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La estera antimicrobiana de ERGOMAT está diseñada para 
entornos críticos donde liquido en el piso crea la potencia 
de lesión seria por hidroplano. La parte inferior de la estera 
está equipada con ventosas que agarra al piso para tracción 
y seguridad mayor y el caucho primo soporta una variedad de 
regímenes de limpieza rigurosa.

Características incomparables de seguridad
•   Bordes biselados moldeados eliminando riesgos de tropieza.
•   Ventosas en la parte inferior de la estera agarran superficies 
    suaves y mojadas para eliminar la posibilidad de hidroplano.
•   Aditivo antimicrobiano inhibe el crecimiento de bacterias y moho 
    en entornos críticos.

Calidad más alta
•   Caucho virgen
•   Agente antimicrobiano de Biocera A
•   Perfile ergonómico probado

La ventaja de Super-Safe
•   La limpieza frecuente, incluso con productos cáusticos, no afectará a las propiedades estera.
•   Es adecuado para casi cualquier entorno de trabajo, excepto aquellos con las exposiciones del 
    petróleo.
•   Libre de silicona y látex
•   Disponible en azul y verde para dirigirse preocupaciones de contaminación cruzada

Garantía de 3 años
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%.
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Propiedades Estándar

Tabla de Resistencia

Esta Tabla de comparación se basa en 
una inmersión prolongada del tapete en 
los químicos y líquidos que se enlistan.

La palabra “Depende” se utiliza cuando 
la resistencia del tapete depende de la 
concentración y los productos químicos 
específicamente usados, en este caso 
un estudio se debe hacer antes de 
instalar los tapetes.

En general, la definición  Malo se 
refiere los casos donde la exposición 
al químico es abundante, para casos 
en donde al exposición a estos líquidos 
es corta  la resistencia podría pasar a 
media o buena.

Si tiene dudas, por favor contacte 
a Ergomat directamente en el siguiente 
correo electrónico info@ergomat.com.

ERGOMAT Super-Safe Ergo

Material

Agente antimicrobial

Color

Peso

Tamaño

Circunferencia de ventosas de parte posterior

Ventosas por 60 x 90 cm / 2 x 3 pies

Resistencia de UV

Propiedades térmicas

 Usa mínima

 Usa máxima

Garantía

Caucho de EPDM

Biocera A

Azul, verde

3.5 kg  //  7 lb 11.5 oz

60 x 90 cm  //  2 ft x 3 ft

22 mm  //  0.87 in.

64

Bueno

-40ºC  //  -40ºF

140ºC  //  284ºF

3 años

Fuera

Aceites minerales

Aceites vegetales

Refrigerantes

Bases
pH: 7 - 9.5

pH: 9.5 - 14

ACIDO
pH: 2-7
pH: 1-2
pH: < 1

Alcohol

Líquidos desinfectantes

Diluyentes

Agua y cloro

Halogenado orgánico

Suavizantes

Acetatos y aldehídos

Acetona

Bueno

Malo

Depende en concentración

Malo

Bueno
Bueno

Bueno
Bueno
Malo

Bueno

Bueno, depende en concentracion

Malo, depende en concentracion

Bueno

Malo

Malo

Depende

Bueno
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