida microbiana.

El tapete desinfectante contiene una base de caucho impermeable antideslizante, que permite 
contener soluciones desinfectantes o detergentes; el tapete tiene una construcción de hilos ar-
gollados de polipropileno que fomentan la distribución de desinfectantes líquidos dentro de las 
diferentes hendiduras, estrías, fisuras o superficies irregulares del calzado, así como su acabado 
multinivel genera un cepillado eficiente que atrapa la mugre conteniéndola y así ayudando a 
mantener los pisos limpios. El tapete ofrece un área de secado de polipropileno argollado que 
ayuda a retirar la humedad, especialmente diseñado en su construcción y baja absorción para 
mantener la humedad necesaria para impregnar las sales desinfectantes al calzado para tener el 
tiempo necesario para realizar su actividad antimicrobiana.

La fibra de polipropileno es resistente a un amplio rango de pH de los desinfectantes comer-
ciales de hipocloritos, alcoholes, sales de amonio entre otros, sin embargo, se recomienda el 
uso de Desinfectante de amonios cuaternarios de quinta generación ALFACLEAN, esta solución 
esta especialmente diseñada por su rápida efectividad que permite tener acciones fungicidas en 
menos de 20 segundos.
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INSTRUCCIONES DE INSTALACION

1. Ubique el tapete desinfectante antideslizante al ingreso de su 
residencia o área que quiere mantener protegida, ubicando 
preferentemente el tono oscuro del tapete hacia la entrada. 
El tapete tiene una altura de 2,5cm, por lo que verifique que 
no obstaculice la apertura de puertas. 

2. Deposite 500 mL de desinfectante ALFACLEAN uniforme-
mente sobre el tapete oscuro. Rehumedezca este módulo del 
tapete al menos una vez al día en interiores y 4 veces en exte-
riores aplicando uniformemente 20 mL de desinfectante (15 
atomizaciones de spray o medio vaso tintero).

INSTRUCCIONES DE USO

1. Emplee el área de tapete inmerso en solución desinfectan-
te para humedecer el calzado, la solución desinfectante 
ALFACLEAN tiene un tiempo mínimo de permanencia para 
migración de sales desinfectantes de 20 segundos, por lo 

que se recomienda emplear ese tiempo de contacto, rea-
lizando arrastres suaves del calzado contra el tapete para 
garantizar la incorporación del desinfectante.

2. Las veces en las que se deben realizar el proceso de humec-
tación del tapete dependerá de las condiciones ambien-
tales, del tipo de desinfectante a utilizar y del número de 
pisadas o personas que empleen el producto.

3. Una vez transcurrido el tiempo estimado de humectación y 
limpieza retire la humedad del calzado, ubicándose sobre 
el módulo de secado y haciendo presión suave con los pies 
sobre el tapete, el objetivo es evitar que las marcas del cal-
zado húmedo manchen el piso del área, sin embargo, no es 
recomendable que este secado se haga de forma intensi-
va ya que puede quitar las sales de amonio cuaternario de 
quinta generación que tiene un tiempo de acción fungicida 
total de 10 minutos.

4. Al emplear otro tipo de desinfectante o detergente, siga 
las instrucciones del fabricante, en especial verifique los 
tiempos de acción desinfectante.
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ATRIBUTO  PROMEDIO

Resistencia al Anclaje ASTM D-1335-11 > 20 Newton

Abrasión ASTM D-3884-09 < 0,5 %

Resiliencia ISO 3416:1986 >70 %

Flamabilidad ASTM D-2859-11 No flamable

Ficha Técnica
TAPETE DESINFECTANTE RESIDENCIAL

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

1. Cambie la solución desinfectante al menos una vez cada 
quince días, para eso pliegue el tapete para conducir el lí-
quido a un recipiente amplio para su posterior eliminación.

2. Repita el proceso de llenado con al menos 500 mL de so-
lución desinfectante ALFACLEAN. No realice mezclas con 
otro tipo de productos.

3. Realice el lavado con SHAMPOO PARA ALFOMBRAS ALFA 
u otro detergente suave, lávese a mano, garantizando la re-
moción total del detergente, no sumerja el tapete en agua 
y deje secar al aire bajo sombra. Puede usar si lo desea aspi-
radora convencional para secar el módulo desinfectante o 
para limpiar el módulo de secado. Recomendamos realizar 
este proceso de lavado total al menos cada 2 meses. 

4. Si lo desea puede hacer el cambio de repuesto, para esto 
hale lenta y fuertemente el tapete del módulo, este está 
sujeto con pequeños apliques de un pegante de caucho 
comercial, al ubicar el repuesto garantice que el tapete de 
repuesto ALFA quede dentro de los pliegues del depósito 
de caucho, es recomendable aplicar pequeños puntos de pe-
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gante de Neopreno o base solvente para mejorar su fijación. 
En la remoción del módulo de tapete se pueden presentar 
pequeños desprendimientos de pegante o backing, que no 
afectan el desempeño posterior después del lavado. 

5. El tapete en tejido argollado tiene un tiempo de vida útil 
de 6 meses, por lo que luego de este tiempo deberá usar 
su repuesto, el cual también está disponible para la venta 
en una oferta de colores que puede ser de su interés para 
renovar el ambiente de ingreso a sus residencias.

6. La base es de caucho de alta tenacidad y vulcanizado to-
tal por lo que no se requiere de cambio, cuando retire los 
módulos aproveche para hacer un proceso de lavado con 
detergente convencional

7. Aunque se recomienda el tapete de tono oscuro para la so-
lución desinfectante, se puede emplear el módulo inverso, 
ambos depósitos tienen una capacidad de almacenamiento 
de hasta 1 Litro de Liquido.

8. Los materiales del tapete son reciclables, por lo que reco-
mendamos realizar disposiciones finales con gestores de 
reciclaje tradicionales.

Fibra 100% Polipropileno BCF

Tipo de tejido Argollado Multilevel

Tipo de acabado (Backing) Látex sintético Antideslizante

Bordado Fusionado

Área aprox. del tapete 0.41 m2

Área aprox. de cada módulo (repuesto) 0.15 m2

Material de la bandeja Caucho isopropeno vulcanizado o policloruro de vinilo

Color de la Bandeja Negro o Amarillo

Solución desinfectante recomendada Alfaclean

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


