
SUPERFICIES ERGONÓMICO PARA DEPORTISTAS INDUSTRIAL

DEBIDO A QUE LA MATERIA DE SUPERFICIE



Tile Top

Rejuvenator® Sqare Design Rejuvenator® Square Design

24/Seven® Mat Diamond-Plate

ErgoDeck® w/Integrated No-Slip Cleats Open
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Nuestra misión en Wearwell es premiar a los trabajadores de pie. Para nosotros, ellos son atletas: están 
capacitados, preparados físicamente, equipados con ropa protectora y listos para ir a pelear por su equipo.
 
Pero cada campo de batalla es diferente, y cada atleta debe superar desafíos únicos. Este es el momento 
en que Wearwell entra en acción. Nuestra pasión es diseñar las mejores superficies ergonómicas del 
mundo para ofrecer a los trabajadores (y a las empresas para las que trabajan) una ventaja competitiva.
 
Actualmente, la competencia es mundial y casi no hay margen de error. Es por eso que Wearwell trabaja 
en las plantas con gerentes de seguridad y propietarios de las instalaciones para crear las mejores 
soluciones posibles en pisos. Otorgandole a su equipo la tecnologia mas actualizada en tapetes y pisos 
le puede brindar la ventajas competitiva que necesitan para ganar 

Lo invito a visualizar un mundo en que los trabajadores de pie maximizan su productividad.  Donde las 
caídas y los resbalones prácticamente no existen. Donde la moral de los trabajadores está siempre arriba. 
Donde los equipos compiten en los niveles más altos y ganan.
 
En Wearwell, ayudamos a crear ese mundo. Somos campeones de atletas industriales en todas partes: 
personas trabajadoras y leales que se encargan de hacer las cosas. Por ellos, las superficies son 
importantes.
 
Gracias por elegir a Wearwell como su socio
de soluciones en pisos ergonómicos y tapetes.

Elliot Greenberg
Presidente

Wearwell, Inc.

Nuestra misión
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Índice
TIPO DE INSTALACIÓN 

TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

GUÍA RÁPIDA 

CONTINUIDAD DE VALOR 

¡CUIDADO!

REDUCCIÓN DE COSTOS COMPROBADA

FABRICACIÓN/LOGÍSTICA 

 Pisos 
 Tapetes/Doble capa 

 PVC y hule 

 Esponja 

ALTA TENSIÓN

CENTRO DE DATOS / ESD 

MANTENIMIENTO 

LABORATORIO 

TAPETES PARA PASILLOS 

ENTRADA 

ACCESORIOS 

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO  

415.916x3x10BK
Familia de productos Ancho x largo

Espesor
(pulgadas sin la línea de fracción)

Tabla de coloresCon bordes

Íconos de industrias

Aerolíneas

Agricultura

Montaje y logística

Contratista/MRO 

Procesamiento de alimentos

Salud/Lab./Farmacia

Maquinaria 

Fabricación

Petróleo, gas, minería, 
energía

Venta al por menor, oficina, 
educación

Transporte

Húmedo

Seco

Resbaloso

Aceitoso

Material reciclado

Personalizado 1 (largo)

Personalizado 2 (largo/ 
ancho)

Personalizado 3 (person-
alización completa)

Íconos de aplicaciones

Números de parte fáciles de entender
Los números de parte están divididos en cuatro 
secciones. La primera es el código de la familia de 
productos; la segunda es el espesor del producto; la 
tercera describe el ancho y longitud; y el código del 
final indica las características específicas (cuando 
corresponda) y el color.

BK negro
BL azul
CH carbón
GY gris
OR naranja
RD rojo

BYL negro c/amarillo
BOR negro c/naranja
CHV negro c/diseño
GNYL verde c/amarillo
RDYL rojo c/amarillo
CHYL carbón c/amarillo

PARA OBTENER LAS 
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y 

LA RESISTENCIA QUÍMICA
visite www.wearwell.com

Superficie
Color

2 
3
6
8 
10
11
12
 14 
 24 
 32

 44 

50
55 
62 
68 
75 
79 
82 
84  

Abreviaturas que se usan en este catálogo

D-P: Diamond-Plate
HD: uso pesado
GR: resistente a la 
grasa
GP: a prueba de grasa

CFR: hule resistente al fluido de corte
NBR: hule nitrilo
c/GS: con GRITSHIELD™

SB celeste
TC terracota
WH blanco
YL amarillo
GN verde

Nota: Como resultado de cierta flexibilidad en el proceso de fabricación, es posible que los colores varíen 
de manera muy ligera según el lote.
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El paso correcto
Organizamos este catálogo teniendo en mente las instalaciones industriales. Las áreas diferentes tienen 
superficies y condiciones de trabajo únicas. Emparejamos productos que resuelven los desafíos para 
áreas específicas y los codificamos según corresponde. Esperamos que le ayude a encontrar lo que 
necesita de manera fácil.

Fabricación/pisos

Fabricación/tapetes

Logística y envíos

Alto riesgo

Laboratorio 

Maquinaria

Mantenimiento de instalaciones

Procesamiento de alimentos

COF (coeficiente de fricción): grado de tracción 
provisto por una superficie. Es una medida de la 
fuerza que debe ejercerse antes de que un objeto 
resbale. Mientras más alto sea el número, mayor 
será la tracción. La Administración de Seguridad y 
Salud Ocupacional (Occupational Safety and Health 
Administration, OSHA) recomienda un COF de 0.5 en 
áreas secas y de 0.25 en áreas húmedas. La Ley para 
Estadounidenses con Discapacidades (Americans with 
Disabilities Act, ADA) recomienda superficies planas de 
0.6 y 0.8 en rampas. 
 

Deflexión por compresión: el nivel de suavidad o 
comodidad de un tapete de esponja. Un número 
más alto indica un material más blando. Wearwell 
considera que el intervalo ideal es de .10 a .20.

Personalización: ofrecemos productos para tapetes y 
pisos con (1) largos, (2) largos y anchos y (3) formas 
y configuraciones hechos a la medida (también 
conocida como "personalización completa": ¡la 
especialidad de Wearwell!).

GRITSHIELD™: nuestro exclusivo sistema rugoso 
(acabado lija) que mejora la tracción e incluso está 
disponible en varios colores. 

Elasticidad: la capacidad de un material para volver a su 
forma original después de haber sido comprimido.

Abrasión Taber: una forma de medir el nivel de 
resistencia al desgaste de la superficie del tapete. 
Mientras menor sea el peso que pierda la muestra 
durante una prueba de abrasión Taber, más duradero 
será el producto.

Resistencia a la tensión: medida que indica la 
resistencia al desgarro de un material. Mientras más 
alto sea el valor de psi (libras por pulgada cuadrada), 
más resistente será el tapete.

TÉRMINOS Y DEFINICIONES
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Somos los campeones para los trabajadores de pie. Para nosotros, ellos son los atletas en el trabajo. 
 Y al igual que los atletas profesionales, el atleta industrial merece y necesita las mejores condiciones 
de campo posibles. 

Prácticamente todos los deportes se llevan a cabo en una superficie con un diseño exclusivo, ya sea 
una cancha, un campo de juego o un cuadrilátero. Al igual que los atletas, los trabajadores de fábricas 
se esfuerzan al máximo. Estos atletas industriales merecen desafiar sus límites sobre superficies que 
fueron diseñadas para soportarlos a ellos y al tipo de trabajo que llevan a cabo.

Diseñamos las mejores superficies del mundo para brindarles una ventaja competitiva mientras 
trabajan, al reducir las aflicciones, dolores, fatiga y el potencial de lesiones, para que puedan disfrutar la 
vida dentro y fuera del trabajo.

Una visión, una historia, una filosofía...

Seguridad 69 % 
de las lesiones del trabajo 
surgen de resbalones, tropezones, 
caídas y tensiones

Reducción de costos

USD 42,152
El costo promedio de 
una sola lesión 
relacionada con el piso

Ofrecemos soluciones innovadoras que  
mejoran las estadísticas
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El número promedio 
de días de trabajo 
perdidos debido a 
lesiones en el trabajo 

► Los primeros tapetes de placa antiderrapante antifatiga, que ahora  
  son los más vendidos de la industria. 
► Los primeros tapetes antiderrapantes de doble espesor “UltraSoft”  
► Los primeros tapetes ESD antifatiga que brindan control estático 
► Los primeros tapetes rugosos antifatigas que brindan prevención  
 de resbalones
► Los primeros tapetes para soldadura 
► Los primeros tapetes resistentes al fluido de corte

Innovación 
Nuestra dedicación por la innovación, seguridad y productividad para el atleta industrial es la razón por la 
que Wearwell es el líder en la categoría de tapetes industriales y de seguridad. El diseño adecuado puede 
ser la diferencia entre un tapete que falla y uno que es perfectamente adecuado para el trabajo. Tenemos 
una larga historia de ser los primeros innovadores.

► Los primeros mosaicos modulares de blo 
 queo positivo y pisos ergonómicos, que hoy  
 en día son la categoría de antifatiga con el  
 crecimiento más rápido  
► Los primeros tapetes modulares de 100 %  
 uretano y de mejor rendimiento del mercado 
► Los primeros mosaicos de piso ergonómicos  
 46 cm x 46 cm (18 in x 18 in), que forman  
 parte de una categoría distinta en sí mismos

3.7
Reducción de 
ausentismo
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092 Perma Tack 66, 74 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

095 Clean Room Mat 66,74,81 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

110 InVision 30 ◊ ◊ ◊ ◊

110 Tapetes Invision con mensaje de seguridad NUEVO 30 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

222 Tapete sanitizante para calzado 43 ◊ ◊ ◊

223 Tapete para baño desinfectante con rebor-
de alto NUEVO

43, 67 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

229 Mud Chucker™ 67, 81 ◊ ◊ ◊

300 Starting Line   NUEVO 47 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

305 HD Corrugated 76 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

347 H.T. Runner NUEVO 76 ◊ ◊ ◊ ◊

356 Radial Runner 78 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

381 Std Corrugated Vinyl 77 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

383 Textured Kleen-Rite 78 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

385 Diamond-Plate 77 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

391 KleenSweep 78 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 

405 Enviro Mat 77 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

414 D-P UltraSoft 26-27,46 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

415 D-P SpongeCote® 26-27,46 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

416 D-P c/GS UltraSoft 26-27 ◊ ◊ ◊ ◊

419 UltraSoft Tile-Top™ AM 72-73 ◊ ◊ ◊

420 Tile-Top™ AM 72-73 ◊ ◊ ◊

423 Soft Rock NUEVO 28 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

423M Modular Soft Rock  NUEVO 28 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

425 Grate-Deck  NUEVO 28 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

427 Soft Step 49 ◊ ◊ ◊

431 Corrugated SpongeCote® 31 ◊ ◊ ◊

433 ComfortPro™ 31 ◊ ◊ ◊

438 LightWorks Inspection Mat 29 ◊ ◊ ◊ ◊

440 Ultra-Tred ArmorCote 47 ◊ ◊ ◊

442 Deluxe Tuf Sponge 48 ◊ ◊ ◊

444 Deluxe Soft Step 49 ◊ ◊ ◊

447 WeldSafe®. 29 ◊ ◊ ◊ ◊

451 Tuf Sponge 48 ◊ ◊ ◊

452 Esponja Diamond Tuf 48 ◊ ◊ ◊

454 Ortho Stand™ 41 ◊ ◊ ◊

459 Endurable 49 ◊ ◊ ◊

468 WORKRITE II  NUEVO 40 ◊ ◊ ◊ ◊

470-DP Modular D-P GP 40 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

470-GR Modular D-P GR 40 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

472-GR Modular WorkSafe®Light GR 41 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

472-GP Modular WorkSafe® Light GP 41 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

474 WorkRite 43 ◊ ◊ ◊

475 Kushion Walk 76 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

476-GR Industrial WorkSafe® GR 40 ◊ ◊ ◊ ◊

476-NBR Industrial WorkSafe® NBR 40 ◊ ◊ ◊

477 WorkSafe® GR 41 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

478 WorkSafe® Light CFR 40 ◊ ◊ ◊ ◊

480 Kushion Walk con revestimiento abrasivo 76 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

482 Grade "A"® 43 ◊ ◊

494 Tile-Top™ seleccionado 72-73 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

495 D-P seleccionada UltraSoft 26-27 ◊ ◊ ◊ ◊

496 SMART® Tile-Top™ 72-73 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

497 SMART® D-P UltraSoft 26-27 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

502 Rejuvenator® Squared 14, 46,70 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

503 Rejuvenator® Domed 14, 46,70 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

Beneficios adicionales Industrias comunesConfiguraciones  
personalizadasEntorno apropiado

Guía rápida
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Beneficios adicionales Industrias comunesEntorno  
apropiado

513 SubStance (consulta el sitio web) ◊ ◊ ◊

514 ROVER™ NUEVO 64 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

515 ROVER™ 64 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

518 Comfort2Go™ 65 ◊ ◊ ◊ ◊

540 F.I.T.™ Open 22 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

541 F.I.T.™ Solid 23 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

542 F.I.T.™ Open w/GS 23 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

543 F.I.T.™ Solid w/GS 23 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

544 F.I.T.™ Kits 36 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

545 F.I.T.™ Kits w/GS 36 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

546 F.I.T.™ Emergency Shower / Eyewash 37 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

552 ErgoDeck® w/Integrated No-Slip 
Cleats Solid

20, 34 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

552 No-Slip Kit Solid ErgoDeck® 34 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

553 ErgoDeck® w/Integrated No-Slip 
Cleats Open

20, 34 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

553 ErgoDeck® No-Slip Kit Open 34 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

554 ErgoDeck® w/Steel No-Slip Cleats Solid 21 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

555 ErgoDeck® w/Steel No-Slip Cleats Open 21 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

556 ErgoDeck® Comfort liso 16 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

556 ErgoDeck® Comfort Kit 35 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

557 ErgoDeck® ESD 57 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

558 ErgoDeck® Comfort Open 16 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

560 ErgoDeck® HD Open 18 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

561 ErgoDeck® HD Open w/GS 18 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

562 ErgoDeck® HD Solid 18 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

563 ErgoDeck® HD Solid w/GS 18 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

564 ErgoDeck® General Purpose Open 17 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

565 ErgoDeck® General Purpose Open w/GS 17 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

 566 ErgoDeck® General Purpose Solid 17 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

567 ErgoDeck® General Purpose Solid w/GS 17 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

568 ErgoDeck® Smooth NUEVO 16 ◊ ◊ ◊

570-CFR 24/Seven® solid CFR 38 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

570-GR 24/Seven® solid GR 39 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

570-NBR 24/Seven® liso NBR 39 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

572-CFR 24/Seven® CFR 38 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

572-GR 24/Seven® GR 39 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

572-NBR 24/Seven® NBR 39 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

574-CFR 24/Seven® Solid w/GS CFR 38 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

574-NBR 24/Seven® Solid w/GS NBR 39 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

576-CFR 24/Seven® w/GS CFR 38 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

576-NBR 24/Seven® w/GS NBR 39 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

580 Autoclavable Mat 74 ◊ ◊

701 D-P Switchboard Matting 53 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

702 Corrugated Switchboard Mat 53 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

710 Marbelized Military Switchboard Mat 54 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

711 Smooth Military Switchboard Mat 54 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

712 Tapete dieléctrico c/D-P militar 54 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

720 Double Duty Switchbrd Corrgted Mat 53 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊
785 Tapete conductivo 57 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊
786 UltraSoft Electrically Conductive Mat 57 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊
788 D-P modular de ESD 58 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊
789 Modular WorkSafe® Light ESD 58 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊
791 Tapete antifatiga disipador de 

estática
59 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

793 ESD Work Surface Material 60 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊
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Un producto para todos los bolsillos !
Wearwell fabrica tantos tipos diferentes de productos, debido a que hay tantos único

aplicaciones para su uso. Pero cuando están destinados para el mismo entorno que es el mejor valor?

Costo
La vida esperada del Producto

Duración

Los detalles de cada aplicación y productos adecuados variarán .
Su Wearwell profesional de ventas está feliz de ayudar a completar una comparación para sus necesidades específicas.

#442
Tuf Sponge 

#415
Diamond-Plate

Spongecote®
#502

Rejuvenator®

$6.43 1
años

Valor $6.43

3
años

Valor $3.32
/ 8

años

Valor $2.36 Best
Value

Se divide el precio del producto por pie cuadrado por el desgaste esperado del producto.

Por qué son el número de
Garantía y desgaste Años diferente?

Estamos tan seguros de la calidad y la artesanía que soportamos nuestro más popular
productos con una garantía de por vida ! Busque este símbolo en todo el catálogo
y estar seguro de que tenemos todo cubierto!

Numero de cambios

Ambiente
& Solicitud

Materiales
y mano de obra

Reparar ReembolsarIntercambiar

$

VestirVs.Garantía

$9.96 
Por metro 
cuadrado. Pie.

$18.89 

La determinación de los factores

Período de garantía

Acciones tomadas

LA GARANTÍA DE POR VIDA NUEVA WEARWELL

Ciclo de reemplazo

No debe confundirse
Una garantía de por vida es una declaración de confianza en nuestra experiencia en la 
fabricación y la calidad de los materiales que utilizamos . Cada aplicación es diferente por 
lo que los ciclos de reemplazo pueden variar.

Seamos realistas
Sin parqué o suelo de producto es indestructible. Si la garantía de un competidor parece 
demasiado bueno para ser verdad , probablemente lo es ! Lea la letra pequeña.

LIFE TIME

4 YEARS

3 YEARS

1 YEAR

Definición: una garantía por escrito Definición: un número esperado de años
de la vida en uso

Por metro 
cuadrado. Pie.

Por metro 
cuadrado. Pie.//

Por metro cuadrado. Pie.

8

Mejor 
valor
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Un producto para todos los bolsillos !
Wearwell fabrica tantos tipos diferentes de productos, debido a que hay tantos único

aplicaciones para su uso. Pero cuando están destinados para el mismo entorno que es el mejor valor?

Costo
La vida esperada del Producto

Duración

Los detalles de cada aplicación y productos adecuados variarán .
Su Wearwell profesional de ventas está feliz de ayudar a completar una comparación para sus necesidades específicas.

#442
Tuf Sponge 

#415
Diamond-Plate

Spongecote®
#502

Rejuvenator®

$6.43 1
años

Valor $6.43

3
años

Valor $3.32
/ 8

años

Valor $2.36 Best
Value

Se divide el precio del producto por pie cuadrado por el desgaste esperado del producto.

