
Entra-Clean HygienePlus
El felpudo lavable que mata los
gérmenes activamente

     

Elimina la suciedad visible y mata los microbios invisibles.

HygienePlus significa que el felpudo está tratado con biocidas
registrados en la UE, con tecnología BI-OME, registrada en OEKO-
TEX® , un antimicrobiano que contribuye a la reducción de virus. El
tratamiento BI-OME mata eficazmente las bacterias cuando estas
entran en contacto con el felpudo.

Aunque el tratamiento es un agente antimicrobiano muy eficaz, no
causa ninguna irritación en la piel.
Un concepto revolucionario de felpudo de entrada.

Contribuye a la higiene de los suelos en su negocio, un factor clave
en la lucha contra el COVID-19.

Más sostenible: requiere lavados menos frecuentes y a temperaturas
más bajas. No contiene metales.

Puede lavarse a máquina, sin afectar su función de limpieza activa a
lo largo de todo el ciclo de vida del felpudo.

Adecuado para todo tipo de instalaciones, especialmente óptimo
para oficinas, hoteles e instalaciones de ocio, residencias de
ancianos y centros de salud.
Reduce los olores desagradables causados por las bacterias y los
hongos.

Estilos disponibles

Antracita Gris Marrón

Componentes Especificación técnica

https://www.cobaeurope.com/
https://www.cobaeurope.com/es/producto/entra-clean-hygiene


Numero de parte Dimensiones Color Peso (kg)

EC010001 0,6 m x 0,9 m Antracita 1.5

EC010002 0,8m x 1,2m Antracita 2.7

EC010003 0,9m x 1,5m Antracita 3.8

EC010004 1,2m x 1,8m Antracita 6.1

EC010005 1,2m x 2,4m Antracita 8.1

EC060001 0,6 m x 0,9 m Gris 1.5

EC060002 0,8m x 1,2m Gris 2.7

EC060003 0,9m x 1,5m Gris 3.8

EC060004 1,2m x 1,8m Gris 6.1

EC060005 1,2m x 2,4m Gris 8.1

Material Poliamida 100 %

Acabado de la
superficie

Reverso de vinilo antideslizante de alta calidad

Altura del
producto

9mm

Resistencia
ambiental

Indicados para zonas interiores secas

Aplicaciones
típicas

Felpudo concebido para entradas interiores.

Método de
instalación

Colocación libre.

Método de
limpieza

Aspirar regularmente. Puede lavarse a máquina, a 30
ºC.

País de origen BE

Registrado en OEKO-Tex®

Tratamiento BI-OME (Biocida registrado en la ECHA (PT2, PT7,
PT9).

Duración del
tratamiento

El tratamiento de BI-OME permanece activo durante
todo el ciclo de vida de la alfombra.

Descargas


