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Ergomat Infinity Bubble ESD es el único tapete ergonómico 
con garantía de por vida (para áreas secas). El tapete Infinity 
tiene la comodidad de un tapete de poliuretano mas el 
beneficio de poderlo limpiar fácilmente debido a sus células 
cerradas y superficie no porosa. El Ergomat Infinity Bubble 
ESD también tiene una buena resistencia a los químicos y 
los rayos UV (con la excepción de solventes orgánicos).

Características incomparables de seguridad
• Bordes biselados moldeados
      - Nunca se levantan, eliminando los riesgos de caídas
• Cualquier forma y tamaño de tapete en una sola pieza 
• No hay superposición o tapetes con conexiones desgastadas eliminando los riesgos de caídas
De la más alta calidad
• Material virgen solamente
     - Excelente durabilidad  y beneficios ergonómicos de por vida
• Libre de silicon y látex
• No solamente es antifatiga, sino que ofrece también propiedades ergonómicas.
     - Diseños ergonómicos únicos que eliminan y previenen  los problemas más comunes producidos 
       por trabajar de pie continuamente. Los tapetes estimulan al cuerpo aumentando la circulación 
       sanguínea y la agudeza mental. Reduciendo  las  compensaciones por ausencia debido a 
       lesiones o enfermedades, así como los problemas de calidad
• Tapetes sólidos, sin burbujas que colapsen
Las ventajas del Infinity ESD
• Ideal para un ambiente donde la disipación electrostática es necesario
• La exposición a químicos y rayos UV no afectan el estado del tapete, No se curva, ni se expande
• Las células cerradas / no porosas permiten una fácil limpieza
• Cuarto limpio Clase 5 (100), ISO

6 años, 12 años para ambientes de venta al por menor
Todas las líneas de productos Ergomat están garantizadas contra uso normal*, 24 horas al día, 7 días a la semana. La garantía no cubre los 
daños causados al tapete por: arrastrarlo, extraerlo debajo de una carga pesada, arrastrar o empujar artículos pesados sobre el tapete tales 
como tarimas o cajas. La garantía contra productos químicos, aceites, líquidos, u otras materias difiere dependiendo del tipo de tapete. Por 
favor consulte a su distribuidor o a un representante de Ergomat para seleccionar el tapete que se ajuste a sus necesidades. Los períodos de 
garantía comienzan a partir de la fecha de compra. La garantía solamente cubre la reposición del producto y no los costos asociaos directa o 
indirectamente.
* Se considera uso normal el pararse o caminar sobre el tapete Ergomat con calzado ordinario, en temperaturas menores a 25° C (77° F) y con 
una humedad por debajo de 80%.
Con tiempo y uso, puede haber amarillamiento del blanco del poliuretano en la parte inferior de los tapetes Infinity, similar a lo que te encuentras 
con cualquier polímero blanco. Esto puede ser un resultado de la limpieza de los productos usados u otros factores ambientales como humedad o 
iluminación ultravioleta, etc.
Este cambio de color no se incluye en la garantía del producto. No se afecta la durabilidad, rendimiento o funcionalidad del producto en cualquiera 
manera.
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Propiedades Estándar

Tabla de resistencia
(Todas estas recomendaciones están basadas en el uso del tapete solamente en áreas 
secas donde el derrame de líquidos sea limpiado poco después de la exposición)

Ácidos Débiles 
Ácidos Fuertes 
Alcalinos Débiles 
Alcalinos Fuertes 
Solventes Orgánicos 
Alcoholes
Hidro carbonos
Agua
Radiación UV

Superficie Parte posterior

Método de Limpieza
Limpieza por barrido o aspirado:
En el caso de que sea necesario lavar 
el tapete, lave la superficie con agua 
y jabón (con un ph entre 2.0 - 9.5). Si 
la parte posterior del tapete se moja 
durante el lavado el tapete deberá 
permanecer boca abajo hasta que 
se seque y toda la humedad haya 
desaparecido por completo.

ERGOMAT Infinity Bubble ESD

Material

Color

Peso

Longitud sin bordes biselados

Ancho sin bordes biselados

Grueso

Densidad

Dureza

Durabilidad de la superficie

Comportamiento al fuego

Resistencia eléctrica 
Superficie de punto a punto

% 50 RH

Propiedades Térmicas 

 Uso. Min

Uso. Max

Max. duración corta

Aplicación en cuarto limpio

Garantía

ISO 2781

DIN 53505

DIN 4649 equipo de prueba 
en 2,5N load

DIN 4102 Part 1 /
Sección 6.2

IEC-61340 4-1/
ESD STM7.1-2001

Las propiedades

ergonómicas permanecen

EN ISO 14644-1

Poliuretano Expandido 

Gris oscuro, Blanco & Amarillo

2600 g +/- 50 g // 5.7 lbs +/- 0.1 lbs

90 cm +/- 1% // 35.5” +/- 0.38”

60 cm +/- 1% // 23.5” +/- 0.38”

14,5 mm // 0.57”

400 kg/m³ +/- 10 %

37-45 Sh A

30 m

Retarda la Flama

3 x 108 Ω - 8 x 108 Ω

0°C // 32°F

25°C // 77°F

120°C // 248°F

ISO Class 5 (100)

6 años, 12 años para ambientes de 
venta al por menor

Buena
Apropiada

Buena
Apropiada

Pobre
Apropiada
Excelente
Excelente

Buena 

Apropiada
Pobre

Apropiada
Pobre

Apropiada
Apropiada
Apropiada
Apropiada

Pobre
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