Por qué son el número de
Garantía y desgaste Años diferente?

Estamos tan seguros de la calidad y la artesanía que soportamos nuestro más popular
productos con una garantía de por vida ! Busque este símbolo en todo el catálogo
y estar seguro de que tenemos todo cubierto!

Numero de cambios

Ambiente
& Solicitud

Materiales
y mano de obra

Reparar ReembolsarIntercambiar

$

VestirVs.Garantía

$9.96 
Por metro 
cuadrado. Pie.

$18.89 

La determinación de los factores

Período de garantía

Acciones tomadas

LA GARANTÍA DE POR VIDA NUEVA WEARWELL

Ciclo de reemplazo

No debe confundirse
Una garantía de por vida es una declaración de confianza en nuestra experiencia en la 
fabricación y la calidad de los materiales que utilizamos . Cada aplicación es diferente por 
lo que los ciclos de reemplazo pueden variar.

Seamos realistas
Sin parqué o suelo de producto es indestructible. Si la garantía de un competidor parece 
demasiado bueno para ser verdad , probablemente lo es ! Lea la letra pequeña.

LIFE TIME

4 YEARS

3 YEARS

1 YEAR

Definición: una garantía por escrito Definición: un número esperado de años
de la vida en uso

Por metro 
cuadrado. Pie.

Por metro 
cuadrado. Pie.//

Por metro cuadrado. Pie.

9



www.wearwell.com1010

Reducción de costes demostrado
Estera antifatiga

Reduce los costes y aumenta la productividad del trabajador. 

antes de
Instalación

Después
Instalación

Mejora
con Mats

Superficie:
Hormigón

por
mes>3 

Lesión
Tarifa

>5.2%Ausente
Tarifa

Superficie:
Antifatiga Estera

por
mes<1 

Lesión
Tarifa

  4%Ausente
Tarifa

AHORROS POR LA INSTALACIÓN DE ANTIFATIGA MATS

Productividad Reducción de la prima de seguro Total de ahorros de costes

-$$+2.2%

$300,000 $60,000 $360,000

ROI

70%
la reducción

del daño

 23%

Reducción
del absentismo

Coincidir con las correctas soluciones de esteras y pisos ergonómicos para el trabajo

RELOJ puede:
1. Mejorar la productividad de los empleados
2. Reducir el tiempo perdido
3. Reducir las lesiones e incidentes
4. Actualización a la estética
5. Guardar el dinero

Mojado

W A H CT
CómoPrecauciónLa separación

del azulejo
Aplicaciones

Ambiente

Menos
Piezas

Menos
incidentes

Procesos

Las indicaciones 
visuales: agua puesta 

en común , los 
trabajadores están 

deslizando o no están 
seguros de patas
Preocupaciones: 

pérdida de productivi-
dad , resbalones y 

caídas , y el posible 
crecimiento

bacteriano micro

Las indicaciones 
visuales: señales de alta 
tensión , el manejo de los 
productos sensibles a la 
estática , la presencia de 
equipos de soldadura o 

pintura y equipos 
de acabado

Preocupaciones:  
seguridad de los empleados 

, control de calidad y la 
productividad

Las indicaciones 
visuales: 

componentes modulares de 
esteras que una vez estaban 

conectados ahora están 
sueltos, piezas casuales, 

enclavamientos 
desgarrados

Preocupaciones: 
peligros del viaje, interrup-
ción de trabajo y la pérdida 
de productividad debido al 

reposicionamiento constante

Las indicaciones visuales: 
esteras, cartón apiladas , 

paletas, o el uso de materiales 
no convencionales son 

indicadores claros 
de que la fuerza de trabajo 
está buscando a pie alivio. 
Esteras que se rasgan o en 

mal estado, o se utilizan 
en la aplicación incorrecta

Preocupaciones: 
el riesgo de tropiezos, la falta
de apoyo, la mala estética, 

la moral del trabajador

Las indicaciones visuales: 
Los trabajadores se están 

moviendo entre
estaciones de trabajo . Si la 

placa (s) están presentes , los 
trabajadores y paso varias 

veces fuera
de nuevo en la estera (s).

Preocupaciones: 
el riesgo de tropiezos ,

el golpe de talón , y ha tenido 
graves si se producen caídas

Conocer en qué debe fijarse proporciona 
el conocimiento de no sólo qué comprar 
, pero cuando hay que cambiar

Considere la posibilidad de una inspección del lugar Wearwell .
Nuestros profesionales de ventas son expertos Wearwell RELOJ por lo que no tiene que ser!

La elección correcta

=
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Reducción de costes demostrado
Estera antifatiga

Reduce los costes y aumenta la productividad del trabajador. 

antes de
Instalación

Después
Instalación

Mejora
con Mats

Superficie:
Hormigón

por
mes>3 

Lesión
Tarifa

>5.2%Ausente
Tarifa

Superficie:
Antifatiga Estera

por
mes<1 

Lesión
Tarifa

  4%Ausente
Tarifa

AHORROS POR LA INSTALACIÓN DE ANTIFATIGA MATS

Productividad Reducción de la prima de seguro Total de ahorros de costes

-$$+2.2%

$300,000 $60,000 $360,000

ROI

70%
la reducción

del daño

 23%

Reducción
del absentismo
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"Cuando jugaba fútbol 
americano, luchaba con 
fuerza para aguantar la línea 
para mis compañeros de 
equipo.  A veces las malas 
condiciones del césped hacía 
que fuera imposible. 
Ahora, trabajo duro en la línea 
y las condiciones de campo 
importan inclusive más. 
¿Cómo puedo luchar por mi 
equipo si batallo de forma 
constante con aflicciones y 
dolores?  Lo siento, pero el 
concreto no es la solución."
– John

Aumenta el rendimiento de los atletas industriales de tu equipo, 
desde la línea de golpeo, hasta la zona final.

33% Las lesiones de trabajo  
son resultados musculoesqueléticos del 
exceso de esfuerzo o de la reacción corporal 
a causa de un incidente o repetición.
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PISOS

Fabricación

¿Cómo se instala un 
piso ergonómico?

Instalar un piso ergonómico 
Wearwell es muy simple. 
Nuestros mosaicos de piso 
ergonómico cuentan con 
conectores macho en dos 
de los lados y conectores 
hembra en los otros dos 
lados. Simplemente une 
los mosaicos y córtalos 
para adaptarlos a cualquier 
espacio. No necesitas 
adhesivos ni sistemas de 
sujeción.

¿Qué es un piso 
ergonómico?
 
El piso ergonómico está hecho a 
base de mosaicos entrelazados. 
Este diseño modular permite a los 
usuarios reemplazar fácilmente 
las partes dañadas y ampliar o 
reducir el tamaño de las áreas 
de trabajo ergonómico según 
las necesidades. Las uniones 
estrechas, una instalación 
segura y un sistema de fijación 
patentado sujetan los mosaicos 
para que permanezcan fijos en 
su lugar hasta que haya que 
extraerlos para reemplazarlos 
o volverlos a configurar. No se 
puede decir lo mismo del tapete 
modular.

¿Por qué elegir el piso 
ergonómico? 

Dado que tu equipo no solo 
permanece de pie, sino que 
también se mueve, el piso 
ergonómico es la mejor 
protección que puedes 
ofrecerles para evitar 
resbalones, tropiezos, caídas, 
golpes de talón, dolor de 
espalda y dolores musculares. 
Disponible en varios estilos. 
Puedes crear el entorno ideal 
para tu lugar de trabajo. Incluso 
puedes incorporar colores para 
definir caminos, resaltar las 
señales de seguridad y usar en 
lugar de las cintas temporales.
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Los tapetes, para estaciones de trabajo, pasillos  y pisos Rejuvenator® ayudarán a tu equipo a mantenerse 
de pie durante más tiempo y con mayor comodidad. Este producto ofrece la combinación más reciente de 
durabilidad, propiedades ergonómicas y un diseño increíble. Este producto estelar perenne, fabricado con 
100 % uretano, ofrece una garantía de por vida inigualable. En pocas palabras, lo hemos diseñado para 
que dure más y tenga un mejor rendimiento que cualquier rival.

PISOS REJUVENATOR® 
Rejuvenator® es la línea de tapetes y pisos de uretano: el poseedor 
indiscutido de récords cuando se trata de comodidad, elasticidad y valor a 
largo plazo.
PATENTE ESTADOUNIDENSE D653893

Los pisos Rejuvenator® están disponibles en diseños cuadrados y con forma 
de domo, y cuentan con módulos largos de 91 cm x 91 cm (3 ft x 3 ft) y 30 cm 
x 91 cm (1 ft x 3 ft), que se entrelazan en los cuatro lados para personalizar 
prácticamente cualquier configuración de piso. El entrelazado es increíblemente 
efectivo y además queda oculto, de modo que el piso ergonómico no muestra 
ninguna unión y permanece firme. Al tener la posibilidad de personalizarlo en 
incrementos de un pie y tener un acabado con rampas biseladas (amarillas o 
negras), puedes distinguirlos de las imitaciones de pisos de uretano.

Pisos

NÚMERO DE PARTE TAMAÑO ESPESOR COLOR

502 Rejuvenator® con diseño a cuadros

502.58x1x3BK 30 cm x 91 cm (1 ft x 3 ft) 16 mm (5/8 in) BK

502.58x3x3BK 91 cm x 91 cm (3 ft x 3 ft) 16 mm (5/8 in) BK

503 Rejuvenator® con diseño en forma de domo

503.58x1x3BK 30 cm x 91 cm (1 ft x 3 ft) 16 mm (5/8 in) BK

503.58x3x3BK 91 cm x 91 cm (3 ft x 3 ft) 16 mm (5/8 in) BK

BORDE UNIVERSAL REJUVENATOR®

NÚMERO DE 
PARTE

TAMAÑO ESPESOR COLOR

502.58x2x39F 5 cm x 96 cm (2 in x 39 in) 16 mm (5/8 in) BK, YL

502.58x2x39M 5 cm x 96 cm (2 in x 39 in) 16 mm (5/8 in) BK, YL

F: conector hembra M: conector macho

Las rampas de 5 cm (2 in) de ancho del piso 
Rejuvenator® ofrecen un indicio visual y una 
transición para el acceso de bajada y subida, 
y son compatibles con los mosaicos para 
pisos 502 y 503.

ESPECIFICACIONES
Compuesto: poliuretano

Bordes: Borde de seguridad amplio 
opcional de 5 cm (2 in)
Garantía: De por vida

Todos los bordes Rejuvenator® son universales y se adaptan a 
todas las baldosas Rejuvenator®

502/503

¿Necesita uno que dure más?
Simplemente agregue más tapetes centrales para 

una longitud ilimitada.
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Los tapetes para estación de trabajo Rejuvenator® ofrecen una innovadora solución 
antifatiga para los trabajadores que pasan la mayoría de sus turnos en una estación. 
Los tapetes para estación de trabajo Rejuvenator® ofrecen la misma calidad estética 
que el resto de los productos Rejuvenator®, de modo que tus instalaciones puedan 
tener un aspecto limpio y ordenado.

Tapete para estación de trabajo502/503 

Los tapetes Rejuvenator® te ofrecen la opción para crear tapetes ergonómicos con 
secciones anchas de 61 cm (2 ft) y 91 cm (3 ft). Con un extremo macho yuno  
hembra, lo único que debes hacer es unir los centros según el espacio del que  
dispongas. Los bordes moldeados hacia dentro reducen el tiempo y los  
costos de instalación.

502/503 Tapetes antifatiga

NÚMERO DE PARTE TAMAÑO ESPESOR COLOR

502 Rejuvenator® con diseño a cuadros

502.58x2x5CBK 61 cm x 152 cm (2 ft x 5 ft) 16 mm (5/8 in) BK

502.58x2x5EFBK 61 cm x 152 cm (2 ft x 5 ft) 16 mm (5/8 in) BK

502.58x2x5EMBK 61 cm x 152 cm (2 ft x 5 ft) 16 mm (5/8 in) BK

502.58x3x5CBK 91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft) 16 mm (5/8 in) BK

502.58x3x5EFBK 91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft) 16 mm (5/8 in) BK

502.58x3x5EMBK 91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft) 16 mm (5/8 in) BK

503 Rejuvenator® con diseño en forma de domo

503.58x2x5CBK 61 cm x 152 cm (2 ft x 5 ft) 16 mm (5/8 in) BK

503.58x2x5EFBK 61 cm x 152 cm (2 ft x 5 ft) 16 mm (5/8 in) BK

503.58x2x5EMBK 61 cm x 152 cm (2 ft x 5 ft) 16 mm (5/8 in) BK

503.58x3x5CBK 91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft) 16 mm (5/8 in) BK

503.58x3x5EFBK 91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft) 16 mm (5/8 in) BK

503.58x3x5EMBK 91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft) 16 mm (5/8 in) BK

NÚMERO DE PARTE TAMAÑO ESPESOR COLOR

502 Rejuvenator® con diseño a cuadros

502.58x2x3BK 61 cm x 91 cm (2 ft x 3 ft) 16 mm (5/8 in) BK

502.58x2x5BK 61 cm x 152 cm (2 ft x 5 ft) 16 mm (5/8 in) BK

502.58x3x5BK 91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft) 16 mm (5/8 in) BK

503 Rejuvenator® con diseño en forma de domo

503.58x2x3BK 61 cm x 91 cm (2 ft x 3 ft) 16 mm (5/8 in) BK

503.58x2x5BK 61 cm x 152 cm (2 ft x 5 ft) 16 mm (5/8 in) BK

503.58x3x5BK 91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft) 16 mm (5/8 in) BK

ESPECIFICACIONES
Compuesto: poliuretano

Bordes: Biselado de seguridad moldeado 
hacia dentro  

Garantía: De por vida

ESPECIFICACIONES
Compuesto: poliuretano

Bordes: biselado de seguridad 
moldeado hacia dentro
Garantía: De por vida

C: centro
EF: extremo 

hembra
EM: extremo 

macho
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PISOS ERGODECK® 
Los pisos ErgoDeck® se diseñaron teniendo en cuenta un área de trabajo con 
constantes cambios, y se puede utilizar para cubrir amplios lugares de trabajo 
o unidades de trabajo personalizadas donde los tapetes tradicionales no 
funcionan. Piensa en ErgoDeck® como un "piso sobre un piso": un campo de 
alto rendimiento para los atletas industriales que realizan arduos trabajos.
PATENTE ESTADOUNIDENSE 8,006,443B2 PATENTE ESTADOUNIDENSE D5210,650S 

Los pisos ErgoDeck®, que cuentan con la tecnología patentada LockSafe®, se ajustan de forma segura y se puede  
desarmar y volver a armar según las necesidades. Disponible en una amplia variedad de estilos, ErgoDeck® está 
fabricado 100% con PVC libre de silicona y cuenta con una versatilidad que ofrece un buen rendimiento en cualquier 
posición. Los mosaicos sólidos de 22mm (7/8 in) de espesor se instalan de forma rápida y no se necesitan usar 
herramientas. Los mosaicos de los diferentes modelos ErgoDeck® pueden combinarse y cortarse a la medida 
con incrementos de 8cm (3 in), lo que convierte a ErgoDeck® en una solución para pisos ergonómicos que puede 
personalizarse. ¡Reduce costos y mejora la seguridad! Reemplaza fácilmente secciones o mosaicos individuales según 
las necesidades. Reduce los resbalones, tropiezos y caídas y la gravedad del impacto. Evita costosas reparaciones de 
pisos, cubre grietas que pueden ser peligrosas y mejora la estética.

ErgoDeck® Comfort es la mejor protección para reducir la fatiga en las áreas de  
trabajo donde hay mucho tránsito peatonal, pero muy poco o prácticamente nada  
de tránsito vehicular. El compuesto más suave y el lado inferior elástico comprimen  
y recuperan el suelo para lograr una sensación parecida al hule. Comfort liso es ideal 
para las áreas de trabajo que permanecen relativamente secas o que presentan un  
leve exceso de rocío.

Con el compuesto de PVC flexible y el lado inferior maleable, el tapete acanalado 
ErgoDeck® Comfort está diseñado para amortiguar el impacto de permanecer de pie 
durante mucho tiempo y del tránsito peatonal en áreas húmedas, lo que permite 
formar un apoyo flexible en el suelo al tiempo que mantiene alejada la humedad.
También están disponibles con kits convenientes para las estaciones de trabajo. Consulta la página 35 para obtener más detalles.

556/558 Comfort

NÚMERO DE PARTE TAMAÑO ESPESOR COLOR

ErgoDeck® Comfort sólido 556

556.78x18x18CH-CS10 46 cm x 46 cm (18 in x 18 in) 22 mm (7/8 in) CH

ErgoDeck® Comfort abierto 558

558.78x18x18CH-CS10 46 cm x 46 cm (18 in x 18 in) 22 mm (7/8 in) CH

ESPECIFICACIONES
Compuesto: PVC

Bordes: Rampas de seguridad  
anchas opcionales de 15 cm (6 in)

Garantía: De por vida

568 Smooth
ErgoDeck® Smooth™, que es ideal para el tráfico de carros y giros, es una superficie 
antifatiga de alto rendimiento que hace que rodar, detenerse e iniciar movimientos 
se haga de más fácil que nunca. A diferencia de los tapetes suaves que se deforman 
con las cargas, ErgoDeck Smooth cuenta con una superficie firme y ligeramente 
texturizada para rodar que no compromete la tracción. Las rampas anchas opcionales 
de 22cm (6 in) funcionan con los carros, lo que permite el acceso de bajada y subida. 

NÚMERO DE PARTE TAMAÑO ESPESOR COLOR

568.78x18x18CH-CS10 46 cm x 46 cm (18 in x 18 in) 22 mm (7/8 in) CH

ESPECIFICACIONES
Compuesto: PVC

Bordes: Rampas de seguridad 
anchas opcionales de 

15 cm (6 in)
Garantía: 3 años

NUEVO
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ErgoDeck® para uso general es la mejor superficie para la salud y la seguridad 
de un equipo en áreas con tránsito peatonal y vehicular liviano. El compuesto 
más suave comprime más el suelo, lo que proporciona mayor alivio de la fatiga 
y, al mismo tiempo, el lado inferior elástico ofrece la estructura necesaria para 
el tránsito vehicular.

