
Productos y recomendaciones sobre cómo gestionar 
instalaciones durante la pandemia del coronavirus del 2020.

Colección 
de respuesta al COVID-19



 www.cobaeurope.com2 Contáctenos al +49 (2161) 2945-0 o verkauf@cobaeurope.de y díganos cómo podemos ayudarle.

Introduction
El COVID-19 (coronavirus) ha provocado una pandemia mundial, y los Gobiernos, las 
empresas y el público en general están tomando medidas sin precedentes para protegerse 
a sí mismos y a los demás. Si bien en muchos países se están flexibilizando las normas 
de confinamiento, la socialización normal sigue estando estrictamente prohibida. El 
distanciamiento social y el control de la contaminación son formas eficaces de reducir el 
riesgo de propagación del virus. Esta gama de productos de distanciamiento social e higiene 
de COBA está diseñada para ayudar a las empresas a operar de forma eficiente y segura.

Nuestra historia
COBA lleva más de 40 años ofreciendo soluciones eficaces e 
innovadoras en el ámbito de los felpudos, alfombras y pavimentos. 
Ahora, hemos ampliado nuestra gama de productos concebidos 
especialmente para la gestión de infraestructuras.  

Servicios
Nuestro experimentado equipo de expertos en alfombras está 
disponible para visitas de inspección in situ en todo el Reino Unido 
e Irlanda. Trabajaremos en estrecha colaboración con usted para 
encontrar la solución que mejor se adapte a sus necesidades: 
queremos que saque el máximo provecho de la inversión.

Nuestra pasión
Las alfombras son un elemento que a menudo se pasa por alto, 
pero si se aplica el producto adecuado desde el principio, puede 
tener infinidad de repercusiones positivas, como el ahorro de 
costes iniciales o la reducción de gastos de limpieza y reemplazo.  

Soluciones
Le ofrecemos una amplia gama de productos que se adaptan a 
todos los bolsillos y situaciones. A grandes rasgos, disponemos 
de felpudos de entrada de colocación en superficie o encastración 
en foso, alfombras antideslizantes para barras de bar y cocinas, 
y alfombras concebidas para trabajar de pie ideales para 
recepciones, entre otros usos.

Ámbitos de servicio
Como parte del grupo internacional COBA Group, que cuenta
con oficinas repartidas por el Reino Unido, Europa y Sudáfrica,
garantizamos a nuestros clientes un servicio profesional, de 
alcance global, brindado por una marca con muchos años de 

experiencia en el sector de las alfombras.  

Envío en 24 h
Para productos en stock, los envíos pueden realizarse en 24 h
(indique su preferencia de envío al tramitar el pedido).
El envío estándar es de entre 2 y 3 días laborables.

Lo que nos distingue

40 años de 
experiencia 
fabricando 
alfombras

Muestras
gratuitas

Atención al 
cliente

Suministro
local

Visita a su 
establecimiento 

y servicio de 
instalación

Envío en 24 h
disponible

Apoyo de
distribución

Alcance
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Servicio local

Gran 
capacidad
de stock
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Problemáticas
Distanciamiento social

Las pistas visuales son clave para 
comunicar a los visitantes y empleados 
dónde colocarse para respetar el 

distanciamiento social. El Gobierno de España ha fijado la 
distancia interpersonal en 1,5 m siempre que sea posible. 
Para los negocios donde la distancia de 1,5 m no sea posible, 
como bares y peluquerías, ponemos a su disposición una 
gama de alfombras más pequeñas, con señalización de 
ubicación y mensajes sobre hábitos higiénicos, como la 
necesidad de desinfectarse las manos. 

Fatiga

Una cosa que no ha cambiado desde que la 
pandemia de COVID-19 llegó a Europa, es que 
los trabajadores esenciales de todos los países 

(empleados de supermercados, almacenes y fábricas) han 
seguido asistiendo estoicamente al trabajo. Los problemas de 
fatiga y dolencias de salud causados por pasar prolongados 
períodos trabajando de pie no han desaparecido. Por esta 
razón, hemos actualizado dos de nuestros productos clave de 

la colección Orthomat®, que ahora incluyen mensajes sobre 
el distanciamiento social. Y nuestro producto más nuevo, 

la alfombra Hygimat, permite aliviar la fatiga en 
lugares con estrictas restricciones higiénicas. 

