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Equipos de protección Individual

Antideslizantes
/ 

Alfombras

Alfombra RAMPMAP 320
CARACTERÍSTICAS
● Afombra industrial antideslizante fabricada en resistente caucho 
SBR. Protege a los usuarios de la fatiga causada por largos periodos 
de tiempo de pie. La alfombra RAMPMAP provoca un efecto “cogín” 
bajo los pies que estimula el movimiento frecuente de las extremida-
des inferiores y facilita la circulación sanguínea. 
● Ofrece un aislamiento frente a las bajas temperaturas en suelos de 
hormigón. Superficie elevada con circulos que ofrecen una mayor 
resistencia a los resbalones. 

CARACTERISTICAS  320

●  Orifi cios que permiten el 
paso de liquidos manteniendo 
la superfi cie seca y segura. 
●  Bordes biselados para evitar 
tropiezos
●  Norma: EN 13552 Categoría 
R10
●  Medidas: 0,9 m ancho
                      1,5 m largo
                      14 mm grosor
● Color: Negro

Alfombra COBA DELUXE F310 Alfombra BUBBLEMAT F330-F333
CARACTERÍSTICAS
● Afombra industrial antideslizante fabricada en resistente caucho 
natural. Protege a los usuarios de la fatiga causada por largos perio-
dos de tiempo de pie. La alfombra COBA DELUXE provoca un efecto 
“cogín” bajo los pies que estimula el movimiento frecuente de las ex-
tremidades inferiores y facilita la circulación sanguínea. 
● Ofrece un aislamiento frente a las bajas temperaturas en suelos de 
hormigón. Superficie elevada con circulos que ofrecen una mayor 
resistencia a los resbalones. 

CARACTERÍSTICAS
● Alfombra industrial fabricada en un resistente y cómodo compues-
to de caucho. La superficie de burbujas, estimulan la circulación san-
guínea reduciendo la fatiga del usuario
● Gracias a su diseño y al material del que está fabricada, la alfom-
bra BUBBLEMAT ofrece protección contra suelos fríos. Bordes acha-
flanados de seguridad para ofrecer protección contra tropezones. 
Resistente al agua y a la mayoría de los ácidos debiles. Muy fácil de 
limpiar aplicando chorro de agua. Disponible en losas interconexio-
nables entre sí (ref. F332 y F333) para hacer alfombras más largas. 

CARACTERISTICAS  F310

●  Orifi cios que permiten el 
paso de liquidos manteniendo 
la superfi cie seca y segura. 
●  Temperatura de trabajo:        
-20ºC hasta +150ºC
●  Retardante de llama: DIN 
51950 clase 1
●  Medidas: 1 m ancho
                      1,5 m largo
                      19 mm grosor
● Color: Negro

CARACTERISTICAS  F330

●  Temperatura de trabajo: 
   -20ºC hasta +150ºC
●  Altura: 14 mm
●  Ref. F330: 0.6 m x 0.9 m 5 Kg
●  Ref. F331: 0.9 m x 1.2 m 10 Kg
●  Ref. F332: 0.6 m x 0.9 m 5 Kg
     (pieza fi nal)
●  Ref. F333: 0.6 m x 0.9 m 5 Kg
     (pieza intermedia)
● Color: Negro


