
Hygimat
Innovadora alfombra antifatiga con
propiedades higiénicas

     

Aporta comodidad y renueva las energías de los trabajadores que
pasan largas horas de pie.

Concebida para aplicaciones donde la higiene es clave: centros de
salud, plantas de producción alimentaria, hostelería, restauración,
salas estériles o comercio de alimentos.

Confeccionada en un revolucionario material de gel de espuma con
prestaciones de durabilidad y comodidad.
La composición cuenta con propiedades antimicrobianas.

La construcción de celda cerrada significa que ningún líquido
penetrará en la alfombra ni menguará su rendimiento.

La versión con agujeros es ideal para entornos laborales que
requieran un sistema de drenaje de líquidos.

Resistente a los aceites.

Fácil de limpiar: enjuagar con detergente o esterilizar al vapor.
Ignífuga según BS EN 13501-1 y resistente al deslizamiento según
DIN 51130.

Componentes

Numero de parte Dimensiones Color Peso (kg)

HYG010001 0,6 m x 0,9 m Negro 1.75

HYG010002 0,9 m x 1,5 m Negro 4.3

HYG010003 0,9 m x 1,8 m Negro 5.2

HYS010001 0,6 m x 0,9 m Negro 1.85

HYS010002 0,9 m x 1,5 m Negro 4.5

Especificación técnica

Material Gel de espuma de caucho

Acabado de la
superficie

Texturizada

Altura del
producto

17 mm ±1 mm

Min.
Temperatura de
funcionamiento

-5°C

https://www.cobaeurope.com/
https://www.cobaeurope.com/es/producto/hygimat


Numero de parte Dimensiones Color Peso (kg)

HYS010003 0,9 m x 1,8 m Negro 5.4

Max.
Temperatura de
funcionamiento

+80°C

Resistencia a
sustancias
químicas

Resistente a la mayoría de sustancias químicas.

Resistencia
ambiental

Indicada para zonas húmedas y secas, tanto
interiores como exteriores

Aplicaciones
típicas

Hospitales, salas estériles, oficinas, hostelería y
restauración

Método de
instalación

Colocación libre

Método de
limpieza

Hygimat tiene propiedades antibacterianas, pero es
recomendable utilizar un detergente suave para
mantenerla limpia. También se puede limpiar con
desinfectantes, alcohol o por procesos de
esterilización. Déjela secar al aire, pero con cuidado
de no someterla excesivamente a la luz solar.
Enjuague el detergente completamente para
garantizar el máximo rendimiento de las
propiedades antideslizantes.

Ignífugo según
la clasificación

BS EN 13501-1 Clase Dfl - s1

País de origen TW

Ensayo de
deslizamiento

DIN 51130 - R11

Descargas