Contaminación cruzada

Desde que comenzó la pandemia se ha llevado a cabo una 
gran campaña de sensibilización pública, y ahora todo el 
mundo es consciente de los riesgos que entraña el contacto 
físico con elementos que pueden ser portadores del virus. Tal 
vez todavía no hay mucha conciencia sobre el hecho de que 
el calzado puede transportar virus y otros gérmenes de un 
edificio a otro o entre departamentos.

Lo que sí está claro es que con la pandemia de COVID-19, 
el control de la contaminación es ahora más importante que 
nunca. La contaminación entre edificios y salas ocurre en el 
umbral de la puerta, y todas las entradas suelen tener una 
cosa en común: un felpudo. Nuestra gama de adhesivos para 
suelos y felpudos de entrada está diseñada para mejorar la 
higiene y reducir la entrada de bacterias y otras partículas.

Control de la contaminación
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Alfombras de distanciamiento social
Alfombras de distanciamiento social que 
no requieren instalación, disponibles en 
diseños y tamaños estándar y a medida

• Comunique las reglas de distanciamiento social a su personal o 
clientes para evitar el contagio del coronavirus. • Ideal para todo tipo de 
edificios públicos, como hospitales, supermercados y oficinas. • Forma 
rentable y duradera de demostrar que su empresa se toma en serio 
la salud y la seguridad. • Felpudo con impresión digital de imágenes 
a color de gran calidad y resolución. • Los bordes a los cuatro lados 
minimizan el riesgo de tropiezo. • Puede lavarse a máquina, a 30 ºC. 
• La alfombra se mantiene en su lugar gracias al reverso de vinilo. A 
diferencia de la cinta adhesiva, esta alfombra se puede levantar para 
cambiar de ubicación o lavar. • Entrega en 2 semanas • Altura del 
producto: 6 mm.
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¡STOPDimensiones Rojo Azul
0,65 m x 2 m - Personas - Español SDM010001ES SDM030001ES
0,65 m x 2 m - Huellas - Español SDM010002ES SDM030002ES
Disponible a medida SDM000005

Cinta adhesiva de doble cara Claro
50 mm x 50 m DST0001
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Alfombras de distanciamiento 
social y señalización
Alfombras para generar conciencia de salud e higiene, 
como el distanciamiento social

• 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 caras que las 
pegatinas para suelos, y además se pueden cambiar de lugar y lavar con 
facilidad. • Con impresión digital de imágenes a color de gran calidad 
y alta resolución. • Los bordes de perfil bajo minimizan el riesgo de 
tropiezo. • Algunos diseños disponibles en stock. Las alfombras de 0,6 
m x 0,95 m estarán disponibles en stock a partir del 6 de julio. • Puede 
lavarse a máquina, a 30 ºC. • Peso: 3 kg. • Altura: 6 mm. 

Dimensiones Referencia Color

0,6 m x 0,95 m - Por favor, espere aquí (Pack de 2) SDM020005 Azul
0,6 m x 0,95 m - Huellas (Pack de 2) SDM010201 Negro/Azul
0,6 m x 0,95 m - Respete la distancia, horizontal (Pack de 2) SDM010202 Negro/Azul
0,95 m x 0,6 m - Respete la distancia, vertical (Pack de 2) SDM010203 Negro/Azul
0,6 m x 0,95 m - Lávese las manos (Pack de 2) SDM020006 Azul
0,6 m x 0,95 m - Desinféctese las manos (Pack de 2) SDM020007 Azul
0,95 m x 0,6 m - Respete la distancia y espere (Pack de 2) SDM020008 Azul
0,6 m x 0,95 m - Stop. Mantenga la distancia (Pack de 2) SDM010301 Negro/Rojo
0,6 m x 0,95 m - Flecha de sentido único (Pack de 2) SDM010204 Negro/Azul

