
- Estas alfombras con base de caucho y textil de nylon atrapan la suciedad, humedad, refuerzan la
estética y permiten la aplicación de desinfectantes para garantizar que ningun zapato infectado entre
al lugar.
- ¡Son lavables en máquina a 40º!
- Medidas:    - 65x85 cm.
                      - 85x115 cm.
                      - 85x150 cm.
 *Para más medidas, consultar.

Estas soluciones te permitirán controlar con mayor facilidad la seguridad
y el control que necesitas

carranza@carranzahosteleria.es
902 42 62 42

Ideales para entrada de hospitales, restaurantes, hoteles, mataderos, salas de manipulación de alimentos, etc.
 

Permiten la personalización de las zonas de desinfección y secado para una
completa higiene y desinfección.

¡Aprovecha la ubicación de estas alfombras para incluirles mensajes que ayuden a garantizar la seguridad
y control de la higiene, e incluso, mensajes corporativos y logotipos!

¡Alfombras para aplicar Desinfectantes!

¡PROTEGE TU NEGOCIO Y SACA EL MÁXIMO PARTIDO!

¿No encuentras lo que buscas?

Cobertura
NACIONALGranada - Málaga - Córdoba - Valencia

Volveremos a juntarnos

No te preocupes, ¡tenemos mucho más!
www.carranzahosteleria.es - carranza@carranzahosteleria.es - 902 42 62 42 

¡Alfombras con zona de Secado y Desinfección!

- Estas alfombras con base de caucho y textil de nylon atrapan la suciedad, humedad, refuerzan la estética
y permiten la aplicación de desinfectantes para garantizar que ningun zapato infectado entre al lugar.
- ¡Son lavables en máquina a 60º!
- Las zonas personalizables pueden ir en una conjunta o dos individuales.
- Medidas: Conjunta (60x200cm / 85x200cm) e Individual (60x85cm / 85x120cm).
*Para más medidas, consultar.

- Estas alfombras con base de caucho y textil de nylon atrapan la suciedad,
humedad, refuerzan la estética y permiten la aplicación de desinfectantes para
garantizar que ningun zapato infectado entre al lugar.
- ¡Son lavables en máquina a 60º!
- Las zonas personalizables pueden ir en una conjunta o dos individuales.
- Medidas: Conjunta (60x200cm / 85x200cm) e Individual (60x85cm / 85x120cm).
*Para más medidas, consultar.

¡Alfombras Adhesivas!
¡Estas alfombras constan del sistema más efectivo para la retención de agentes contaminantes y suciedad a través
de un sistema de hojas adhesivas!

- Constan de 30 láminas adhesivas separadas por films que protegen y garantizan sus perfectas
condiciones de uso en el momento de ser utilizadas.
- Estas láminas están numeradas para que, de una forma rápida y sencilla se pueda comprobar el
número de ellas que quedan disponibles.
- Medidas:              - 115x45 cm
                                - 126x56 cm
 
 

¡Alfombras con Mensajes!

999AWYX
999AWYY
999AWYZ