Diseñado para entornos de trabajo de carga media, ErgoDeck® para uso general 
ofrece una superficie texturizada con relieve que ofrece un andar seguro al 
tiempo que mejora la estética del área de trabajo. Las ranuras espaciadas del 
modelo acanalado eliminan la humedad de la superficie y facilitan el drenaje. 
Se puede agregar el material GRITSHIELD™ a los modelos lisos y acanalados 
para aumentar la tracción.

Propósito general564-567

NÚMERO DE PARTE TAMAÑO ESPESOR COLOR

564 ErgoDeck® para propósito general de patrón abierto

564.78x18x18CH-CS10 46 cm x 46 cm (18 in x 18 in) 22 mm (7/8 in) CH

564.78x18x18WH-CS10 46 cm x 46 cm (18 in x 18 in) 22 mm (7/8 in) WH

565 ErgoDeck® para propósito general de patrón abierto con GRITSHIELD™

565.78x18x18CH-CS10 46 cm x 46 cm (18 in x 18 in) 22 mm (7/8 in) CH

566 ErgoDeck® para propósito general de patrón solido

566.78x18x18CH-CS10 46 cm x 46 cm (18 in x 18 in) 22 mm (7/8 in) CH

566.78x18x18WH-CS10 46 cm x 46 cm (18 in x 18 in) 22 mm (7/8 in) WH

566 ErgoDeck® para propósito general de patrón sólido con GRITSHIELD™

567.78x18x18CH-CS10 46 cm x 46 cm (18 in x 18 in) 22 mm (7/8 in) CH

ESPECIFICACIONES
Compuesto: PVC

Bordes: Rampas de seguridad 
amplias opcionales

de 15 cm (6 in)
Garantía: De por vida (564, 566) 

1 año (565, 567)

Blanco (WH) Azul (BL) Verde (GN) Amarillo (YL) Naranja (OR) Rojo (RD)

GUÍAS DEL PROGRAMA DE COLORES
Los colores HD azul sólido, GP blanco sólido y 
blanco drenaje están disponibles. Para todos 
los demás, se requiere una cantidad de pedido 
mínimo de 50 cajas por cada número de parte. Las 
rampas y esquinas también están disponibles en 
colores. Llama para obtener los mínimos. El tiempo 
para recibir el producto es de 4 a 6 semanas.

Colores personalizados ErgoDeck®
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PISOS ERGODECK®
Los pisos ErgoDeck® tienen un mecanismo patentado LockSafe® que 
garantiza las conexiones seguras que pueden separarse cuando sea 
necesario. Si un mosaico se desgasta, simplemente levántala y reemplázala 
por otra.
PATENTE ESTADOUNIDENSE 8,006,443B2 PATENTE ESTADOUNIDENSE D5210,650S 

ErgoDeck® para uso intensivo está diseñado para áreas de trabajo con tránsito 
peatonal y vehicular pesado. El compuesto más firme permite a los carros 
desplazarse fácilmente, mientras que el diseño del lado inferior elástico ofrece 
soporte estructural y la absorción del impacto para reducir los golpes de talón, 
incluso en las operaciones con múltiples turnos.

En el modelo acanalado, el diseño perforado facilita el drenaje, mientras que 
la estructura firme del compuesto 100 % de PVC libre de silicona ofrece una 
base sólida para carros y trabajadores. Puedes agregar GRITSHIELD™ a los 
modelos lisos y acanalados para aumentar la tracción.

560-563 uso pesado

NÚMERO DE PARTE TAMAÑO ESPESOR COLOR

560 ErgoDeck® para uso pesado de patrón abierto

560.78x18x18BK-CS10 46 cm x 46 cm (18 in x 18 in) 22 mm (7/8 in) BK

560.78x18x18BL-CS10 46 cm x 46 cm (18 in x 18 in) 22 mm (7/8 in) BL

560.78x18x18GN-CS10 46 cm x 46 cm (18 in x 18 in) 22 mm (7/8 in) GN

560.78x18x18OR-CS10 46 cm x 46 cm (18 in x 18 in) 22 mm (7/8 in) OR

560.78x18x18RD-CS10 46 cm x 46 cm (18 in x 18 in) 22 mm (7/8 in) RD

560.78x18x18YL-CS10 46 cm x 46 cm (18 in x 18 in) 22 mm (7/8 in) YL

561 ErgoDeck® para uso pesado de patrón abierto 
c/GRITSHIELD™

561.78x18x18BK-CS10 46 cm x 46 cm (18 in x 18 in) 22 mm (7/8 in) BK

562 ErgoDeck® para uso pesado de patrón solido

562.78x18x18BK-CS10 46 cm x 46 cm (18 in x 18 in) 22 mm (7/8 in) BK

562.78x18x18BL-CS10 46 cm x 46 cm (18 in x 18 in) 22 mm (7/8 in) BL

562.78x18x18GN-CS10 46 cm x 46 cm (18 in x 18 in) 22 mm (7/8 in) GN

562.78x18x18OR-CS10 46 cm x 46 cm (18 in x 18 in) 22 mm (7/8 in) OR

562.78x18x18RD-CS10 46 cm x 46 cm (18 in x 18 in) 22 mm (7/8 in) RD

562.78x18x18YL-CS10 46 cm x 46 cm (18 in x 18 in) 22 mm (7/8 in) YL

563 ErgoDeck® para uso pesado solido c/GRITSHIELD™

563.78x18x18BK-CS10 46 cm x 46 cm (18 in x 18 in) 22 mm (7/8 in) BK

ESPECIFICACIONES
Compuesto: PVC

Bordes: Rampas de seguridad 
amplias opcionales 

 de 15 cm (6 in)
Garantía: De por vida (560, 562) 

1 año (563)
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Kit de puentes de unión

Las mangueras y los cables expuestos en las áreas de trabajo industriales 
crean peligros de tropiezo constantemente. Una forma común de arreglarlos 
es asegurarlos con cinta o idear otros arreglos temporales. Cuando se usa con 
pisos ErgoDeck®, el kit de puentes de unión ErgoDeck® ofrece una solución 
más permanente.

560

NÚMERO DE PARTE TAMAÑO ESPESOR COLOR

560.78x18 91 cm (36 in) 22 mm (7/8 in) BLYL

560.78x15x15BLYL 38 cm x 38 cm (15 in x 15 in) 22 mm (7/8 in) BLYL

Las rampas y esquinas ErgoDeck® son compatibles con todos los 
estilos ErgoDeck®. Las rampas sólidas de 15 cm (6 in) de ancho evitan 
los peligros de tropiezo y permiten un fácil acceso para el tránsito con 
ruedas. Disponible con GRITSHIELD™ para tracción adicional.

RAMPAS Y ESQUINAS ERGODECK®

Aptas para todos los productos ErgoDeck® de las páginas 16 a21

DESCRIPCIÓN NÚMERO DE PARTE TAMAÑO COLOR U ni d a d  d e 
m e di d a

ESQUINAS EXTERIORES

uso pesado 560.78x6x15x15-CS4 15 cm x 38 cm x 38 cm (6 in x 15 in x 15 in) BK, YL CS de 4

c/ GRITSHIELD 561.78x6x15x15-CS4 15 cm x 38 cm x 38 cm (6 in x 15 in x 15 in) BK, YL CS de 4

Propósito general 564.78x6X15x15-CS4 15 cm x 38 cm x 38 cm (6 in x 15 in x 15 in) CH, WH CS de 4
ESQUINAS  

INTERIORES

uso pesado 560.78x6x9x9BK 15 cm x 23 cm x 23 cm (6 in x 9 in x 9 in) BK, YL EA

c/ GRITSHIELD 561.78x6x9x9BK 15 cm x 23 cm x 23 cm (6 in x 9 in x 9 in) BK, YL EA

Propósito general 564.78x6x9x9CH 15 cm x 23 cm x 23 cm (6 in x 9 in x 9 in) CH, WH EA

RAMPAS

uso pesado 560.78x6x18-CS10 15 cm x 46 cm (6 in x 18 in) BK, YL CS de 10

c/ GRITSHIELD 561.78x6x18-CS10 15 cm x 46 cm (6 in x 18 in) BK, YL CS de 10

Propósito general 564.78x6x18-CS10 15 cm x 46 cm (6 in x 18 in) CH, WH CS de 10

ESPECIFICACIONES
Compuesto: PVC

Bordes: Rampas de seguridad 
anchas opcionales 

 de 15 cm (6 in)
Garantía: 3 años

Rampa

Esquina

Rampas/esquinas560
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ERGODECK®
Los tacos presentan un mecanismo real y comprobado para atletas 
profesionales que quieren lograr un rendimiento exitoso y seguridad en el 
campo. Ya sea que te encuentres en una torre de perforación o en una línea 
de motores, ErgoDeck® con tacos antiderrapantes ofrece tracción duradera y 
puede resistir las condiciones adversas y la limpieza con lavado a presión.
PATENTE ESTADOUNIDENSE 8,006,443B2 PATENTE ESTADOUNIDENSE D5210,650S 

ErgoDeck® con tacos antiderrapantes integrados ofrece una superficie de trabajo 
firme para lograr mayor productividad, rendimiento y seguridad, incluso en las 
condiciones del área de trabajo más exigentes. El diseño con tacos, que emula 
los tacos que usan los atletas profesionales para lograr mayor tracción, supera 
las condiciones del área de trabajo resbaladizas y adversas.

Si bien los tapetes rugosos ofrecen tracción temporal, se desgastan con el uso 
y se vuelven resbalosos con la saturación a medida que pasa el tiempo. Por 
el contrario, ErgoDeck® con tacos antiderrapantes integrados está diseñado 
para ofrecer una vida útil más prolongada. A diferencia de los tapetes rugosos, 
que no pueden mantenerse ni limpiarse, ErgoDeck® con tacos antiderrapantes 
integrados puede resistir los lavados a presión, el fregado y la limpieza con 
productos agresivos.

552/553

TACOS ANTIDERRAPANTES

NÚMERO DE PARTE TAMAÑO ESPESOR COLOR

552 ErgoDeck® c/tacos antiderrapantes integra-
dos patrón solido

552.78x18x18BK-CS10 46 cm x 46 cm (18 in x 18 in) 22 cm (7/8 in) BK

553 ErgoDeck® c/tacos antiderrapantes integra-
dos de patrón abierto

553.78x18x18BK-BK10 46 cm x 46 cm (18 in x 18 in) 22 cm (7/8 in) BK

KIT  DE TAPETES 
ERGODECK 

¿Necesitas un tapete para 
estación de trabajo con 
toneladas de tracción? 
Descubre nuestros kits 

antiderrapantes integrados 
ErgoDeck en la página 34. 
Puedes encontrar bordes 

opcionalesen la 
página 19.

ESPECIFICACIONES
Compuesto: PVC

Bordes: Rampas de seguridad 
 amplias opcionales de 15 cm (6 in)

Garantía: 3 años

Tacos antiderrapantes integrados
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Tacos antiderrapantes de acero
El producto para pisos con tacos más sólido de todos, ErgoDeck® con tacos 
antiderrapantes de acero es un producto destacado. Los tacos de metal son 
un elemento esencial para los atletas profesionales que buscan rendimiento 
y protección en el campo. Ahora los atletas industriales que necesitan lo mejor 
en tracción adicional también pueden contar con el mecanismo adecuado.

El modelo acanalado de ErgoDeck® con tacos antiderrapantes de acero está 
diseñado para ofrecer a los trabajadores una superficie confiable para que 
puedan permanecer de pie, incluso en los entornos húmedos más implacables. 
Sumamente confiable, ErgoDeck® con tacos antiderrapantes de acero mantiene 
su tracción incluso en el caso de una limpieza con productos agresivos, fregado 
y lavado a presión.

554/555

NÚMERO DE PARTE TAMAÑO ESPESOR COLOR

554 ErgoDeck® c/tacos antiderrapantes de acero 
patrón sólido

554.78x18x18BK-CS10 46 cm x 46 cm (18 in x 18 in) 22 cm (7/8 in) BK

555 ErgoDeck® c/tacos antiderrapantes de acero 
patrón abierto

555.78x18x18BK-BK10 46 cm x 46 cm (18 in x 18 in) 22 cm (7/8 in) BK

* Fuente: Informe sobre lesiones, National Safety Council, ed. 2012

3.ª CAUSA PRINCIPAL

4.ª CAUSA PRINCIPAL

42 % DE AUMENTO

$13.5 MIL MILLONES DE USD

$41,531 USD

RESBALONES, TROPIEZOS Y CAÍDAS*

en los costos de compensación de los trabajadores 
por resbalones y caídas durante los últimos 
11 años

de días laborales perdidos

de muerte relacionada con el trabajo

el costo promedio de una demanda 
legal por resbalón o caída

el total nacional por la compensación de los 
trabajadores por el mismo tipo de caída

ESPECIFICACIONES
Compuesto: PVC

Bordes: Rampas de seguridad 
 amplias opcionales de 15 cm (6 in)

Garantía: 3 años
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SISTEMA F.I.T.™ 
F.I.T.™ es el sistema para pisos ergonómicos y entrelazados de 12 plg 
x  12 plg más versátil del mercado. Su diseño liviano y las conexiones 
LockSafe® patentadas facilitan el manejo y el mantenimiento.
REGULACIÓN ESTADOUNIDENSE N.º 3,739,710

Actualmente, los espacios de trabajo están diseñados en una amplia variedad de tamaños y formas.  
Es ahí donde F.I.T.™ (baldosas entrelazadas funcionales) se convierte en la mejor solución personalizada 
fácil de instalar. Los mosaicos entrelazados de F.I.T.™ de 30 cm (12 in) x 30 cm (12 in) y un espesor de 
16 mm (5/8 in) son 100 % libres de silicona y tienen un diseño flexible y liviano que permite cortar los 
mosaicos y volver a unirlos cada ocho centímetros (tres pulgadas). Si bien el sistema entrelazado positivo 
LockSafe® impide la separación durante el uso, puedes separar los mosaicos de manera fácil en piezas  
o secciones individuales, según se necesite. 

Gracias a la durabilidad y versatilidad de F.I.T.™, puedes usar el sistema en varias aplicaciones desafiantes. 
Cubre un piso con imperfecciones (como concreto agrietado) con el sistema F.I.T.™ para ofrecer un 
alivio para los pies, un suelo seguro y tracción para los trabajadores, sin olvidarnos de la estética de 
categoría superior. Además, los ensamblajes de los mosaicos F.I.T.™ pueden enrollarse sin desarmarse, 
lo que lo convierte en el revestimiento personalizado ideal para herramientas portátiles y lugares de 
almacenamiento que requieren un mantenimiento constante.

NÚMERO DE PARTE TAMAÑO ESPESOR COLOR

540.58x3x12BK-CS20 8 cm x 30 cm (3 in x 12 in) 16 mm (5/8 in) BK

540.58x3x12YL-CS20 8 cm x 30 cm (3 in x 12 in) 16 mm (5/8 in) YL

540.58x3x15BK-CS4* 8 cm x 30 cm (3 in x 15 in) 16 mm (5/8 in) BK

540.58x3x15YL-CS4* 8 cm x 30 cm (3 in x 15 in) 16 mm (5/8 in) YL

F.I.T.™ cuenta con rampas 
de 8 cm (3 in) de ancho que 
ofrecen un indicio visual 
y una transición para el 
acceso de bajada y subida. 
Compatible con todos los 
productos F.I.T.™ y disponible 
con GRITSHIELD™ para una 
tracción mejorada.

* Rampa con esquina

Todos los bordes de F.I.T.™ son universales y se 
adaptan a todos los mosaicos F.I.T.™

BORDE UNIVERSAL F.I.T.™
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F.I.T.™ Solid

F.I.T.™ Open

El modelo de patrón sólido de F.I.T.™ cuenta con un diseño superficial resistente 
para aplicaciones en áreas secas. Estos mosaicos son ideales para espacios de 
trabajo con un nivel medio de humedad y exceso de rocío, son lo suficientemente 
resistentes para soportar un tráfico vehicular medio y, al mismo tiempo, ofrecen la 
amortiguación necesaria para lograr una superficie de trabajo ergonómica perfecta 
para aquellos trabajadores que permanecen de pie o se trasladan de un lugar a 
otro. Disponible con GRITSHIELD™ para tracción adicional.

El modelo de patrón abierto de F.I.T.™ ofrece un diseño con orificios que 
permiten un drenaje rápido y completo de los fluidos. La superficie se 
inclina en dirección a los orificios de los mosaicos para acelerar el drenaje 
y garantizar una superficie segura y seca para aquellos que trabajan de pie. 
Utiliza el modelo de patrón abierto F.I.T.™ para convertir las áreas de pisos 
sucios y húmedos en zonas de trabajo ergonómicas para tu equipo. Disponible 
con GRITSHIELD™ para tracción adicional.

541/543

540/542

ESPECIFICACIONES

Compuesto: PVC

Bordes: Ancho opcional de 8 cm (3 in)

Garantía: 1 año

ESPECIFICACIONES

Compuesto: PVC

Bordes: Ancho opcional de 8 cm (3 in)

Garantía: 1 año

NÚMERO DE PARTE TAMAÑO ESPESOR COLOR

541.58x12x12BK-CS20 30 cm x 30 cm (12 in x 12 in) 16 mm (5/8 in) BK

543.58x12x12BK-CS20* 30 cm x 30 cm (12 in x 12 in) 16 mm (5/8 in) BK

* Opción con GRITSHIELD™ 
(acabado  lija)

NÚMERO DE PARTE TAMAÑO ESPESOR COLOR

540.58x12x12BK-CS20 30 cm x 30 cm (12 in x 12 in) 16 mm (5/8 in) BK

540.58x12x12GN-CS20 30 cm x 30 cm (12 in x 12 in) 16 mm (5/8 in) GN

540.58x12x12RD-CS20 30 cm x 30 cm (12 in x 12 in) 16 mm (5/8 in) RD

542.58x12x12BK-CS20 * 30 cm x 30 cm (12 in x 12 in) 16 mm (5/8 in) BK

* Opción con GRITSHIELD™ 
(acabado  lija)
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"Hace varios años, era entrenador 
de fútbol de preparatoria. Aunque 
cambié mis tacos de fútbol por botas 
de trabajo hace mucho tiempo, sigo 
teniendo un profundo respeto por la 
resistencia y aguante que se requiere 
para correr en el campo y anotar el gol 
de la victoria. En estos días, mi campo 
de juego está en la línea automotriz... 
en donde paso largos periodos 
mientras lidero a mi equipo de atletas 
industriales. Día tras día, todos 
batallamos para lograr los objetivos de 
producción con los dolores y tensiones 
—por no mencionar las lesiones— que 
surgen del trabajo en el concreto.  Lo 
que mi equipo realmente necesita 
es el campo adecuado de juego para 
nuestra línea de trabajo."  
– Jim, Líder de ensamblaje de puertas

El objetivo es simple. Incrementar el rendimiento mientras 
mantienes estándares altos de seguridad.