D
istanciam

iento social
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Alfombras de distanciamiento 
social con logotipos de marca
Alfombras de marca para promover el distanciamiento 
social disponibles en tamaños estándar y a medida

• Comunique las reglas de distanciamiento social a su personal o 
clientes para evitar el contagio del coronavirus. •Los tapetes pueden ser 
diseñados para incluir su logo y coincidir con las pautas de su marca - 
creando una mejor experiencia para el personal y los clientes. • Forma 
rentable y duradera de demostrar que su empresa se toma en serio 
la salud y la seguridad. • Felpudo con impresión digital de imágenes 
a color de gran calidad y resolución. • Los bordes a los cuatro lados 
minimizan el riesgo de tropiezo. • Puede lavarse a máquina, a 30 ºC. 
• La alfombra se mantiene en su lugar gracias al reverso de vinilo. A 
diferencia de la cinta adhesiva, esta alfombra se puede levantar para 
cambiar de ubicación o lavar. • Entrega en 2 semanas • Altura del 
producto: 6 mm.
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SitePath Branded
Dé máxima visibilidad a sus pasillos e 
incluya mensajes personalizados

Alfombra ligera muy fácil de colocar en instalaciones en obras o 
fábricas, con impresión personalizada de logo, mensaje o señalización. 
• Material flexible apto para superficies irregulares. • Superficie 
superior diamantada. • El color amarillo aporta visibilidad en los pasillos 
habilitados. • Impresión de gráficos y mensajes en la superficie de 
la alfombra mediante un proceso de curado UV, que garantiza una 
resolución de color de gran calidad y durabilidad. •Fácil de lavar con agua 
a presión. • Viene en rollos de gran longitud, lo que facilita la instalación.  
• Puede colocarse libremente o bien encolarse al suelo. • El perfil bajo 
previene tropiezos potenciales. • Material: PVC • Altura: 2 mm

Dimensiones Amarillo 
1 m x 10 m SP070001
1 m x 5 m SP070001C5

Muchos negocios, como supermercados, fábricas y empresas 
de logística, han permanecido abiertos durante la pandemia para 
permitir el trabajo de empleados esenciales en sectores clave y, 
por lo tanto, han tenido que tomar medidas sobre la marcha para 
mitigar el riesgo y cumplir las recomendaciones del Gobierno 
en materia de salud y seguridad. Otros sectores, como el de la 
restauración y las tiendas, después de haber tenido que cerrar 
durante varios meses, ahora están planteándose qué forma 
tomará su «nueva normalidad». En cualquier caso, la mayoría se 
están adentrando en territorio desconocido, y todos estamos 
aprendiendo sobre la marcha.
 
Requisitos de distanciamiento social
 
Ya se trate de mensajes generales en la puerta, pasillos de un 
solo sentido o recordatorios higiénicos, las empresas se están 
replanteando cómo la gente debería circular por sus instalaciones 
de trabajo con más detalle que nunca. Cada negocio y 
cada edificio tendrá necesidades específicas, pero el uso de 
recordatorios visuales frecuentes, en forma de cinta adhesiva 
para suelos, alfombras y señalización, es la solución más eficaz 

para comunicar sus reglas cuando no haya ningún miembro del 
personal disponible. Las alfombras son ideales porque se pueden 
retirar o cambiar de ubicación fácilmente.
 
Minimización de la contaminación cruzada
 
La mayoría de las personas responsables saben ahora que 
deben lavarse o desinfectarse las manos, y no tocarse la cara 
ni ningún objeto que no necesiten. Sin embargo, en casi todas 
las empresas la interacción humana a algún nivel es necesaria 
para una buena comunicación. SafeScreen Pro ofrece una 
clara barrera que puede proteger a los empleados en su propio 
escritorio o en la recepción. Además, el simple hecho de moverse 
por un edificio o instalaciones también entraña el peligro oculto de 
diseminar contaminación a través del calzado. Los virus caen al 
suelo y pueden ser transportados de un lugar a otro por la gente 
que camina. Con alfombras desinfectantes en entradas y pasillos 
clave, este tipo de contaminación se puede frenar en seco.

