
Alfombras de distanciamiento
social
Alfombras para promover el
distanciamiento social y la
concienciación sobre la salud y la
higiene

Comunique las reglas de distanciamiento social a su personal o
clientes para limitar el contagio del coronavirus.

Ideal para todo tipo de edificios públicos, como tiendas, restaurantes
y hoteles, supermercados u oficinas.

Una forma asequible y duradera de demostrar que su empresa es
segura y responsable ante el COVID-19.
No son más caros que las pegatinas para suelos, y además se
pueden cambiar de lugar y lavar con facilidad.

Felpudo con impresión digital de imágenes a color de gran calidad y
resolución.

Los bordes de perfil bajo minimizan el riesgo de tropiezo.

Puede lavarse a máquina, a 30 ºC.

Altura: 6 mm.

https://www.cobaeurope.com/
https://www.cobaeurope.com/es/producto/alfombras-de-distanciamiento-social


Estilos disponibles

Componentes

Numero de parte Dimensiones Color Peso (kg)

SDM010001 3.51

SDM010001ES 0,65 m x 2 m Rojo 3.51

SDM010002 3.51

SDM010002ES 0,65 m x 2 m Rojo 3.51

SDM030001 3.51

SDM030001ES 0,65 m x 2 m Azul 3.51

SDM030002 3.51

Especificación técnica

Material PA

Reverso Vinilo

Acabado de la
superficie

Velour

Altura del
producto

6 mm

Peso del
Producto

2.7kg / m² ± 100g / m²

Altura de la pila 4mm

Bordes Los felpudos no personalizados llevan un borde de



Numero de parte Dimensiones Color Peso (kg)

SDM030002ES 0,65 m x 2 m Azul 3.51

vinilo. Los felpudos personalizados pueden
suministrarse con o sin borde.

Absorbencia 1.1 l/m²

Composición
del pelo

100 % PA

Peso de la pila 0.4kg / m²

Min.
Temperatura de
funcionamiento

-10°C

Max.
Temperatura de
funcionamiento

+50°C

Resistencia a
sustancias
químicas

Buena

Resistencia
ambiental

Indicado únicamente para interiores

Aplicaciones
típicas

Mostradores, cajas registradoras, zonas de entrada,
locales comerciales

Método de
instalación

Colocación libre

Método de
limpieza

Lavar a máquina a 30 °C

País de origen BE

Espesor de
revestimiento

2 mm

Densidad de
mechones

189,000 / m²

Proceso de
fabricación

Felpudo de moqueta con impresión digital
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