50% DE MEJORA
en la salud de la circulación y musculoesquelética 
cuando uno se para en un tapete antifatiga*

* Fuente: medicalbillingandcoding.org y la Universidad de Loughborough
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Fabricación

TAPETES
Tapetes de doble 
capa 
Ofrecemos una variedad de 
superficies parecidas, pero 
la diferencia reside en la 
parte inferior. Solo Wearwell 
te ofrece tres opciones 
de esponjas. Los tapetes 
laminados de doble capa 
tienen un lugar en tu campo 
si cumplen con lo siguiente:

• el área es seca y cuenta 
con tráfico peatonal de 
medio a pesado;
• la expectativa de vida en 
uso es importante;
• los objetivos apuntan 
a aumentar la moral, la 
productividad, la salud y la 
seguridad.

¿Qué es 
un tapete 
ergonómico?
Los tapetes 
ergonómicos 
constituyen una 
solución antifatiga real 
y comprobada para las 
estaciones de trabajo y 
líneas de ensamblaje. 
Compuesto por dos 
capas, una superficie 
y una base de esponja, 
nunca debes juzgar 
a un tapete por su 
superficie. Solo 
Wearwell ofrece tres 
tipos de esponja, lo 
que te permite elegir 
entre diferentes grados 
de amortiguación, 
recuperación y 
elasticidad, de acuerdo 
con tus necesidades.

¿Por qué 
un tapete 
ergonómico?
Los tapetes ergonómicos 
ofrecen comodidad a los 
trabajadores de pie en 
toda la instalación. Los 
tapetes especialmente 
diseñados también 
funcionan como 
medida de seguridad, 
ya que protegen a 
los trabajadores de 
cualquier peligro, como 
resbalones, tropiezos 
y caídas, y también 
de la contaminación 
y la alta tensión. 
Además, los estudios 
demostraron que los 
tapetes ofrecen mejoras 
cuantificables en cuanto 
a la productividad y la 
pérdida de tiempo.

¿Cómo se instalan 
los tapetes 
ergonómicos?
Los tapetes ergonómicos 
vienen en formas 
geométricas básicas 
con un tamaño normal 
que encaja en las 
distribuciones estándares 
de la estación de trabajo. 
Dado que cuentan con 
un tamaño sumamente 
fácil de manipular, puedes 
extenderlos en el piso 
o enrollarlos. Además, 
puedes cortar los tapetes 
según largos, anchos y 
formas específicos. Para 
tapetes personalizados 
y más grandes, ten en 
cuenta el acceso y la 
manipulación en el área 
en cuestión.
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Familia de  
productos 497 495 414, 415, 416

Descripción

Fabricada en esponja hecha 100 % 
con uretano reciclado, SMART® es 
una base de tapete duradera que 
combina comodidad, ecología y 
economía. Ideal para aplicaciones 
industriales y comerciales 
secas, este material ecológico es 
exclusivo de Wearwell.

Flex-Link™ es una esponja de PVC 
similar a las que usan nuestros 
competidores, a un precio similar. 
La diferencia radica en la base 
prebiselada Flex-Link™, que 
ofrece un área de uso ergonómica 
más grande, reduce los peligros 
de tropiezo e impide que nuestros 
tapetes se deslicen.

Nitricell® es la original de la industria 
que ha sido la n.º 1 en satisfacción al 
cliente por más de 20 años. La esponja 
Nitricell® supera de manera constante 
a la competencia en categorías 
fundamentales, como comodidad, 
personalización, rendimiento, 
recuperación y área para permanecer 
de pie. Disponible con GRITSHIELD™ 
para tracción adicional.

Superficie para 
pararse

Recuperación

Expectativa de vida

Biselado

Verde

Punto de precio

Valor

Personalización

Garantía 1 año 3 años    De por vida (414, 415) / 1 año (416)

Aplicación

Industria

Colores

PLACA ANTIDERRAPANTE
Wearwell fue el primero en introducir la placa 
antiderrapante en 1989. Desde ese momento, hemos 
seguido innovando. Actualmente, ofrecemos más placas 
antiderrapantes que cualquier competidor.

Hule nitriloPVCUretanoCompuesto

Selecciona tu tratamiento estelar, con base en las necesidades de tu instalación.

REGULACIÓN ESTADOUNIDENSE N.º: 3,739,714 
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497 SMART® placa diamante antiderrapante
TAMAÑO NÚMEROS DE PARTE DE ESPESOR DE 2.5 cm (1 in) NÚMEROS DE PARTE DE ESPESOR DE 1.5 cm (5/8 in) COLOR

61 cm x 91 cm (2 ft x 3 ft) 497.1x2x3 497.58x2x3 BK, BYL

61 cm x 23 cm (2 ft x 75 ft) 497.1x2x75 497.58x2x75 BK, BYL

91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft) 497.1x3x5 497.58x3x5 BK, BYL

91 cm x 23 m (3 ft x 75 ft) 497.1x3x75 497.58x3x75 BK, BYL

122 cm x 23 m (4 ft x 75 ft) 497.1x4x75 497.58x4x75 BK, BYL

Placa antiderrapante 495 Flex-Link™ Selecta
NÚMEROS DE PARTE DE ESPESOR DE 15/16 in NÚMEROS DE PARTE DE ESPESOR DE 9/16 in

61 cm x 91 cm (2 ft x 3 ft) 495.1516x2x3 495.916x2x3 BK, BYL

61 cm x 23 cm (2 ft x 75 ft) 495.1516x2x75 495.916x2x75 BK, BYL

91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft) 495.1516x3x5 495.916x3x5 BK, BYL

91 cm x 23 m (3 ft x 75 ft) 495.1516x3x75 495.916x3x75 BK, BYL

122 cm x 23 m (4 ft x 75 ft) 495.1516x4x75 495.916x4x75 BK, BYL

Placa antiderrapante 414 Nitricell®  SpongeCote® UltraSoft
NÚMEROS DE PARTE ESPESOR

61 cm x 91 cm (2 ft x 3 ft) 414.1516x2x3 24 mm (15/16 in) BK, BYL, CHV, GY

61 cm x 23 cm (2 ft x 75 ft) 414.1516x2x75 24 mm (15/16 in) BK, BYL, CHV, GY

91 cm x 3 m (3 ft x 10 ft) 414.1516x3x10 24 mm (15/16 in) BK, BYL, CHV, GY

91 cm x 6.1 m (3 ft x 20 ft) 414.1516x3x20 24 mm (15/16 in) BK, BYL, CHV, GY

91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft) 414.1516x3x5 24 mm (15/16 in) BK, BYL, CHV, GY

91 cm x 23 m (3 ft x 75 ft) 414.1516x3x75 24 mm (15/16 in) BK, BYL, CHV, GY

122 cm x 23 m (4 ft x 75 ft) 414.1516x4x75 24 mm (15/16 in) BK, BYL, CHV, GY

152 cm x 23 m (5 ft x 75 ft) 414.1516x5x75 24 mm (15/16 in) BK, BYL

1.9 m x 23 m (6 ft x 75 ft) 414.1516x6x75 24 mm (15/16 in) BK, BYL

Placa antiderrapante 415 Nitricell® SpongeCote®
NÚMEROS DE PARTE ESPESOR

61 cm x 91 cm (2 ft x 3 ft) 415.916x2x3 14 mm (9/16 in) BK, BYL, CHV, GY

61 cm x 23 cm (2 ft x 75 ft) 415.916x2x75 14 mm (9/16 in) BK, BYL, CHV, GY

91 cm x 3 m (3 ft x 10 ft) 415.916x3x10 14 mm (9/16 in) BK, BYL, CHV, GY

91 cm x 6.1 m (3 ft x 20 ft) 415.916x3x20 14 mm (9/16 in) BK, BYL, CHV, GY

91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft) 415.916x3x5 14 mm (9/16 in) BK, BYL, CHV, GY

91 cm x 23 m (3 ft x 75 ft) 415.916x3x75 14 mm (9/16 in) BK, BYL, CHV, GY

122 cm x 23 m (4 ft x 75 ft) 415.916x4x75 14 mm (9/16 in) BK, BYL, CHV, GY

152 cm x 23 m (5 ft x 75 ft) 415.916x5x75 14 mm (9/16 in) BK, BYL

1.9 m x 23 m (6 ft x 75 ft) 415.916x6x75 14 mm (9/16 in) BK, BYL

Placa antiderrapante 416 Nitricell® con GRITSHIELD™
NÚMEROS DE PARTE DE ESPESOR DE 15/16 in NÚMEROS DE PARTE DE ESPESOR DE 9/16 in

61 cm x 91 cm (2 ft x 3 ft) 416.1516x2x3 416.916x2x3 BK

61 cm x 23 cm (2 ft x 75 ft) 416.1516x2x75 416.916x2x75 BK

91 cm x 3 m (3 ft x 10 ft) 416.1516x3x10 416.916x3x10 BK

91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft) 416.1516x3x5 416.916x3x5 BK

91 cm x 23 m (3 ft x 75 ft) 416.1516x3x75 416.916x3x75 BK

122 cm x 23 m (4 ft x 75 ft) 416.1516x4x75 416.916x4x75 BK

Disponible en cortes de hasta 
23 m (75 ft)



www.wearwell.com2828

Grate-Deck
Grate-Deck es la nueva innovación de especialidad modular. Se puede 
usar sobre rejillas, pasarelas y cualquier lugar en donde haya una  
superficie con rejillas. Grate-Deck ofrece una superficie sólida antifatiga, 
que de forma adicional mejora la estética del área. Las piezas de concepto 
de rompecabezas se ajustan a casi cualquier configuración, inclusive las 
combinaciones de 46 cm (18 in) con 91 cm (36 in)

425

ESPECIFICACIONES
Compuesto: Esponja 

Nitricell protegida por 
una superficie durable de 
PVC en la parte superior e 

inferior

Garantía: 1 año

Soft Rock
La solución de tapetes moderna y adaptable para laboratorios, hoteles, 
establecimientos comerciales y otras instalaciones en donde los trabajadores 
permanecen de pie sobre mosaicos y concreto duros. Soft Rock es una solución 
antimicrobial fácil de limpiar que ayuda a mantener el lugar de trabajo libre de 
gérmenes, cumple con los estándares ASTM G21-13 y está disponible en una amplia 
gama de colores.

423

TAMAÑO NÚMEROS DE PARTE DE 
ESPESOR DE 7/8 plg

NÚMEROS DE PARTE DE 
ESPESOR DE 1/2 plg COLOR

61 cm x 91 cm (2 ft x 3 ft) 423.78x2x3 423.12x2x3 BS, CL, GT, SA, SL, TR

91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft) 423.78x3x5 423.12x3x5 BS, CL, GT, SA, SL, TR

91 cm x 23 m (3 ft x 75 ft) 423.78x3x75 423.12x3x75 BS, CL, GT, SA, SL, TR

ESPECIFICACIONES

Compuesto: PVC sobre esponja 
Nitricell®

Bordes: Prefijados, biselado 

antitropiezo

Garantía: 4 años

Soft Rock modular
¡Ya se expuso el truco! El nuevo Soft Rock modular ofrece más versatilidad 
que nunca. Soft Rock modular está hecho de PVC y es la solución perfecta 
para entornos en donde los trabajadores permanecen de pie sobre mosaicos 
duros o concreto. Soft Rock modular tiene una superficie fácil de limpiar, es 
flexible para construir muchas configuraciones de piso y puede resolver el 
enigma del espacio.

423M

ESPECIFICACIONES
Compuesto: PVC sobre esponja 

Nitricell®

Garantía: 4 años

NUEVO
VERANO DE 2016

Disponible en cortes de 
hasta 75 pies

PIEDRA AZUL
(BL)

CARBÓN
(CL)

ARENISCA 
(SA)

GRANITO
(GT)

TRAVERTINO
(TR)

PIZARRA 
(SL)

TAMAÑO NÚMEROS DE PARTE DE ESPESOR DE 7/8 plg COLOR

46 cm x 46 cm (18 in x 18 in) 423M.78x18X18 BK

91 cm x 91 cm (36 in x 36 in) 423M.78x36X36 BK

TAMAÑO NÚMEROS DE PARTE DE 
ESPESOR DE 2.54 cm (1 in)

COLOR

46 cm x 46 cm (18 in x 18 in) 425.1x18X18 BK

91 cm x 91 cm (36 in x 36 in) 425.1x36X36 BK

NUEVO
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WeldSafe®.

LightWorks Inspection Mat

WeldSafe® cuenta con una superficie de hule formulada especialmente que 
repele las chispas y esquirlas de metal caliente. Con un punto de fundición 
de más de 500° Fahrenheit (260 Centígrados), la superficie es ideal para las 
estaciones de trabajo de soldadura. Disponible en espesores de 9.5 mm (3/8 in) 
y 19 mm (3/4 in), WeldSafe® está revestida con una base de esponja Nitricell® 
mejorada con nitrilo, que absorbe la compresión repetida y vuelve a tomar su 
forma original mejor que cualquier esponja de PVC alternativa. ¡No aceptes 
sustitutos en las aplicaciones de soldaduras críticas!

El tapete de inspección LightWorks está diseñado para mejorar las áreas de 
control de calidad visual. La superficie blanca altamente reflectante maximiza la 
luz disponible, así las imperfecciones no pasan inadvertidas durante la inspección 
visual. La estética clara la convierte en una buena elección para entornos no 
industriales o para áreas con poca iluminación, donde la luz disponible debe 
maximizarse. La esponja Nitricell® ofrece una propiedad de recuperación mejor 
que cualquier esponja de PVC alternativa.

447

438

TAMAÑO NÚMEROS DE PARTE DE 
ESPESOR DE 7/8 plg

NÚMEROS DE PARTE DE 
ESPESOR DE 1/2 plg

COLOR

61 cm x 91 cm (2 ft x 3 ft) 447.78x2x3 447.916x2x3 BK

61 cm x 23 cm (2 ft x 75 ft) 447.78x2x75 447.916x2x75 BK

91 cm x 23 m (3 ft x 5 ft) 447.78x3x5 447.916x3x5 BK

91 cm x 23 m (3 ft x 75 ft) 447.78x3x75 447.916x3x75 BK

122 cm x 23 m (4 ft x 75 ft) 447.78x4x75 447.916x4x75 BK

NÚMERO DE PARTE TAMAÑO ESPESOR COLOR

438.12x3x50WH 91 cm x 15 m (3 ft x 50 ft) 13 mm (1/2 in) WH

438.12x3x5WH 91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft) 13 mm (1/2 in) WH

ESPECIFICACIONES

Compuesto: Hule sobre esponja 
Nitricell®

Bordes: Prefijados, biselado 

antitropiezo

Garantía: 4 años

ESPECIFICACIONES

Compuesto: PVC sobre esponja 
Nitricell®

Bordes: Prefijados, biselado 

antitropiezo

Garantía: 4 años

Disponible en cortes de hasta 15 
m (50 ft)

"Tenemos tanto la responsabilidad moral como legal de enviar a nuestros 
empleados a casa al final del día de trabajo en una condición que no sea peor 
que en la que llegaron en ese mañana"  
— Ed. G Mohr, Coordinador C.S.P, de ergonomía e ingeniería de seguridad, 
General Motors Corporation, Auburn Hills, Michigan



www.wearwell.com3030

InVision
Muestra tu espíritu de equipo, promociona tu marca corporativa, estimula la seguridad  
o proporciona instrucciones. ¡Con InVision, las posibilidades son infinitas! Los tapetes  
InVision son tapetes antifatiga de primera calidad que ofrecen gráficos a color  
de borde a borde, lo que te permite combinar un mensaje personalizado con salud  
y bienestar. Usa los tapetes de la marca InVision en las exposiciones comerciales para  
dirigirte a tus clientes o seguidores, o en tus instalaciones para ayudar a tus  
atletas industriales a mantenerse en carrera.

Lo mejor de todo: ¡tu gráfico está protegido contra el desgaste y el desgarro! Las imágenes  
que se imprimen en el lado inferior soportarán inclusive el tráfico peatonal más pesado. Los 
tapetes InVision tienen un espesor general de 22 mm (7/8 in) y cuentan con una base  
de esponja Nitricell® ultrablanda de primera categoría. ¿Necesitas solo un tapete de seguridad? 
No hay problema. Las cantidades mínimas bajas personalizadas también están disponibles, lo 
que hace que InVision sea una manera práctica de personalizar la instalación, mientras aumenta 
la seguridad o de crear un artículo promocional emblemático. Los tapetes personalizados 
también están disponibles en superficies Smooth y de placa antiderrapante, y con la opción de la 
base de esponja Nitricell®. Los tapetes de seguridad disponibles son los de placa antiderrapante 
con base de esponja Nitricell®. Consulta los tamaños específicos a continuación. 

110

ESPECIFICACIONES

Compuesto: PVC sobre 
esponja Nitricell®

Bordes: Prefijados, 

biselado antitropiezo

Garantía: 4 años

VISUALIZA LAS 
POSIBILIDADES

Para obtener más infor-
mación sobre InVision 
y todos los productos 

para pisos y tapetes de 
Wearwell, visita www.

wearwell.com.

Realiza pedidos de los diseños de seguridad disponibles

NÚMERO DE 
PARTE

TAMAÑO ESPESOR TEXTURA 
DE LA 

SUPERFICIE
110.78x2x3 61 cm x 91 cm (2 ft x 3 ft) 22 mm (7/8 in) DP, SM
110.78x3x5 91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft) 22 mm (7/8 in) DP, SM

Cuando hagas tu pedido, especifica si deseas una superficie lisa 
Smooth o con placa antiderrapante.