Negocios 
Protección frente al COVID-19
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Escuela Alfombras de 
distanciamiento social
Alfombras sueltas para promover el 
distanciamiento social en la educación

• Comunique las reglas de distanciamiento social a su personal o 
clientes para evitar el contagio del coronavirus. • Ideal para escuelas, 
colegios y universidades. • Forma rentable y duradera de demostrar que 
su empresa se toma en serio la salud y la seguridad.. • Disponible en 
alfombras de 2m de largo o paquetes de 8 y 16 alfombras de dispersión 
para las aulas. • Felpudo con impresión digital de imágenes a color de 
gran calidad y resolución. • Los bordes a los cuatro lados minimizan el 
riesgo de tropiezo. • Puede lavarse a máquina, a 30 ºC. • La alfombra se 
mantiene en su lugar gracias al reverso de vinilo. A diferencia de la cinta 
adhesiva, esta alfombra se puede levantar para cambiar de ubicación o 
lavar. • Entrega en 2 semanas • Altura del producto: 6 mm.

Dimensiones Referencia Color
0,65 m x 2 m - Thank you SDM020001 Azul/Naranja
0,65 m x 2 m - People SDM010401 Gris/Verde
400 mm x 400mm (Paquete de 8) SDM000008 Animales del bosque
400 mm x 400 mm ((Paquete de 16) SDM000016 Animales del bosque

1 METRO

POR FAVOR
MANTENGA
UN SEGURO
DISTANCIA

STOP!

LOS AMIGOS 
MANTIENEN 

UNA 
DISTANCIA 

SEGURA

STOP

Gracias

!
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Cinta adhesiva de doble cara Claro
50 mm x 50 m DST0001
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Las circunstancias sin precedentes en las que nos encontramos 
suponen un desafío para todos. Pero el desafío es aún mayor 
para las escuelas y guarderías, donde es vital comunicar a los 
niños la importancia de mantener distancia, una tarea que se 
suma a la presión ya de por sí exigente de los planes de estudio. 

A muchos adultos les resulta difícil estar al día de las 
recomendaciones de la comunidad científica y los Gobiernos, y 
no siempre están seguros de cuál es la mejor manera de actuar 
en cada situación. ¿Cómo podemos esperar entonces que los 
niños y jóvenes entiendan y sigan todas las recomendaciones 
para proteger su salud y la de los demás?

No solo es el aula y el patio de recreo, sino que también hay que 
tener en cuenta los horarios de llegada y recogida, el almuerzo y 
la gestión de equipamientos.

Higiene y distanciamiento

Hay que establecer nuevas rutinas, lavarse las manos más a 
menudo, desinfectar superficies y evitar que los niños se sienten 
o estén de pie tan cerca de sus amigos como querrían. Esto 
es mucho pedir a todos los niños y jóvenes. Los niños más 
pequeños pueden tener dificultades a la hora de comprender la 
gravedad de la situación, y los adolescentes, por su parte, son 
más propensos a poner a prueba reglas y límites por naturaleza.

Las imágenes fomentan la comprensión y la 
retención

Todos conocemos el dicho «una imagen vale más que mil 
palabras». Y es cierto, sobre todo cuando se trata de recordar 
recomendaciones en lugares llenos de distracciones.

La señalización puede comenzar con una segmentación fácil de 
aplicar y muy visible en las zonas de entrada y en el patio con 
cinta autoadhesiva o pintura para marcar líneas. Es una solución 
eficaz para delimitar los espacios para los diferentes grupos y 
especificar las distancias que deben mantenerse con un código 
de colores.