110.78x2x3SAFETYDP

110.78x2x3LOCKOUTDP

110.78x3x5 THINKDP

Impresión personalizada

NÚMERO DE PARTE TAMAÑO ESPESOR TEXTURA DE LA 
SUPERFICIE

110.78x2x3SAFETYDP 61cm x 91 m (2 ft x 3 ft) 22mm (7/8 in) DP

110.78x3x5SAFETYDP 91cm x 152cm (3 ft x 5 ft) 22mm (7/8 in) DP

110.78x2x3LOCKOUTDP 61cm x 91cm (2 ft x 3 ft) 22mm (7/8 in) DP

110.78x3x5LOCKOUTDP 91cm x 152cm (3 ft x 5 ft) 22mm (7/8 in) DP

110.78x2x3THINKDP 61cm x 91cm (2 ft x 3 ft) 22mm (7/8 in) DP

110.78x3x5 THINKDP 91cm x 152cm (3 ft x 5 ft) 22mm (7/8 in) DP

Mensajes de seguridad disponibles

Ejemplos de 
personalizado

NUEVO
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Tapete ComfortPro™

Tapete corrugado SpongeCote®

ComfortPro™ es la mejor solución cuando necesitas una superficie 
estriada redondeada. Fácil de limpiar, el diseño estriado redondeado ofrece 
buena tracción y es efectivo contra los peligros de resbalones provocados 
por derrames. La base de esponja de PVC Flex-Link™ es una solución 
antifatiga que se adapta a cualquier presupuesto.

La línea SpongeCote® corrugada es una solución clásica de tapetes que 
ofrece propiedades mejoradas de durabilidad y productividad. Conocido 
mucho antes de que las superficies con placa antiderrapante estuvieran 
disponibles para todo el público, el diseño exclusivo de la superficie 
proporciona tracción adicional donde uno pisa. La base de esponja de PVC 
Flex-Link™ es una solución antifatiga que se adapta a cualquier presupuesto.

433

431

ESPECIFICACIONES

Compuesto: PVC sobre esponja 
Flex-Link™

Bordes: Biselado de seguridad

Garantía: 1 año

NÚMERO DE PARTE TAMAÑO ESPESOR COLOR

431.12x2x3 61 cm x 91 cm (2 ft x 3 ft) 13 mm (1/2 in) BK, BYL

431.12x2x60BYL 61 cm x 18 m (2 ft x 60 ft) 13 mm (1/2 in) BYL

431.12x2x75BK 61 cm x 23 cm (2 ft x 75 ft) 13 mm (1/2 in) BK

431.12x3x5BK 91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft) 13 mm (1/2 in) BK

431.12x3x5BYL 91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft) 13 mm (1/2 in) BYL

431.12x3x60BYL 91 cm x 18 m (3 ft x 60 ft) 13 mm (1/2 in) BYL

431.12x3x75BK 91 cm x 23 m (3 ft x 75 ft) 13 mm (1/2 in) BK

431.12x4x75BK 122 cm x 23 m (4 ft x 75 ft) 13 mm (1/2 in) BK

431.78x2x3 61 cm x 91 cm (2 ft x 3 ft) 22 mm (7/8 in) BK, BYL

431.78x2x60BYL 61 cm x 18 m (2 ft x 60 ft) 22 mm (7/8 in) BYL

431.78x2x75BK 61 cm x 23 cm (2 ft x 75 ft) 22 mm (7/8 in) BK

431.78x3x5 91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft) 22 mm (7/8 in) BK, BYL

431.78x3x60BYL 91 cm x 18 m (3 ft x 60 ft) 22 mm (7/8 in) BYL

431.78x3x75BK 91 cm x 23 m (3 ft x 75 ft) 22 mm (7/8 in) BK

431.78x4x75BK 122 cm x 23 m (4 ft x 75 ft) 22 mm (7/8 in) BK

TAMAÑO NÚMERO DE PARTE  
DE ESPESOR DE 13 mm 

(1/2 in)

NÚMERO DE PARTE  
DE ESPESOR DE 22 

mm (7/8 in)

COLOR

61 cm x 91 cm (2 ft x 3 ft) 433.12x2x3 433.78x2x3 BK

61 cm x 23 cm (2 ft x 75 ft) 433.12x2x75 433.78x2x75 BK

91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft) 433.12x3x5 433.78x3x5 BK

91 cm x 23 m (3 ft x 75 ft) 433.12x3x75 433.78x3x75 BK

122 cm x 23 m (4 ft x 75 ft) 433.12x4x75 433.78x4x75 BK

ESPECIFICACIONES

Compuesto: PVC sobre esponja 
Flex-Link™

Bordes: Biselado de seguridad

Garantía: 1 año

Disponible en cortes de hasta 23 m (75 ft) en negro y de hasta 
18 m (60 ft) en negro/amarillo

Disponible en cortes de hasta 23 m (75 ft)
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"Hasta donde sé, no hay nada 
más perfecto que una tarde en el 
estadio de béisbol. Desde el infield 
hasta el outfield, hay un orgullo 
real en la forma en como se ve el 
campo y como se juega.  En mi 
departamento, las bases están llenas 
de maquinistas expertos como yo, 
sin embargo, toda la experiencia del 
mundo no es suficiente para superar 
los efectos dolorosos de trabajar 
sobre concreto. ¿Cómo podemos 
ganar en un campo como ese?"
– Patrick, Operador de prensa

EL MEJOR RENDIMIENTO NO SUCEDE POR FORTUNA
La productividad, eficiencia y seguridad son parte de la estrategia ganadora de 
cada equipo exitoso. Los atletas industriales se necesitan mantener enfocados,  
en el punto más alto de rendimiento y con la mejor superficie bajo sus pies. Puede 
lograr los mejores resultados con tapetes y pisos de alta calidad y ergonómicos

17%
de todas las lesiones 
incapacitantes del trabajo 
surgen de caídas*

* Fuente: OSHA, Identificación y prevención de resbalones, tropezones y caídas

MÁS DEL
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Al igual que los atletas olímpicos, los trabajadores actuales se desempeñan en una 
variedad de entornos. Ofrece a tus atletas industriales una ventaja competitiva con la 
superficie adecuada. Los tapetes de PVC y hule son los correctos, si cumples con lo 
siguiente:

• el área está húmeda, seca o resbaladiza;

• la resistencia química y la resistencia al agua son importantes;

• los objetivos incluyen ofrecer drenaje y elevación por encima de los fluidos,  
  y seguridad y respaldo a los trabajadores.

Fabricación

PVC Y HULE
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Kit liso con tacos antiderrapantes integrados

Kit acanalado con tacos antiderrapantes integrados

Los kits ErgoDeck® con tacos antiderrapantes integrados cuentan con 
todos los componentes necesarios para crear un tapete para estación de 
trabajo antiderrapante. ¡No necesitas ninguna herramienta ni hacer ningún 
corte! Adheridos en los mosaicos, los tacos antiderrapantes resisten el 
lavado a presión y otros tipos de limpieza con productos agresivos. Estos 
kits ultrarreforzados son ideales para las estaciones de trabajo individuales 
que se encuentran en algunos de los entornos industriales más difíciles.

Los kits ErgoDeck® acanalados con tacos antiderrapantes integrados 
ofrecen una superficie efectiva y fácil de colocar para la mayoría de las 
condiciones de trabajo más húmedas y resbaladizas. Los tacos integrados 
ofrecen tracción resistente al desgaste, mientras que el diseño con orificios 
mantiene alejada el agua de la superficie de trabajo.

552

553

KITS ERGODECK®
Los kits ErgoDeck® tienen todo lo que necesitas para instalar una 
estación de trabajo ergonómica en minutos. ErgoDeck® compite 
con la mayoría de los tapetes de hule debido a sus propiedades de 
mantenimiento, resistencia química y rendimiento. ¡Ningún otro sistema 
entrelazado se puede comparar con el sistema seguro LockSafe®! 
Independientemente de las condiciones, ¡ErgoDeck® funciona!

NÚMERO DE PARTE TAMAÑO ESPESOR COLOR

552.78x42x48BYL 107 cm x 122 cm (42 in x 48 in) 22 mm (7/8 in) BYL

552.78x42x66BYL 107 cm x 1.7 m (42 in x 66 in) 22 mm (7/8 in) BYL

552.78x42x84BYL 107 cm x 2.1 m (42 in x 84 in) 22 mm (7/8 in) BYL

NÚMERO DE PARTE TAMAÑO ESPESOR COLOR

553.78x42x48BYL 107 cm x 122 cm (42 in x 48 in) 22 mm (7/8 in) BYL

553.78x42x66BYL 107 cm x 1.7 m (42 in x 66 in) 22 mm (7/8 in) BYL

553.78x42x84BYL 107 cm x 2.1 m (42 in x 84 in) 22 mm (7/8 in) BYL

ESPECIFICACIONES

Compuesto: PVC
Bordes: Rampas de seguridad YL de 

15 cm (6 in) de ancho en 3 lados

Garantía: 3 años

ESPECIFICACIONES

Compuesto: PVC
Bordes: Rampas de seguridad YL de  

15 cm (6 in) de ancho en 3 lados

Garantía: 3 años
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Kit Comfort
El kit ErgoDeck® Comfort está compuesto por un juego preseleccionado de  
nuestros exclusivos mosaicos ErgoDeck® Comfort, e incluye todo lo que 
necesitas para crear una estación de trabajo segura, duradera y ergonómica. 
PVC de espesor de 22 mm (7/8 in), y están diseñados para ser tan flexibles 
como el hule. El ensamblaje no requiere cortar ni pegar, y tampoco es 
necesario el uso de ninguna herramienta gracias a nuestro sistema entrelazado 
positivo LockSafe®. Solo une los componentes y obtendrás una solución de 
alto rendimiento para las personas que trabajan de pie lo suficientemente versátil 
para cubrir áreas secas o húmedas.

556

NÚMERO DE PARTE TAMAÑO ESPESOR COLOR

556.78x42x48CHYL 107 cm x 122 cm (42 in x 48 in) 22 mm (7/8 in) CHYL

556.78x42x66CHYL 107 cm x 1.7 m (42 in x 66 in) 22 mm (7/8 in) CHYL

556.78x42x84CHYL 107 cm x 2.1 m (42 in x 84 in) 22 mm (7/8 in) CHYL

ESPECIFICACIONES

Compuesto: PVC
Bordes:  Rampas de seguridad YL de 

15 cm (6 in) de  ancho en 3 lados

Garantía: De por vida

¿NECESITAS UN 
TAMAÑO MÁS 

GRANDE?
Consulta las páginas 
16-20 para obtener 

una solución altamente 
personalizable para 
cualquier tamaño.

N.º 553 
Se muestra ensamblado por completo
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Kit F.I.T.™

El kit F.I.T.™ es una solución de tapetes sumamente versátil y simple para 
prácticamente cualquier ambiente. Cada kit contiene todo lo que necesitas 
para crear un tapete para estación de trabajo ergonómico. ¡No necesitas 
ninguna herramienta ni hacer ningún corte! Une las piezas en cinco 
minutos y úsalo durante años.

544/545

KITS F.I.T.™
Cada kit F.I.T.™ contiene todo lo que necesitas para crear un tapete 
para estación de trabajo completo. Ensambla el kit en minutos sin la 
necesidad de cortar o pegar; ¡no necesitas herramientas! 
REGULACIÓN ESTADOUNIDENSE N.º 3,739,710

El diseño angulado de la 
superficie guía los fluidos a 
través de los orificios para 
lograr un drenaje rápido.

NÚMERO DE PARTE TAMAÑO ESPESOR COLOR

544.58x27x30BYL 69 cm x 76 cm (27 in x 30 in) 16 mm (5/8 in) BYL

544.58x27x42BYL 69 cm x 107 cm (27 in x 42 in) 16 mm (5/8 in) BYL

544.58x27x54BYL 69 cm x 137 cm (27 in x 54 in) 16 mm (5/8 in) BYL

544.58x27x66BYL 69 cm x 1.7 m (27 in x 66 in) 16 mm (5/8 in) BYL

544.58x27x90BYL 69 cm x 2.3 m (27 in x 90 in) 16 mm (5/8 in) BYL

544.58x39x66BYL 99 cm x 1.7 m (39 in x 66 in) 16 mm (5/8 in) BYL

545.58x27x30BYL * 69 cm x 76 cm (27 in x 30 in) 16 mm (5/8 in) BYL

545.58x27x42BYL * 69 cm x 107 cm (27 in x 42 in) 16 mm (5/8 in) BYL

545.58x27x54BYL * 69 cm x 1.4 m (27 in x 54 in) 16 mm (5/8 in) BYL

545.58x27x66BYL * 69 cm x 1.7 m (27 in x 66 in) 16 mm (5/8 in) BYL

545.58x27x90BYL * 69 cm x 2.3 m (27 in x 90 in) 16 mm (5/8 in) BYL

545.58x39x66BYL * 99 cm x 1.7 m (39 in x 66 in) 16 mm (5/8 in) BYL

* Opción con GRITSHIELD™ 
(acabado  lija)

c/GS

ESPECIFICACIONES

Compuesto: PVC

Bordes: Rampas de seguridad de 8 

cm (3 in) de ancho en 3 lados

Garantía: 1 año
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Kit de lavado de ojos de emergencia F.I.T.™

Kit de regadera de emergencia F.I.T.™

El kit de lavado de ojos de emergencia F.I.T.™ es una solución de 
tapetes versátil, compacta y simple que te permite delimitar una 
estación de lavado de ojos adecuadamente. Los bordes amarillos y los 
mosaicos verdes del kit garantizan una alta visibilidad de la estación 
una vez ensamblados. Cumple con la norma ANSI Z535.1-1998

El kit de regadera de emergencia F.I.T.™ es una forma 
simple y compacta de destacar la regadera de emergencia 
del lugar de trabajo. El kit incluye mosaicos rojos F.I.T.™ y 
bordes amarillos que, una vez ensamblados, identificarán 
claramente la estación en caso de emergencia. Cumple con 
la norma ANSI Z535.1-1998

546

546

NÚMERO DE PARTE TAMAÑO ESPESOR COLOR

546.58x27x30GNYL 69 cm x 76 cm (27 in x 30 in) 16 mm (5/8 in) GNYL

546.58x27x42GNYL 69 cm x 107 cm (27 in x 42 in) 16 mm (5/8 in) GNYL

NÚMERO DE PARTE TAMAÑO ESPESOR COLOR

546.58x27x30RDYL 69 cm x 76 cm (27 in x 30 in) 16 mm (5/8 in) RDYL

546.58x27x42RDYL 69 cm x 107 cm (27 in x 42 in) 16 mm (5/8 in) RDYL

ESPECIFICACIONES
Compuesto: PVC

Bordes: Rampas de seguridad de 8cm (3 in) de ancho en 3 lados

Garantía: 1 año

ESPECIFICACIONES
Compuesto: PVC

Bordes: Rampas de seguridad de 8 cm (3 in) de ancho en 3 lados

Garantía: 1 año
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24/Seven® es el nombre de la familia de tapetes antifatiga de 91cm x 91cm (3 ft x 3 ft) 
de hule entrelazado y alto rendimiento de Wearwell. Estos tapetes modulares elásticos 
tienen un espesor de 16 mm (5/8 in) y son lo suficientemente fuertes como para 
resistir operaciones de turnos las 24 horas, los 7 días de la semana, y lo suficientemente 
elásticos para seguir brindando amortiguación donde sea necesario. Debido a la 
modularidad, los tapetes de esta familia pueden combinarse y ubicarse para cubrir 
amplias áreas de piso de manera rápida. O pueden usarse para líneas de ensamblaje 
y estaciones de trabajo individuales. Los tapetes 24/Seven® están disponibles en una 
amplia variedad de opciones. Los tres diferentes compuestos de hule ofrecen 
resistencia a la grasa (GR), al fluido de corte (CFR) y a los fluidos a base de petróleo 
(NBR). Elige un modelo liso de tapete para las áreas más secas o un modelo acanalado 
para maximizar el drenaje en espacios húmedos. Además, puedes agregar 
GRITSHIELD™ para aumentar la tracción, si es necesario.

24/SEVEN®
El tapete modular 24/Seven® pertenece a la familia de tapetes antifatiga 
de hule entrelazado y alto rendimiento, disponibles en tres formulaciones 
distintas de hule: GR (resistente a la grasa), para áreas con materiales secos o 
húmedos; CFR (resistente al fluido de corte), para áreas con fluidos a base de 
aceite mineral; y NBR (hule nitrilo), para una máxima efectividad en áreas con 
fluidos a base de petróleo.

Resistente al fluido de corte

24/Seven® resistente al fluido de corte (CFR) está fabricado con una composición de 
hule especialmente formulada para que resista el aceite mineral. Además, es efectivo 
contra el líquido de frenos a base de silicona, ácido bórico y etilenglicol. Los tapetes 
24/Seven® fabricados con el compuesto CFR están disponibles en modelos lisos y 
acanalados, como también con GRITSHIELD™.

570CFR-576CFR

24/SEVEN®

NÚMERO DE PARTE TAMAÑO ESPESOR COLOR COMPUES-
TO:

570CFR 24/Seven® resistente al fluido de corte de patrón sólido

570.58x3x3CFRBK 91 cm x 91 cm (3 ft x 3 ft) 16 mm (5/8 in) BK CFR

574.58x3x3CFRBK* 91 cm x 91 cm (3 ft x 3 ft) 16 mm (5/8 in) BK CFR

572CFR 24/Seven® resistente al fluido de patrón abierto

572.58x3x3CFRBK 91 cm x 91 cm (3 ft x 3 ft) 16 mm (5/8 in) BK CFR

576.58x3x3CFRBK* 91 cm x 91 cm (3 ft x 3 ft) 16 mm (5/8 in) BK CFR

24/Seven® rampas resistente al fluido de corte

572.EdgingFCFRBK 8 cm x 99 cm (3 in x 39 in) 16 mm (5/8 in) BK, YL CFR

572.EdgingMCFRBK 8 cm x 99 cm (3 in x 39 in) 16 mm (5/8 in) BK, YL CFR

c/GS

F: Conector hembra 
M: conector macho

ESPECIFICACIONES

Compuesto: CFR:
Resistente al fluido de corte

Bordes: Rampas de seguridad 
macho y hembra de 8 mm (3 

in) de ancho opcionales

Garantía: 1 año

* Opción con GRITSHIELD™ (acabado  lija)



www.wearwell.com 3939

hule nitrilo
El compuesto de hule nitrilo (NBR) de 24/Seven® (NBR) es el más resistente de 
la familia 24/Seven®. Resiste todos los fluidos que resisten las formulaciones 
CFR y GR, así como también grasa animal, líquido de frenos, cloro, aceite diésel, 
aceite hidráulico a base de petróleo, agua salina y aceite vegetal. Los tapetes 
24/Seven® fabricados con el compuesto NBR están disponibles en modelos de 
patrón liso y abierto, como también con GRITSHIELD™.

570NBR-576NBR

resistente a la grasa

24/Seven® resistente a la grasa (GR) está fabricado a base de hule moldeado de 
alta calidad. Diseñado para áreas con materiales secos y húmedos, también es 
resistente al ácido bórico y al etilenglicol. Los tapetes 24/Seven® fabricados con 
el compuesto GR están disponibles en modelos de patrón liso y acanalado

570GR-572GR

NÚMERO DE PARTE TAMAÑO ESPESOR COLOR COMPUESTO:

570GR 24/Seven® resistente a la grasa de patrón solido

570.58x3x3GRBK 91 cm x 91 cm  (3 ft x 3 ft) 16 mm (5/8 in) BK GR

572GR 24/Seven® resistente a la grasa  de patrón abierto

572.58x3x3GRBK 91 cm x 91 cm (3 ft x 3 ft) 16 mm (5/8 in) BK GR

24/Seven® resistente a la grasa,

572.EdgingFGRBK 8 cm x 100 cm (3 in x 39 in) 16 mm (5/8 in) BK, YL GR

572.EdgingMGRBK 8 cm x 100 cm (3 in x 39 in) 16 mm (5/8 in) BK, YL GR

NÚMERO DE PARTE TAMAÑO ESPESOR COLOR COMPUES-
TO:

570NBR 24/Seven® de hule de patrón sólido

570.58x3x3NBRBK 91 cm x 91 cm (3 ft x 3 ft) 16 mm (5/8 in) BK NBR

574.58x3x3NBRBK* 91 cm x 91 cm (3 ft x 3 ft) 16 mm (5/8 in) BK NBR

572NBR 24/Seven® de hule nitrilo de patrón abierto

572.58x3x3NBRBK 91 cm x 91 cm (3 ft x 3 ft) 16 mm (5/8 in) BK NBR

576.58x3x3NBRBK* 91 cm x 91 cm (3 ft x 3 ft) 16 mm (5/8 in) BK NBR

24/Seven® con rampas de hule nitrilo

572.EdgingFNBRBK 8 cm x 99 cm (3 in x 39 in) 16 mm (5/8 in) BK, YL NBR

572.EdgingMNBRBK 8 cm x 99 cm (3 in x 39 in) 16 mm (5/8 in) BK, YL NBR

c/GS

F: Conector hembra 
M: conector macho

F: Conector hembra 
M: conector macho

ESPECIFICACIONES

Compuesto: NBR: hule nitrilo

Bordes: Rampas de seguridad 
macho y hembra de 8 mm (3 in) 

de ancho opcionales

Garantía: 1 año

ESPECIFICACIONES

Compuesto: GR:
resistente a la grasa

Bordes: Rampas de seguridad 
macho y hembra de 8 mm (3 in) 

de ancho opcionales

Garantía: 1 año

* Opción con GRITSHIELD™ (acabado  lija)
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Industrial WorkSafe®
Ahora Industrial WorkSafe® viene equipado con más opciones para adaptarse a 
los presupuestos y lugares de trabajo más exigentes de la actualidad. La versión 
mejorada de WorkSafe®, más liviana, con un espesor de 5/8 plg y formulaciones 
de hule mejoradas, ofrece una amplia variedad de precios y opciones de 
rendimiento.

476

GR NBR

GR NBR

NÚMERO DE PARTE TAMAÑO ESPESOR COMPUESTO: COLOR
476.58x2x3 61 cm x 91 cm (2 ft x 3 ft) 16 mm (5/8 in) GR, NBR* BYL, BOR, BK

476.58x3x4 91 cm x 122 cm (3 ft x 4 ft) 16 mm (5/8 in) GR, NBR* BYL, BOR, BK

476.58x3x5 91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft) 16 mm (5/8 in) GR, NBR* BYL, BOR, BK

476.58x3x9.8 91 cm x 3 m (3 ft x 9.8 ft) 16 mm (5/8 in) GR, NBR* BYL, BOR, BK

NBR GR

ESPECIFICACIONES
Compuesto: GR: Hule naturalo 

NBR: hule nitrilo 
Bordes: bordes de seguridad 

moldeados hacia dentro
Garantía: 1 año*NBR disponible solo en BYL

WorkSafe® Light 
WorkSafe® Light es una solución de tapetes de valor incalculable, apta para 
ambientes de fluidos de corte donde es fundamental contar con una superficie 
firme, un drenaje rápido y la reducción de la fatiga. WorkSafe® Light es popular por 
su versatilidad y confiabilidad, y nunca te decepcionará y siempre te levantará.

478

NÚMERO DE PARTE TAMAÑO ESPESOR COLOR
478.12x3x10GY 91 cm x 3 m (3 ft x 10 ft) 16 mm (1/2 in) GY

478.12x3x20GY 91 cm x 6 m (3 ft x 20 ft) 16 mm (1/2 in) GY

478.12x3x5GY 91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft) 16 mm (1/2 in) GY

ESPECIFICACIONES
Compuesto: CFR: Hule resistente 

al fluido de corte
Bordes: biselado de seguridad 

moldeado hacia dentro
Garantía: 1 año

WorkRite II tiene todas las excelentes características del tapete de hule popular 
WorkRite, con un diseño ligero y espeso de 16 mm (1/2 in), además de un borde 
biselado único escalonado y moldeado hacia adentro que brinda una transición 
más fácil. Sigue siendo perfecto para áreas secas y húmedas no cáusticas, y se 
mantiene limpio de forma fácil gracias a su diseño higiénico abierto.

468

NÚMERO DE PARTE TAMAÑO ESPESOR COLOR
468.12x3x10BK 61 cm x 3 m (3 ft x 10 ft) 16 mm (1/2 in) BK

468.12x3x20BK 91 cm x 6.1 m (3 ft x 20 ft) 16 mm (1/2 in) BK

468.12x3x5BK 91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft) 16 mm (1/2 in) BK

ESPECIFICACIONES
Compuesto: GR: hule natural

Bordes: biselado de seguridad 
moldeado hacia dentro

Garantía: 1 año

WorkRite II

Placa antiderrapante modular

La placa diamante antiderrapante modular ofrece una apariencia popular en el 
mundo de los tapetes de hule. Disponible en mosaicos entrelazables de 91 cm x 
91 cm (3 ft x 3 ft), a prueba de grasa (GP) y resistente a la grasa (GR), de 12 mm 
(1/2 in) de espesor (a continuación, el umbral de 16 mm (5/8 in) recomendado 
por la OSHA para peligros de tropiezo) y bordes redondeados.

470

NÚMERO DE PARTE TAMAÑO ESPESOR COLOR

470.12x3x3GPBK 91 cm x 91 cm (3 ft x 3 ft) 12 mm (1/2 in) BK

470.12x3x3GRBK 91 cm x 91 cm (3 ft x 3 ft) 12 mm (1/2 in) BK

GRGP

ESPECIFICACIONES
Compuesto: GP: 50 % de hule 

nitrilo o GR: Hule natural 

Bordes: corte redondeado seguro

Garantía: 1 año

NUEVO
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WorkSafe® resistente a la grasa
WorkSafe® es un producto popular con trayectoria que permanece intacto. 
WorkSafe®, extremadamente elástico y grueso, con excelentes propiedades 
de recuperación, sigue siendo lo suficientemente versátil para adaptarse a 
la mayoría de las estaciones de trabajo. Nunca subestimes al producto más 
vendido, ¡es el producto más completo entre los tapetes con superficie de hule!

477

Conector

BOR BYL

NÚMERO DE PARTE TAMAÑO ESPESOR COLOR
477.78x18x24GRBK 46 cm x 61 cm (18 in x 24 in) 22 mm (7/8 in) BK
477.78x18x48GRBK 46 cm x 122 cm (18 in x 48 in) 22 mm (7/8 in) BK

477.78x28x40 71 cm x 102 cm (28 in x 40 in) 22 mm (7/8 in) BOR, BYL
477.78x2x3GRBK 61 cm x 91 cm (2 ft x 3 ft) 22 mm (7/8 in) BK

477.78x3x30GRSBK 91 cm x 76 cm (3 in x 30 in) 22 mm (7/8 in) BK
477.78x3x4GRBK 91 cm x 122 cm (3 ft x 4 ft) 22 mm (7/8 in) BK

477.78x3x5GRSBK 91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft) 22 mm (7/8 in) BK
477.78x40x124 102 cm x 3 m (40 in x 124 in) 22 mm (7/8 in) BOR, BYL
477.78x40x52 102 cm x 132 cm (40 in x 52 in) 22 mm (7/8 in) BOR, BYL
477.78x40x64 102 cm x 1.7 m (40 in x 64 in) 22 mm (7/8 in) BOR, BYL
477.EdgingOR 5 cm x hasta 20 m (2 in x hasta 65 ft) 12 mm (1/2 in) OR

477.EdgingRollOR 5 cm x 20 m (2 in x 65 ft) 9.5 mm (3/8 in) OR

477.EdgingRollYL 5 cm x 20 m (2 in x 65 ft) 9.5 mm (3/8 in) YL
477.EdgingYL 5 cm x hasta 20 m (2 in x hasta 65 ft) 9.5 mm (3/8 in) YL

Connector.WSH.BK — — —

ESPECIFICACIONES
Compuesto: GR: hule natural
Bordes: Borde de  seguridad 

adherido opcional
Garantía: 1 año

Ortho Stand™
Ortho Stand™ cuenta con un diseño característico de superficie con 
burbujas que ofrece un excelente rendimiento a un precio económico. 
Fabricado con hule natural duradero, Ortho Stand™ es un producto 
resistente en la batalla contra la fatiga.

454

NÚMERO DE PARTE TAMAÑO ESPESOR COLOR

454.12x2x3 61 cm x 91 cm (2 ft x 3 ft) 12 mm (1/2 in) BK, BYL

454.12x3x4 91 cm x 122 cm (3 ft x 4 ft) 12 mm (1/2 in) BK, BYL

ESPECIFICACIONES

Compuesto: GR: hule natural

Bordes: biselado de seguridad 

moldeado hacia dentro

Garantía: 1 año

WorkSafe® Light modular
Estos innovadores tapetes de 91 cm x 91 cm (3 ft x 3 ft) se entrelazan sin la 
necesidad de materiales adicionales. El tapete tiene 12 mm (1/2 in) de espesor, 
 y cuenta con bordes exteriores redondeados que eliminan la necesidad de 
rampas biseladas, además de conectores integrados que permiten ensamblar 
de forma fácil un tapete ergonómico más grande, ideal para ambientes secos, 
húmedos o incluso aceitosos.

472
GRGP

NÚMERO DE PARTE TAMAÑO ESPESOR COLOR COMPUES-
TO:

472.12x3x3GPBK 91 cm x 91 cm (3 ft x 3 ft) 12 mm (1/2 in) BK GP

472.12x3x3GRBK 91 cm x 91 cm (3 ft x 3 ft) 12 mm (1/2 in) BK GR

GR GP

ESPECIFICACIONES

Compuesto: GP: 50 % de hule 
nitrilo o GR: hule natural

Bordes: corte redondeado seguro

Garantía: 1 año
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"El baloncesto es mi juego. Cada 
sábado los niños y yo jugamos 
juntos. No hay uno solo de ellos 
que se pueda quedar conmigo 
en la cancha. Si me pasan la 
pelota, seguro que encesto el 
tiro ganador. Sin embargo, de 
lunes a viernes, es un juego 
completamente diferente. Trabajo 
más de 40 horas en un campo 
de juego que es notablemente 
húmedo y resbaladizo.  Cada paso 
que tomo, debo de tener cuidado 
con los resbalones, caídas y la 
contaminación cruzada.   
Mi salud y la de millones de 
demás personas depende de mí, 
sin embargo, yo simplemente no 
puedo ganar sobre concreto. 
Yo pierdo, y todos pierden."
– Bob, Control de calidad

2600 

*Compilación de Food Safety News: Los 10 brotes de enfermedades  más grandes transmitidos por alimentos del 2015

Un gramo de prevención es un gran logro.

enfermedades
en el 2015 surgieron de la comida contaminada

        que ocurrió durante el procesamiento*

Más de
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482

ESPECIFICACIONES
Compuesto: GP: hule nitrilo

Bordes: bordes de seguridad 

moldeados

Garantía: 2 años

Tapete sanitizante para calzado222

NÚMERO DE PARTE TAMAÑO ESPESOR COLOR
222.12x24x32BK 61 cm x 81 cm (24 in x 32 in) 16 mm (1/2 in) BK

222.2.5x32x39BK 81 cm x 99 cm (32 in x 39 in) 6 cm (2 1/2 in) BK

222.2.5x32x39BYL 81 cm x 99 cm (32 in x 39 in) 6 cm (2 1/2 in) BYL

ESPECIFICACIONES
Compuesto: GR: hule natural

Bordes: paredes de contención 
moldeadas

Garantía: 1 año

Tapete para baño desinfectante con reborde alto
Solución óptima para las instalaciones en donde es necesaria la prevención de 
la contaminación o la acumulación de grasa. La solución del tapete para baño 
desinfectante con reborde alto tiene paredes profundas de 64mm (2.5 in) y capacidad 
de 18.9 l (5 galones), es eficiente y ayuda a mejorar la seguridad y a luchar contra de la 
contaminación cruzada. Resiste el crecimiento de bacterias y el patrón de deslizamiento 
proporciona tracción mientras elimina los puntos de recolección de desechos.

223

NÚMERO DE PARTE TAMAÑO ESPESOR COLOR
223.2.5x31x38BK 79 cm x 91 cm (31 in x 36 in) 16 mm (1/2 in) BK

223.2.5x31x38BL 79 cm x 91 cm (32 in x 39 in) 6 cm (2 1/2 in) BL

223.2.5x31x38YL 79 cm x 91 cm (32 in x 39 in) 6 cm (2 1/2 in) BYL

ESPECIFICACIONES
Compuesto: HDPE (polietileno 

de alta densidad)

Bordes: paredes de contención 

moldeadas

Garantía: 1 año

BL

YL

El tapete sanitizante para calzado descontamina zapatos y botas que pueden 
propagar bacterias y gérmenes nocivos en las instalaciones de fabricación de 
alimentos. Llena las profundidades de 16 mm (1/2 in) o 64 mm (2 1/2 in) de los 
tapetes con una cantidad generosa de desinfectante y luego pisa la superficie para 
limpiar el calzado.

Grade "A"®

WorkRite
El diseño liviano de 16 mm (1/2 in) de espesor y los bordes biselados moldeados 
hacia dentro de WorkRite sientan el precedente para el resto de los tapetes de 
hule. Es un producto económico, ideal para áreas secas y húmedas no cáusticas, 
y se mantiene limpio fácilmente gracias a su diseño higiénico de patrón abierto

474

NÚMERO DE PARTE TAMAÑO ESPESOR COLOR
474.12x3x10BK 91 cm x 3 m (3 ft x 10 ft) 16 mm (1/2 in) BK

474.12x3x20BK 91 cm x 6.1 m (3 ft x 20 ft) 16 mm (1/2 in) BK

474.12x3x5BK 91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft) 16 mm (1/2 in) BK

ESPECIFICACIONES
Compuesto: GR: hule natural

Bordes: biselado de seguridad 
moldeado hacia dentro

Garantía: 1 año

El lado inferior de patrón abierto permite que los f luidos y las 
partículas f luyan libremente

NÚMERO DE PARTE TAMAÑO ESPESOR COLOR
482.12x30x36TC 76 cm x 91 cm (30 in x 36 in) 16 mm (1/2 in) TC

482.12x30x60TC 76 cm x 152 cm (30 in x 60 in) 16 mm (1/2 in) TC

Los tapetes Grade "A"® combaten la fatiga y, al mismo tiempo, abordan problemas 
específicos de los entornos de fabricación de alimentos. Estos tapetes livianos con  
manijas incorporadas son fáciles de mantener. El compuesto de nitrilo patentado pasó la 
prueba ASTM G21-96 (2002) de la Fundación Nacional de Saneamiento (National Sanitation 
Foundation, NSF), cuenta con el estado de las sustancias generalmente reconocidas como 
seguras (Generally Recognized As Safe, GRAS) y está aprobado por la Agencia Canadiense 
de Inspección de Alimentos (Canadian Food Inspection Agency, CFIA). 
PATENTE ESTADOUNIDENSE D609,050S
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Hoy más que nunca, los clientes demandan que la entrega sea precisa y rápida. El número de compañías 
enfocadas en la distribución que tratan de cumplir dichas necesidades está en aumento. Obtén 
una ventaja sobre la competencia al instalar la superficie ergonómica adecuada para maximizar la 
productividad y aguante de tus atletas industriales." 

Cómo atender al cliente

"Cuando formaba parte del equipo 
de tenis, tenía que prestar mucha 
atención a la pelota. Alcanzar, girar 
y lanzarse requería una cantidad 
increíble de aguante, inclusive en las 
mejores canchas. Desde entonces 
intercambié mi raqueta y pelota por 
partes y cajas, y sin embargo, las 
presiones y demandas a mi cuerpo 
no han cambiado. ¿Cómo puedo 
atender a mi cliente a tiempo, cada 
vez, mientras trabajo en pisos duros 
de concreto?  Los calambres en las 
piernas y los dolores corporales no 
deberían ser parte del juego."  
– Tracy, Asociada de logística

$360,000en ahorros anuales promedios 

relacionados con tapetes antifatiga 

para una compañía con 175 personas 

que trabajan de pie.*

* Fuente: Estudio independiente de Wearwell. Consulte el 
infográfico en la página 9.
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ANTIFATIGA
TAPETES PARA 
PASILLOS
Existen varios tipos disponibles, pero la esponja de PVC soplado convencional tiene la misma 
estructura de celdas abiertas en toda la superficie. Si bien los productos de esponja ofrecen el 
precio de compra más bajo, también tienen el nivel de protección más bajo contra el desgaste 
y la resistencia al desgarre. Para aumentar la resistencia al desgaste, elige esponjas con 
compuestos adicionales.

Estos productos son una buena elección si cumples con lo siguiente: 

• el área es seca con un tráfico peatonal de medio a pesado;
• necesitas una solución personalizada de forma fácil para el impacto de los talones;
• el flujo de trabajo requiere longitudes largas de superficies continuas antifatiga

Logística y envíos 
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Los tapetes Rejuvenator® te ofrecen la opción para crear tapetes ergonómicos con  
secciones de 61 cm (2 ft) y 91 cm (3 ft) de ancho. Con un extremo macho y uno hembra,  
lo único que debes hacer es unir los centros según el espacio del que dispongas.  
Los bordes moldeados hacia dentro reducen el tiempo y los costos de instalación.