Pistas de distanciamiento social para los más 
pequeños 

Nuestras alfombras de distanciamiento social están 
especialmente diseñadas para escuelas, institutos y 
universidades, y proporcionan mensajes claros y fáciles de 
entender. Son muy sencillas de colocar, se mantienen fijas en 
su lugar, pero también pueden reubicarse con facilidad. Las 
alfombras de distanciamiento social pueden lavarse a máquina, 
así mantendrán siempre su atractivo y una impecable visibilidad 
de los mensajes, a diferencia de las pegatinas para suelos, que 
pueden deteriorarse y deben reemplazarse con frecuencia. 
Disponemos de alfombras de menores dimensiones y con 
divertidos motivos de animales para los más pequeños. Son 
ideales para delimitar zonas de juego personal en la guardería y la 
escuela.

Con algunas escuelas ya en funcionamiento y otras que reabrirán pronto, es importante 
que todos los asistentes sigan las normas de distanciamiento social por la seguridad de los 
alumnos, los maestros y toda la comunidad. Se trata de un gran desafío para el personal de 
las escuelas, especialmente para los que trabajan en los primeros cursos escolares.

Educación
Protección frente al COVID-19
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Cinta COBAtape para el 
distanciamiento social
Defina zonas con claridad y promueva el 
distanciamiento social con cinta para suelos

• Comunique las reglas de distanciamiento social a su personal o 
clientes para evitar el contagio del coronavirus. • Ideal para todos los 
edificios públicos, como hospitales, supermercados y oficinas, así como 
fábricas y entornos industriales. • Una forma rentable y duradera de 
demostrar que su empresa se toma en serio la salud y la seguridad. 
• Cinta autoadhesiva de vinilo para suelos que permite marcar líneas 
rápidamente. • Disponible en una amplia gama de colores lisos o con 
estampado de rayas (para una visibilidad aún mayor). • Únicamente apta 
para tránsito peatonal. • Limpie la superficie antes de aplicar la cinta.

Dimensiones Referencia Color
50 mm x 33 m TP010002 Negro
50 mm x 33 m TP010702 Negro/Amarillo
50 mm x 33 m TP020002 Azul
50 mm x 33 m TP030002 Rojo
50 mm x 33 m TP040002 Verde
50 mm x 33 m TP070002 Amarillo
50 mm x 33 m TP130002 Blanco
50 mm x 33 m TP130302 Rojo/Blanco
50 mm x 33 m TP130402 Verde/Blanco
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Pintura de señalización temporal
Pintura de secado rápido no permanente

Se seca en menos de 5 minutos. • Muy fácil de borrar con agua y un 
cepillo, o desaparece sola al cabo de entre 4 y 6 semanas. • Aerosol 
exento de CFC que permite una rápida aplicación de líneas y marcas 
visibles. • Disponible en una gran gama de colores: negro, azul, rojo, 
verde, amarillo, blanco y naranja. 

Temporal Negro Azul Rojo Verde Amarillo Blanco Naranja
750 ml (6 pack) QLT00001P QLT00002P QLT00003P QLT00004P QLT00007P QLT00013P QLT00017P

Aplicador Referencia
Aplicador de cuatro ruedas QLA000002
Aplicador de cuatro ruedas y dos tubos QLA000003
Aplicador de mano QLA000001

Aplicador de pintura
Solución rápida y precisa para aplicar 
pinturas de señalización

• Facilita la tarea de trazar líneas y dibujar formas. • Utilícelo con una 
de nuestras pinturas de aerosol para lograr una señalización precisa. 
• Disponible en versión manual o con ruedas, esta última disponible 
también con mayor capacidad. 

D
istanciam

iento social
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Alfombras Orthomat® 
de distanciamiento social
Alivie la fatiga de sus empleados que trabajan 
de pie y destaque el distanciamiento social

• Contrarreste la presión y el cansancio por trabajar de pie con estas 
cómodas alfombras de espuma. • Comunique claramente las reglas 
de distanciamiento social y garantice la seguridad de los empleados. • 
La versión Premium consta de dos capas, por lo que es más cómoda 
y resistente. Está concebida para trabajadores que se mueven y se 
giran frecuentemente. • Aísla a los trabajadores de los fríos suelos de 
cemento. • Ligera, fácil de transportar y substituir. • Concebida para 
entornos secos. • Superficie texturizada de estética elegante. • Bordes 
biselados que minimizan el riesgo de tropiezo. • Ignífuga según el 
estándar BS EN 13501-1.

Dimensiones Tipo Altura del producto Color Referencia
0,9 m x 1,5 m Orthomat® Standard 9,5 mm Negro/Azul AF010004SD
0,9 m x 1,5 m Orthomat® Premium 12,5 mm Negro/Azul FF010008SD

Orthomat® Standard Orthomat® Premium
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Dimensiones Negro
0,6 m x 0,9 m (superficie sin agujeros) HYS010001
0,9 m x 1,5 m (superficie sin agujeros) HYS010002
0,9 m x 1,8 m (superficie sin agujeros) HYS010003
0,6 m x 0,9 m (superficie con agujeros) HYG010001
0,9 m x 1,5 m (superficie con agujeros) HYG010002
0,9 m x 1,8 m (superficie con agujeros) HYG010003

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. • Material: Gel de espuma de caucho 
• Altura: 17 mm ±1 mm

Antifatiga
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Dimensiones Referencia Peso Desinfectante
550 mm x 800 mm HYW010001 3,5 kg Hasta 1,75 litros

Colóquelo en una superficie plana • Rellene 
la base con desinfectante líquido • Para 
desinfectar el calzado, hay que pisar el 
felpudo y cepillar bien las suelas • Es 

recomendable combinarlo con un felpudo 
absorbente para secar el calzado

Usar en conjunto con una alfombra de microfibra

Desinfectante de calzado HygiWell 
Felpudo desinfectante de colocación libre, concebido 
como medida de protección ante el COVID-19

El “foso” profundo contiene desinfectante líquido para la limpieza 
efectiva del calzado en las entradas. • Confeccionado con PVC 
100 % reciclado, con sello REACH. • Las tiras flexibles eliminan la 
suciedad y permiten que el calzado se sumerja en el desinfectante. 
• Apto para cualquier lugar donde la higiene sea importante, como 
granjas, mataderos y fábricas de procesamiento de alimentos. • Se 
recomienda rellenar con 1,75 litros de desinfectante. • 100 % reciclable. 
• Puntuación BREEAM A+. • Los bordes biselados minimizan el riesgo 
de tropiezos.
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Felpudos 
absorbentes
El complemento 
perfecto para los 
felpudos desinfectantes

Dimensiones Negro/Gris
0,6 m x 0,9 m MF010001
0,9 m x 1,5 m MF010002

Microfibre Doormat
Felpudo lavable con tecnología de 
microfibra superabsorbente

Felpudo de entrada multiaccción con tecnología antisuciedad de 
microfibra. • Las fibras de la superficie, flexibles y ultrafinas (más finas 
que el cabello humano), limpian a fondo la suciedad del calzado. • La 
fricción con el felpudo genera una pizca de electricidad estática que 
atrae y atrapa el polvo. • Las fibras son efectivas incluso limpiando las 
suelas más difíciles y las ruedas de carritos. • Muy fácil de limpiar y 
con propiedades de secado rápido que superan al algodón. • El pelo 
del felpudo es muy suave, es elegante y no deja pelusa. • Producto 
respetuoso con el medio ambiente: no requiere ningún pretratamiento 
químico ni lavados con detergente. • Material: Microfibra • Altura: 8 
mm

C
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Dimensiones Azul Blanco
0,8 m x 0,6 m (bloc de 60 láminas) WC000011 WC020011
0,8 m x 1,3 m (bloc de 60 láminas) WC000022 WC020022
0,6 m x 0,76 m (bloc de 60 láminas) WC000003 WC020003