502/503 Tapetes antifatiga

ESPECIFICACIONES
Compuesto: poliuretano

Bordes: biselado de seguridad 
moldeado hacia dentro
Garantía: De por vida

C: centro
EF: extremo 

hembra
EM: extremo 

macho

TAMAÑO NÚMEROS DE PARTE ESPESOR COLOR

Placa antiderrapante 414 Nitricell® SpongeCote®

61 cm x 23 cm (2 ft x 75 ft) 414.1516x2x75 24 mm (15/16 in) BK, BYL, CHV, GY

91 cm x 3 m (3 ft x 10 ft) 414.1516x3x10 24 mm (15/16 in) BK, BYL, CHV, GY

91 cm x 6.1 m (3 ft x 20 ft) 414.1516x3x20 24 mm (15/16 in) BK, BYL, CHV, GY

91 cm x 23 m (3 ft x 75 ft) 414.1516x3x75 24 mm (15/16 in) BK, BYL, CHV, GY

122 cm x 23 m (4 ft x 75 ft) 414.1516x4x75 24 mm (15/16 in) BK, BYL, CHV, GY

152 cm x 23 m (5 ft x 75 ft) 414.1516x5x75 24 mm (15/16 in) BK, BYL

1.9 m x 23 m (6 ft x 75 ft) 414.1516x6x75 24 mm (15/16 in) BK, BYL

Placa antiderrapante 415 Nitricell® SpongeCote®

61 cm x 23 cm (2 ft x 75 ft) 415.916x2x75 14 mm (9/16 in) BK, BYL, CHV, GY

91 cm x 3 m (3 ft x 10 ft) 415.916x3x10 14 mm (9/16 in) BK, BYL, CHV, GY

91 cm x 6.1 m (3 ft x 20 ft) 415.916x3x20 14 mm (9/16 in) BK, BYL, CHV, GY

91 cm x 23 m (3 ft x 75 ft) 415.916x3x75 14 mm (9/16 in) BK, BYL, CHV, GY

122 cm x 23 m (4 ft x 75 ft) 415.916x4x75 14 mm (9/16 in) BK, BYL, CHV, GY

152 cm x 23 m (5 ft x 75 ft) 415.916x5x75 14 mm (9/16 in) BK, BYL

1.9 m x 23 m (6 ft x 75 ft) 415.916x6x75 14 mm (9/16 in) BK, BYL

"Wearwell pudo fabricar un tapete enorme en una configuración muy inusual para nuestro departamento 
de ensamble de partes. Ni siquiera sabíamos que eso se podía hacer. Debido a que nuestros empleados 
se tenían que mover mucho, siempre se tropezaban con los tapetes pequeños que teníamos. Cuando 
mencionamos eso a Wearwell, ellos de inmediato nos ofrecieron una solución personalizada. Estamos tan 
felices de haber elegido a Wearwell." — Una instalación de logística que hace pensar en una selva tropical

414/415 Placa antiderrapante SpongeCote®

La placa antiderrapante SpongeCote está disponible en longitudes 
extraordinariamente largas y ofrece el rendimiento que supera a todos los demás. 
Consulta la página 26 o visita nuestro sitio web para obtener más información sobre 
nuestra línea completa de productos de placa antiderrapante.

¿Necesita uno que dure más?
Simplemente agregue más tapetes centrales 
para una longitud ilimitada.

NÚMERO DE PARTE TAMAÑO ESPESOR COLOR

502 Rejuvenator® con diseño a cuadros

502.58x2x5CBK 61 cm x 152 cm (2 ft x 5 ft) 16 mm (5/8 in) BK

502.58x2x5EFBK 61 cm x 152 cm (2 ft x 5 ft) 16 mm (5/8 in) BK

502.58x2x5EMBK 61 cm x 152 cm (2 ft x 5 ft) 16 mm (5/8 in) BK

502.58x3x5CBK 91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft) 16 mm (5/8 in) BK

502.58x3x5EFBK 91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft) 16 mm (5/8 in) BK

502.58x3x5EMBK 91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft) 16 mm (5/8 in) BK

503 Rejuvenator® con diseño en forma de domo

503.58x2x5CBK 61 cm x 152 cm (2 ft x 5 ft) 16 mm (5/8 in) BK

503.58x2x5EFBK 61 cm x 152 cm (2 ft x 5 ft) 16 mm (5/8 in) BK

503.58x2x5EMBK 61 cm x 152 cm (2 ft x 5 ft) 16 mm (5/8 in) BK

503.58x3x5CBK 91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft) 16 mm (5/8 in) BK

503.58x3x5EFBK 91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft) 16 mm (5/8 in) BK

503.58x3x5EMBK 91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft) 16 mm (5/8 in) BK
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300 Starting Line

ESPECIFICACIONES

Compuesto: TPO

Bordes: Encajables, recortables

Garantía: 1 año

Disponible en cortes de hasta 75 pies

El material durable de poliolefina unido con un proceso especializado, hace que 
Starting Line sea resistente al uso y desgaste. Los domos antifatiga son encajables 
para anchos personalizados y se comprimen bajo los pies, sin embargo, recupera 
su forma una y otra vez. Es increíblemente ligero y flexible, y las longitudes largas se 
pueden enrollar y desplegar de forma fácil para brindar mantenimiento y manipular.

NÚMERO DE PARTE UNIDAD DE MEDIDA TAMAÑO

300.38x2x75BK Rollo .61 m x 23 m (2 ft x 75 ft)

300.38x3x75BK Rollo .9 m x 23 m (3 ft x 75 ft)

300.38x4x75BK Rollo 1.2 m x 23 m (4 ft x 75 ft)

Ultra-Tred ArmorCote cuenta con una película externa de uretano, de modo que 
puede seguir funcionando cuando otros tapetes de esponja de PVC soplado de 
menor nivel fallan. Con 3/8 plg de espesor, es ideal para aplicaciones donde la 
abrasión es una preocupación.

440 Ultra-Tred ArmorCote

NÚMERO DE PARTE TAMAÑO ESPESOR COLOR

440.38x2x3BYL 61 cm x 91 cm (2 ft x 3 ft) 10 mm (3/8 in) BYL

440.38x2x60BYL 61 cm x 18 m (2 ft x 60 ft) 10 mm (3/8 in) BYL

440.38x3x12BYL 61 cm x 3.7 m (3 ft x 12 ft) 10 mm (3/8 in) BYL

440.38x3x5BYL 91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft) 10 mm (3/8 in) BYL

440.38x3x60BYL 91 cm x 18 m (3 ft x 60 ft) 10 mm (3/8 in) BYL

440.38x4x60BYL 122 cm x 18 m (4 ft x 60 ft) 10 mm (3/8 in) BYL

ESPECIFICACIONES

Compuesto: esponja de PVC 
soplado c/revestimiento de uretano

Bordes: corte redondeado seguro

Garantía: 1 año

Disponible en cortes de hasta 18 m (60 ft)

¿La productividad, seguridad y rendimiento son problemas constantes?  

¿Estás cansado de los productos que se quedan lisos y que no duran? 

Realiza el cambio de los tapetes de esponja a Starting Line. Starting Line 
es el primer y único producto de su clase.  

Finalmente, es un producto de precio comparable y antifatiga, inclusive 
en condiciones de alto tráfico peatonal y de humedad.  

¿Cómo?  
Starting Line está fabricado con un proceso único, a través de un material 
increíblemente durable y domos antifatiga flexibles que vuelven a tomar 
su forma una y otra vez.

El agua ya puede conocer a su pareja. Ya sea un área mojada o que 
necesite un mangerazo para limpiar, Starting Line lo puede aguantar. 
Y debido a que tiene 1/3 del peso de una esponja, 
nunca había sido tan fácil enrollar y portar.

• Recorta y encaja secciones juntas para  
  longitudes y anchos personalizados
• Resiste los desgarros
• Fácil de mantener
• Grosor de 10 mm (3/8 in)
• 95 % del contenido reciclado postindustrial

Para aprender más 
sobre Starting Line, 

escanea el código — 
Ver el video

NUEVO
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La esponja Deluxe Tuf ofrece todos los beneficios estándar de la esponja Tuf 
y está recubierta con esponja de PVC de 5/8 plg de espesor. Además, puede 
comprarse en rollos y cortarse de forma fácil según el largo específico de las 
instalaciones para reemplazarla de manera rápida cuando se dañe.

La esponja Tuf ofrece una barrera económica de esponja de PVC soplado para 
pisos duros. Con una superficie de diseño estriado atractivo, este tapete puede 
comprarse en rollos y cortarse fácilmente según el largo específico de las 
instalaciones para reemplazarlo rápidamente cuando se dañe.

442

451

Deluxe Tuf Sponge

Tuf Sponge

Esponja Diamond Tuf
Al igual que los otros modelos de esponja Tuf, Diamond Tuf ofrece una barrera 
de esponja de PVC soplado económica para pisos duros. Con el popular diseño 
superficial de placa antiderrapante, la esponja Diamond Tuf también ofrece 
resistencia química y resistencia a la abrasión adicional.

452

NÚMERO DE PARTE TAMAÑO ESPESOR COLOR

442.58x2x3 61 cm x 91 cm (2 ft x 3 ft) 16 mm (5/8 in) BK, BYL, GY

442.58x2x60 61 cm x 18 m (2 ft x 60 ft) 16 mm (5/8 in) BK, BYL, GY

442.58x3x5 91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft) 16 mm (5/8 in) BK, BYL, GY

442.58x3x60 91 cm x 18 m (3 ft x 60 ft) 16 mm (5/8 in) BK, BYL, GY

442.58x4x60 122 cm x 18 m (4 ft x 60 ft) 16 mm (5/8 in) BK, BYL, GY

NÚMERO DE PARTE TAMAÑO ESPESOR COLOR

452.12x2x3 61 cm x 91 cm (2 ft x 3 ft) 13 m (1/2 in) BK, BYL

452.12x2x60 61 cm x 18 m (2 ft x 60 ft) 13 m (1/2 in) BK, BYL

452.12x3x5 91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft) 13 m (1/2 in) BK, BYL

452.12x3x60 91 cm x 18 m (3 ft x 60 ft) 13 m (1/2 in) BK, BYL

452.12x4x60 122 cm x 18 m (4 ft x 60 ft) 13 m (1/2 in) BK, BYL

NÚMERO DE PARTE TAMAÑO ESPESOR COLOR

451.38x27x36 68 cm x 91 cm (27 in x 36 in) 10 mm (3/8 in) BK, BYL, GY

451.38x27x60 68 cm x 18 m (27 in x 60 in) 10 mm (3/8 in) BK, BYL, GY

451.38x2x3 61 cm x 91 cm (2 ft x 3 ft) 10 mm (3/8 in) BK, BYL, GY

451.38x2x60 61 cm x 18 m (2 ft x 60 ft) 10 mm (3/8 in) BK, BYL, GY

451.38x3x12 91 cm x 3.7 m (3 ft x 12 ft) 10 mm (3/8 in) BK, BYL, GY

451.38x3x5 91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft) 10 mm (3/8 in) BK, BYL, GY

451.38x3x60 91 cm x 18 m (3 ft x 60 ft) 10 mm (3/8 in) BK, BYL, GY

451.38x4x60 122 cm x 18 m (4 ft x 60 ft) 10 mm (3/8 in) BK, BYL, GY

451.38x6x60BK 1.9 m x 18 m (6 ft x 60 ft) 10 mm (3/8 in) BK

ESPECIFICACIONES

Compuesto: esponja de PVC soplado

Bordes: corte redondeado seguro

Garantía: 1 año

ESPECIFICACIONES

Compuesto: esponja de PVC soplado

Bordes: corte redondeado seguro

Garantía: 1 año

ESPECIFICACIONES

Compuesto: esponja de PVC soplado

Bordes: corte redondeado seguro

Garantía: 1 año

Disponible en cortes de hasta 18 m (60 ft)

Disponible en cortes de hasta 18 m (60 ft)

Disponible en cortes de hasta 18 m (60 ft)
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Deluxe Soft Step
Deluxe Soft Step está recubierta con esponja de PVC soplado de 5/8plg. Al igual 
que Soft Step, cuenta con un atractivo diseño granulado y puede comprarse en 
rollos y cortarse fácilmente según el largo específico de las instalaciones para 
reemplazarla rápidamente cuando se dañe.

444

Soft Step es una barrera de esponja de PVC soplado económica para pisos duros, 
que reduce la fatiga del trabajador y el impacto de los golpes de talón. Puede 
comprarse en rollos y cortarse fácilmente según el largo específico de  
las instalaciones para reemplazarla rápidamente cuando se dañe.

427 Soft Step

NÚMERO DE PARTE TAMAÑO ESPESOR COLOR

444.58x2x3 61 cm x 91 cm (2 ft x 3 ft) 16 cm (5/8 in) BK, BYL, GY

444.58x2x60 61 cm x 18 m (2 ft x 60 ft) 16 cm (5/8 in) BK, BYL, GY

444.58x3x5 91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft) 16 cm (5/8 in) BK, BYL, GY

444.58x3x60 91 cm x 18 m (3 ft x 60 ft) 16 cm (5/8 in) BK, BYL, GY

444.58x4x60 122 cm x 18 m (4 ft x 60 ft) 16 cm (5/8 in) BK, BYL, GY

NÚMERO DE PARTE TAMAÑO ESPESOR COLOR

427.38x2x3 61 cm x 91 cm (2 ft x 3 ft) 10 cm (3/8 in) BK, BYL, GY

427.38x2x60 61 cm x 18 m (2 ft x 60 ft) 10 cm (3/8 in) BK, BYL, GY

427.38x3x12 91 cm x 3.7 m (3 ft x 12 ft) 10 cm (3/8 in) BK, BYL, GY

427.38x3x5 91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft) 10 cm (3/8 in) BK, BYL, GY

427.38x3x60 91 cm x 18 m (3 ft x 60 ft) 10 cm (3/8 in) BK, BYL, GY

427.38x4x60 122 cm x 18 m (4 ft x 60 ft) 10 cm (3/8 in) BK, BYL, GY

ESPECIFICACIONES

Compuesto: esponja de PVC soplado

Bordes: corte redondeado seguro

Garantía: 1 año

ESPECIFICACIONES

Compuesto: esponja de PVC soplado

Bordes: corte redondeado seguro

Garantía: 1 año

Disponible en cortes de hasta 18 m (60 ft)

Disponible en cortes de hasta 18 m (60 ft)

459 Endurable

NÚMERO DE PARTE TAMAÑO ESPESOR COLOR

459.12x2x3BK 61 cm x 91 cm (2 ft x 3 ft) 13 mm (1/2 in) BK

459.12x2x60BK 61 cm x 18 m (2 ft x 60 ft) 13 mm (1/2 in) BK

459.12x3x12BK 91 cm x 366 cm (3 ft x 12 ft) 13 mm (1/2 in) BK

459.12x3x5BK 91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft) 13 mm (1/2 in) BK

459.12x3x60BK 91 cm x 18 m (3 ft x 60 ft) 13 mm (1/2 in) BK

459.12x4x60BK 122 cm x 18 m (4 ft x 60 ft) 13 mm (1/2 in) BK

ESPECIFICACIONES

Compuesto: esponja de PVC 
soplado c/revestimiento de vinilo

Bordes: tamaños disponibles: corte 

redondeado seguro; largos
de corte: biselado

Garantía: 1 año

Disponible en cortes de hasta 18 m (60 ft)

Endurable tiene 13 mm (1/2 in) de espesor, por lo que supera a los productos de 
esponja inflada gracias a su composición de "doble capa". La capa superior compacta 
de la superficie de PVC del tapete resiste la abrasión y el tráfico peatonal, mientras que 
la capa inferior más blanda ofrece alivio ergonómico.
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"Hace muchos años, mi fuerza era 
reconocida en la pista de hielo. Era 
fuerte, agresivo y ágil en la pista 
de hielo, y por supuesto que tenía 
patines adecuados de hockey y años 
de entrenamiento. Hoy en día, sigo 
lidiando con las superficies frías, 
heladas y resbaladizas. Pero ahora, 
una caída grave me podría costar la 
vida. He pasado de depender de un 
campo resbaladizo a temerle. Cada 
día me enfrento a elementos en la 
plataforma. Es un trabajo difícil, y se 
hace más difícil cuando uno sabe que 
cada paso tiene el potencial de un 
desastre. Tiene que haber una mejor 
manera."
– Elliot, técnico

Las áreas de alto riesgo son más propensas a las lesiones y en algunos casos, a la 
muerte. El costo es demasiado alto para los productos subestándar.  

311 MUERTES
debido a corrientes eléctricas en tan 
solo un año en los Estados Unidos.*

* Fuente: Informe sobre lesiones, National Safety Council, ed. 2014

No hay cabida para un penalti
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51Alta tensión

A diferencia de los tapetes de ESD o conductivos, diseñados para proteger objetos,  
los productos dieléctricos (también conocidos como "no conductivos") protegen al 
personal de una descarga que podría resultar fatal. Reconoce que necesitas tapetes 
no conductivos si cumples con lo siguiente:

• los miembros del equipo están expuestos a electricidad de alta tensión;
• el área de trabajo cuenta con señales de alta tensión que indican riesgo de  
  descarga eléctrica; 
• el objetivo principal es asegurar la seguridad del personal.

Alto riesgo

ALTO RIESGO
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NORMA 101
Estándar industrial: ANSI/ASTM D178-01

Tipo I: se fabrica con cualquier elastómero vulcanizado adecuado. 
Tipo II: se fabrica con cualquier elastómero vulcanizado adecuado Y ADEMÁS tiene propiedades adicionales, como 
resistencia al ozono, al fuego o al aceite.
Clase 2 y 3 definen la resistencia dieléctrica: mientras más alta sea la clase, mayor será la resistencia dieléctrica.

Norma del Departamento de de Defensa/Armada: ESPECIFICACIÓN MILITAR 15562-G

Tipo I: lámina, superficie suave.
Tipo II: tapete, tipo alfombra, superficie suave.
Tipo III: tapete, tipo alfombra, superficie con diseño antiderrapante en relieve.

701 
Cumple con el estándar ANSI/ASTM D178-01, Tipo II, 

Clase 2. 

702 
• El espesor de 1/4 in cumple con ANSI/ASTM D178-

01, Tipo II, Clase 2. 