Clean-Step
Láminas antisuciedad muy versátiles

• Bloc de láminas autoadhesivas con superficie «pegajosa» que atrapa 
la suciedad y mantiene el suelo impoluto. • Cuando la superficie 
empiece a ensuciarse, pele la primera lámina y descártela. Debajo 
aparecerá una lámina limpia. • Concebido para salas estériles, 
hospitales, usos industriales y zonas donde la higiene sea clave. • El 
reverso es rígido y resistente y mantiene la lámina inamovible. También 
permite una fácil reubicación. • Cada bloc contiene 60 láminas. • Altura: 
6,5 mm

First-Step
El primer paso de control de la contaminación

• Láminas higiénicas desechables tratadas con un agente 
antimicrobiano que ejerce de barrera protectora contra bacterias, 
hongos y moho. • La superficie presenta una textura «pegajosa» 
que atrapa la suciedad del calzado y las ruedas, y ejerce de barrera 
anticontaminación. • Cuando la superficie empiece a ensuciarse, pele la 
primera lámina y descártela. Debajo aparecerá una lámina limpia.  
• El reverso es autoadhesivo, por lo que la lámina se mantiene 
inamovible. • Concebidas para hospitales, salas estériles, usos 
industriales y cualquier otra aplicación donde la higiene sea clave. 
• Altura: 1,5 mm

AzulBlanco

AzulBlanco
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Dimensiones Blanco Azul
0,45 m x 1,17 m (pack de 4) WC000004 WC020004
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Dimensiones Descripción Referencia

650 mm de altura x 850 mm de longitud SafeScreen Pro Frontal Pequeño  SSP000001

850 mm de altura x 1800 mm de longitud SafeScreen Pro Frontal Mediano SSP000002

850 mm de altura x 1800 mm de longitud SafeScreen Pro en L Mediano SSP000003
850 mm de altura x 2600 mm de longitud SafeScreen Pro en L Grande SSP000004
850 mm de altura x 1800 mm de longitud SafeScreen Pro en U Mediano SSP000005

850 mm de altura x 2600 mm de longitud SafeScreen Pro en U Grande SSP000006

850 mm de altura x 850 mm de longitud Mampara para Mostrador 
SafeScreen Pro SSP000007

 

SafeScreen Pro
Proteja a sus empleados y clientes 
de la contaminación atmosférica
 
• Fácil de montar y de instalación rápida, sin necesidad de tomar 
medidas. • Proporciona una barrera eficaz y simple contra los gérmenes 
que se propagan al hablar, toser o estornudar. • Solución económica 
contra el COVID-19 fabricada en el Reino Unido. • Las fuertes 
fijaciones magnéticas combinadas con las almohadillas autoadhesivas 
proporcionan estabilidad y seguridad. • El plástico transparente permite 
a los empleados comunicarse y minimiza las interrupciones. • Flexible: 
los separadores se pueden colocar en escritorios de diferentes formas 
y tamaños. • Ideal para oficinas, recepciones, restaurantes, escuelas y 
más. • Los separadores son 100 % reciclables.

Mampara para Mostrador SafeScreen Pro 

SafeScreen Pro Frontal

SafeScreen Pro en U

SafeScreen Pro en L SafeScreen Pro en U

C
ontrol de la contam

inación
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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.

Color Dimensiones Referencia

Antracita

0,6 m x 0,9 m EC010001
0,8 m x 1,2 m EC010002
0,9 m x 1,5 m EC010003
1,2 m x 1,8 m EC010004
1,2 m x 2,4 m EC010005

Gris

0,6 m x 0,9 m EC060001
0,8 m x 1,2 m EC060002
0,9 m x 1,5 m EC060003
1,2 m x 1,8 m EC060004
1,2 m x 2,4 m EC060005

Marrón

0,6 m x 0,9 m EC050001
0,8 m x 1,2 m EC050002
0,9 m x 1,5 m EC050003
1,2 m x 1,8 m EC050004
1,2 m x 2,4 m EC050005

Evite la entrada de bacterias, 
virus y microorganismos 
infecciosos de la calle.

Gris

Antracita

Marrón

Limpieza a nivel 
microbiano

Eliminación de bacterias
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¿Cómo funciona el nuevo Entra-Clean Hygiene+?

Hygiene+ es una verdadera revolución. Además de 
contar con un diseño y una composición de alta calidad, 
Entra-Clean Hygiene+ lleva un tratamiento BI-OME, una 
tecnología antimicrobiana que combate la actividad vírica. 
Incluso si no se limpian con desinfectante, estos felpudos 

permanecen limpios a nivel microbiano. Además, el tratamiento es 
permanente y seguirá activo a lo largo de todo el ciclo de vida del 
felpudo.
 
¿En qué consiste el tratamiento BI-OME?

BI-OME es un agente biocida que tiene un duradero efecto reductor 
vírico en superficies como felpudos de entrada. El tratamiento BI-OME 
puede reducir la actividad viral de los virus con envoltura en un lapso 
de 2 horas, mientras que la vida media de un virus (tiempo que tardan 
el 50 % de los virus en alcanzar el estadio contagioso) es de unas 4 
horas en superficies no tratadas.

¿Qué pasa cuando se limpia el felpudo o se lava a 
máquina?

Entra-Clean Hygiene+ se puede limpiar como cualquier otro felpudo, 
incluso se puede lavar a máquina. El tratamiento de las fibras con 
BI-OME es permanente y se mantiene siempre activo, esto significa 
que los felpudos podrán lavarse a temperaturas más bajas (es decir, 
suponen un ahorro energético) e igualmente estarán impecables a 
nivel microbiano. 

BI-OME es un tratamiento registrado y de eficacia 
demostrada
El tratamiento BI-OME está registrado en OEKO-TEX®, es decir, 
garantiza la máxima seguridad de los consumidores, y en BPR (PT2, 
PT7, PT9), de conformidad con la Agencia Europea de Sustancias y 
Mezclas Químicas.

Las ventajas de un felpudo tratado con Hygiene+:

• Eliminación de bacterias
• Limpieza a nivel microbiano
• Reducción del olor
• Posible reducción de la actividad viral de los virus con 

envoltura
• Menor consumo de agua, menor frecuencia de lavado
• Ahorro de energía, ya que se lava a baja temperatura
• No causa irritación en la piel
• No contiene metales
• Tecnología permanente

Entra-Clean HygienePlus
Una revolución en la limpieza de suelos

COBA Europe se enorgullece de 
presentar Entra-Clean HygienePlus, 
nuestro primer felpudo con tecnología 
de eliminación activa de gérmenes 
incorporada. Un nuevo e innovador 
tratamiento antimicrobiano convierte a 
este producto en mucho más que un 
simple felpudo de entrada.

Otros productos disponibles con tratamiento HygienePlus

La nueva tecnología de tratamiento BI-OME también está disponible en 
nuestros felpudos Promomat y Cosmo. Sujetos a una cantidad mínima de 
pedido. Póngase en contacto con nosotros para más detalles.



Alemania
 +49 (2161) 2945-0
 verkauf@cobaeurope.de
 www.cobaeurope.de

Polonia
 +48 (12) 446 92 30
 sales@cobaeurope.pl
 www.cobaeurope.pl

Reino Unido
 +44 (0)116 240 1088
 sales@cobaeurope.com
 www.cobaeurope.com

Eslovaquia
 +421 41 507 11 12 
 sales@cobaeurope.sk
 www.cobaeurope.sk

Francia
 +33 (0)645309278
 sales@cobaeurope.fr
 www.cobaeurope.fr

Sudáfrica
 +27 (0)11 452  7961 
 sales@cobaafrica.com
 www.cobaafrica.com

¡Póngase en contacto con 
su equipo local hoy mismo!

Póngase en contacto
con nosotros hoy
  +49 (2161) 2945-0
  verkauf@cobaeurope.de
  www.cobaeurope.com
 @COBAeurope
  COBAeurope