• El espesor de 3/8 in cumple con ANSI/ASTM D178-
01, Tipo II, Clase 3.

710 
Cumple con la especificación militar 15562-G, Tipo I.

711 
Cumple con la especificación militar 15562-G, 

enmienda 3, Tipo II.

712 
Cumple con la especificación militar 15562-G, 

enmienda 3, Tipo III.

720 
Cumple con ANSI/ASTM D178-01, Tipo II, Clase 2.

MÁS DE 70 EXPERTOS DE CAMPO EN TODOS LOS EE. UU., CANADÁ, MÉXICO Y SUDAMÉRICA.

SITIO DE VANGUARDIA: PROCESO DE ENCUESTA

Comunícate con nosotros y aprovecha 
hoy este servicio valuable y experimenta 

la manera en la que Wearwell puede 
ayudarte a lograr tus objetivos.

Incluso los mejores equipos enfrentan desafíos. No 
tienes que lidiar con ellos solo. Enfréntalos con uno de 
nuestros equipos de expertos nacionales. Ellos evaluarán 
la condición de los tapetes con el uso de herramientas de 
vanguardia, y generarán un plan de juego específico para 
sus objetivos, iniciativas y presupuesto.

NOSOTROS PODEMOS TOMAR EL DESAFÍO.

¿NO ESTÁS SEGURO DE LO QUE NECESITAS?
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Double Duty Switchboard Corrugated Mat

Tapete dieléctrico con placa antiderrapante

Los tapetes dieléctricos tienen un propósito específico: proteger al personal 
contra las descargas eléctricas que ponen en riesgo su vida. Estos productos, 
que por lo general se les conoce como "aislados" o "no conductores", aislan a los 
trabajadores para voltajes de hasta 30,000 voltios.

Además de aislar a las personas que trabajan de pie de una descarga de 
alta tensión, el tapete dieléctrico de doble función proporciona alivio a estos 
trabajadores. La base de esponja de primera calidad Nitricell® es ideal para 
los trabajadores que permanecen de pie durante períodos prolongados, como 
aquellos que trabajan en instalaciones industriales, mineras y militares.

Con un diseño superficial de placa antiderrapante resistente y atractiva, el tapete 
dieléctrico con placa antiderrapante es un producto de seguridad esencial para 
las instalaciones mineras, de municiones, de servicios y otras industrias pesadas; 
cualquier espacio industrial donde se puedan producir descargas eléctricas 
fatales, y tiene un voltaje máximo recomendado de 17,000 voltios.

720

701

Corrugated Switchboard Matting

El tapete dieléctrico corrugado es un producto de seguridad esencial para 
una amplia variedad de industrias, como la industria minera, de municiones, 
de servicios e industria pesada; en cualquier parte donde se puedan producir 
descargas eléctricas fatales. Cuenta con una superficie corrugada resistente 
para obtener tracción adicional. 0.6 cm (1/4 in) tiene un voltaje máximo 
recomendado de 17,000 voltios y el de 0.9 cm (3/8 in) de hasta 26,500 voltios.

702

NÚMERO DE PARTE TAMAÑO ESPESOR COLOR

720.58x3x5 91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft) 16 mm (5/8 in) BK, BYL

720.58x3x75 91 cm x 23 m (3 ft x 75 ft) 16 mm (5/8 in) BK, BYL

NÚMERO DE PARTE TAMAÑO ESPESOR COLOR

701.14x2x75 61 cm x 23 cm (2 ft x 75 ft) 6 mm (1/4 in) BK

701.14x3x75 91 cm x 23 m (3 ft x 75 ft) 6 mm (1/4 in) BK, BYL

701.14x4x75 122 cm x 23 m (4 ft x 75 ft) 6 mm (1/4 in) BK

NÚMERO DE PARTE TAMAÑO ESPESOR COLOR

702.14x2x75 61 cm x 23 cm (2 ft x 75 ft) 6 mm (1/4 in) BK

702.14x3x75 91 cm x 23 m (3 ft x 75 ft) 6 mm (1/4 in) BK, BYL

702.14x4x75 122 cm x 23 m (4 ft x 75 ft) 6 mm (1/4 in) BK

702.38x3x75* 91 cm x 23 m (3 ft x 75 ft) 10 mm (3/8 in) BK

ESPECIFICACIONES

Compuesto: vinilo no conductivo 
sobre esponja Nitricell®

Bordes: biselado plano

Garantía: 1 año

ESPECIFICACIONES

Compuesto: vinilo no conductivo  

Bordes: Cuadrados

Garantía: 1 año

ESPECIFICACIONES

Compuesto: vinilo no conductivo

Bordes: Cuadrados

Garantía: 1 año

Disponible en cortes de hasta 23 m (75 ft)

Disponible en cortes de hasta 23 m (75 ft)

Disponible en cortes de hasta 23 m (75 ft)*Solo el rollo
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Smooth Military Switchboard Matting

Tapete dieléctrico militar con 
placa antiderrapante

El tapete dieléctrico militar con placa antiderrapante cumple con la 
especificación militar 15562-F, enmienda militar 3, Tipo III. El diseño con 
placa antiderrapante tiene una fuerza dieléctrica de hasta 30,000 voltios, 
es ideal para usar alrededor de equipos de alta tensión y en áreas de 
tránsito pesado y ofrece tracción adicional y resistencia a la abrasión.

Diseñado para cumplir estrictamente con la especificación militar 15562-F, 
enmienda 3, Tipo II, el tapete dieléctrico militar liso tiene una resistencia 
dieléctrica de 30,000 voltios y un uso recomendado de hasta 3,000 voltios. 
Además, cumple con el estándar federal de inflamabilidad 501.

712

711

Marbleized Military Switchboard Matting

Especialmente diseñado para aplicaciones militares, el tapete dieléctrico con 
diseño marmolado cumple con la especificación militar 15562-G, tipo I. Máx.7,500 
voltios. Diseñado para instalaciones de piso permanentes, este tapete no conductivo 
tiene una resistencia dieléctrica de hasta 30,000 voltios y puede fijarse con 
cualquier cinta mástique de vinilo. Para instalar varios tapetes que requieren 
uniones, Wearwell ofrece hilo de soldar compatible. Cuando se colocan varios 
anchos de tapete dieléctrico con diseño marmolado militar uno al lado del otro,  
es importante sellar las uniones para garantizar un aislamiento constante 
y confiable. Para obtener mejores resultados, se recomienda contratar a 
instaladores de pisos profesionales.

710

NÚMERO DE PARTE ARTÍCULO TAMAÑO ESPESOR COLOR

710.18x3x75M Tapetes 91 cm x 23 m (3 ft x 75 ft) 3 mm (1/8 in) BL, GN

710.18x50 Hilo 15 m (50 ft) 3 mm (1/8 in) BL, GN

710.18x150 Hilo 46 m (150 ft) 3 mm (1/8 in) BL, GN

710.THREADROLL Hilo 91 m (300 ft) 3 mm (1/8 in) BL, GN

NÚMERO DE PARTE TAMAÑO ESPESOR COLOR

711.18x3x75BK 91 cm x 23 m (3 ft x 75 ft) 3 mm (1/8 in) BK

NÚMERO DE PARTE TAMAÑO ESPESOR COLOR

712.316x3x75GY 91 cm x 23 m (3 ft x 75 ft) 5 mm (3/16 in) GY

ESPECIFICACIONES

Compuesto: PVC no conductivo

Bordes: Cuadrados

Garantía: 1 año

ESPECIFICACIONES

Compuesto: PVC no conductivo

Bordes: Cuadrados

Garantía: 1 año

ESPECIFICACIONES

Compuesto: vinilo no conductivo

Bordes: Cuadrados

Garantía: 1 año

Disponible en cortes de hasta 23 m (75 ft)

Disponible en cortes de hasta 23 m (75 ft)

Disponible en cortes de hasta 23 m (75 ft)

Hilo
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ESD

ESD
Wearwell ofrece tapetes disipadores de estática y conductivos, diseñados para 
eliminar la descarga eléctrica. Estos productos de calidad estimulan el rendimiento 
mejorado del equipo y aseguran la calidad del producto.

Tu campo necesita protección contra la ESD si cumple con lo siguiente:

• los productos que se manipularán o fabricarán en las instalaciones son sensibles            
  a la descarga estática;

• el aire en el lugar de trabajo contiene altos niveles de partículas y gases tóxicos;

• tu equipo está molesto con la frecuencia de los choques estáticos
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Descarga electrostática (ESD)
La resistencia eléctrica se mide en ohmios; cuanto menor sea el número, más conductor del material.

Conductivo

(1x103Ω a 1x106Ω)
Baja resistencia

Valoración baja ohmios

Disipativo

(>1x106Ω a 1x1010Ω)
Alta Resistencia

Nota de alta ohmios

Más rápidoMás lento

Fuente estática

Fin estática

Estático
Fluir

Estático
Fluir

Correa para 
la muñeca

para Suelo
esteras

Cable de tierra
Conexiones
a la salida

Fin estática

Accesorios críticos
ESD

ESD Mat

Piense en la resistencia estática en términos de aerodinámica . Con un perfil más bajo más elegante aire se desplaza a una 
velocidad mucho más rápida y fluida . Cuanto mayor sea el ohm se vuelve menos aerodinámica y fluye mucho más lento.

ESD Mat

ESD Trabajo
Superficie

Planta talón

Ground Cord Suelo
Cable

ESD 101
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ErgoDeck® ESD

Tapete conductivo

Tapete Antifatiga conductivo

Cuando la electricidad estática se acumula, busca una vía hacia la tierra; por lo general, 
a través del cuerpo humano o de un equipo conductivo sensible. La mejor manera de 
eliminar estos riesgos es crear un entorno disipador de estática. ErgoDeck® ESD, una 
solución integral para pisos, ofrece la mejor protección. Si se usa sobre un contrapiso 
conductivo, ErgoDeck® ESD es tu mejor protección contra la fatiga del trabajador y la 
descarga estática que podría comprometer la calidad de tus productos. Fabricado a base 
de una mezcla de poliolefina termoplástica (thermoplastic polyolefin, TPO) y carbono, las 
propiedades de ESD impregnan toda el mosaico No es necesario el uso de broches ni 
conexiones a tierra adicionales cuando se utiliza sobre piso conductivo. Los entrelazados 
positivos permanecen fijos, garantizando la protección del área, independientemente del 
tamaño. Cuando se instala de pared a pared, las rampas y esquinas no son necesarias. 
Para las áreas de transición, utiliza las rampas universales estándar ErgoDeck®.  
PATENTE ESTADOUNIDENSE 8,006,443B2 US D5210,650S

El tapete antifatiga conductivo protege el equipo electrónico sensible y, al mismo tiempo,  
reduce considerablemente la fatiga de las personas que trabajan de pie. Nuestro  
producto más vendido para las aplicaciones de control de estática cuenta con nuestra 
esponja duradera de primera calidad Nitricell®, que ofrece el mejor valor a largo plazo para 
aplicaciones de ESD. Disponible en superficies lisas o con placa antiderrapante.  
EL TAPETE SE DEBE CONECTAR A TIERRA CON UN CABLE DE PUESTA A TIERRA; LOS 
TRABAJADORES DEBEN USAR UNA TALONERA O CALZADO CONDUCTIVO.

786

785

557

NÚMERO DE PARTE TAMAÑO ESPESOR COLOR

557.78x18x18BK-CS10 46 cm x 46 cm (18 in x 18 in) 22 mm (7/8 in) BK

NÚMERO DE PARTE TAMAÑO ESPESOR COLOR TEXTURA DE LA 
SUPERFICIE

785.532x3x75 91 cm x 23 m (3 ft x 75 ft) 4 mm (5/32 in) BK DP

785.332x3x75 91 cm x 23 m (3 ft x 75 ft) 2 mm (3/32 in) BK SM

NÚMERO DE PARTE TAMAÑO ESPESOR COLOR TEXTURA DE LA 
SUPERFICIE

786.1516x2x3 61 cm x 91 cm (2 ft x 3 ft) 24 mm (15/16 in) BK SM, DP

786.1516x3x5 91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft) 24 mm (15/16 in) BK SM, DP

786.1516x3x75 91 cm x 23 m (3 ft x 75 ft) 24 mm (15/16 in) BK SM, DP

786.916x2x3 61 cm x 91 cm (2 ft x 3 ft) 14 mm (9/16 in) BK SM, DP

786.916x3x5 91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft) 14 mm (9/16 in) BK SM, DP

786.916x3x75 91 cm x 23 m (3 ft x 75 ft) 14 mm (9/16 in) BK SM, DP
Cuando hagas tu pedido, especifica si deseas una superficie lisa (SM) o con placa diamante antiderrapante (DP) .     
Anchos de 1.2 m (4 ft) de placa antiderrapante en cortes de hasta 23 m (75 ft) 

ESPECIFICACIONES

Compuesto: esponja combinada 
con nitrilo/PVC

Bordes: biselado plano

Garantía: 1 año

EOS/ESD S7.1: 1x10^3 - 1x10^6

ESPECIFICACIONES

Compuesto: TPO

Bordes: Rampas de seguridad 
 amplias opcionales 

de 15 cm (6 in)

Garantía: 1 año

EOS/ESD S7.1: 1x10^6 - 1x10^10

ESPECIFICACIONES

Compuesto: PVC

Bordes: Cuadrados

Garantía: 1 año

EOS/ESD S7.1: 1x10^3 - 1x10^6

Consulta la página 17 para obtener 
información sobre las esquinas 

y rampas universales ErgoDeck®.

Utiliza el tapete conductivo para evitar la estática y proteger el equipo electrónico 
sensible. Se puede desplegar sobre corredores largos o cortar a medida para 
estaciones de trabajo específicas. Se incluye un broche de puesta a tierra en cada 
tapete para obtener un rendimiento óptimo. Disponible en superficies lisas o con placa 
antiderrapante. EL TAPETE SE DEBE CONECTAR A TIERRA CON UN CABLE DE PUESTA A 
TIERRA; LOS TRABAJADORES DEBEN USAR UNA TALONERA O CALZADO CONDUCTIVO.

NUEVO
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ESD con placa antiderrapante modular

Modular WorkSafe® Light ESD

Los tapetes de ESD con placa diamante antiderrapante modular han sido 
diseñados para áreas donde la descarga estática es la principal preocupación. 
Estos tapetes lisos de 91 cm x 91 cm (3 ft x 3 ft) se pueden utilizar separados o 
ensamblados para cubrir áreas de trabajo más amplias. Se instalan rápidamente 
sin la necesidad de conectores.  

EL TAPETE SE DEBE CONECTAR A TIERRA CON UN CABLE DE PUESTA A TIERRA; LOS 
TRABAJADORES DEBEN USAR UNA TALONERA O CALZADO CONDUCTIVO.

WorkSafe® Light ESD modular es la solución de tapetes ideal para áreas donde 
la descarga estática es una las principales preocupaciones y donde, además, 
se podría generar una ligera humedad. Estos tapetes de naturaleza modular de 
91 cm x 91 cm (3 ft x 3 ft) con diseño de patrón abierto son lo suficientemente 
versátiles como para usarlos separados o entrelazados y cubrir áreas de trabajo 
más amplias.  

EL TAPETE SE DEBE CONECTAR A TIERRA CON UN CABLE DE PUESTA A TIERRA; LOS 
TRABAJADORES DEBEN USAR UNA TALONERA O CALZADO CONDUCTIVO.

788

789

ESPECIFICACIONES

Compuesto: GR: hule natural

Bordes: corte redondeado seguro 

Garantía: 1 año

EOS/ESD S7.1:1x10^6 to 1x10^10
NÚMERO DE PARTE TAMAÑO ESPESOR COLOR COMPUESTO:

788.12x3x3GRBK 91 mm x 91 mm (3 ft x 3 ft) 13 mm (1/2 in) BK GR

NÚMERO DE PARTE TAMAÑO ESPESOR COLOR COMPUESTO:

789.12x3x3GRBK 91 mm x 91 mm (3 ft x 3 ft) 13 mm (1/2 in) BK GR

ESPECIFICACIONES

Compuesto: GR: hule natural

Bordes: corte redondeado seguro 

Garantía: 1 año

EOS/ESD S7.1:1x10^6 to 1x10^10

10,000 a 12,000 
La estática que se produce al caminar puede variar de

VOLTIOS

se puede producir sin saber 
 que se produjo un evento.

Un DAÑO
La descarga estática no se 

siente hasta que supera los

2000
VOLTIOS
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Tapete antifatiga disipador de estática

Talonera

Cable de puesta a tierra

El tapete antifatiga disipador de estática es una solución ergonómica para las 
personas que trabajan de pie, que se desempeñan en las áreas comerciales, 
farmacéuticas y de fabricación donde la electricidad estática representa un 
problema. El entelado de poliéster impregnado con carbono incorporado al 
material de la superficie garantiza la rápida disipación de la estática. Tiene 
cuatro años de garantía.

EL TAPETE SE DEBE CONECTAR A TIERRA CON UN CABLE DE PUESTA A TIERRA; 
LOS TRABAJADORES DEBEN USAR UNA TALONERA O CALZADO CONDUCTIVO.

La talonera de ESD permite que la electricidad estática se transmita desde el 
trabajador que la lleva hasta el tapete de ESD o el contrapiso. Un accesorio 
necesario para el tapete de ESD es la talonera, de tamaño único, con una presilla 
de velcro para adherir fácilmente. 

PARA UTILIZAR CON UN TAPETE CONDUCTIVO Y DE ESD.

El cable de puesta a tierra de ESD de 15 pies de largo se utiliza para conectar 
los tapetes de piso o de mesa a tierra. La pieza de sujeción moldeada hacia 
dentro tiene un resistor de 1 megaohmio, que se ajusta a broches  
de 10 mm, y cuenta con un terminal sin soldadura. Se puede utilizar  
con todos los tapetes conductivos.

PARA UTILIZAR CON UN TAPETE CONDUCTIVO Y DE ESD.

791

793

793

ESPECIFICACIONES

Talla único

ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES

Compuesto: esponja combinada 
con nitrilo/PVC

Bordes: biselado plano 

Garantía: 4 años

EOS/ESD S7.1:1x10^6 to 1x10^10
NÚMERO DE PARTE TAMAÑO ESPESOR COLOR

791.12x2x3GY 61 cm x 91 cm (2 ft x 3 ft) 13 mm (1/2 in) GY

791.12x3x5GY 91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft) 13 mm (1/2 in) GY

791.12x3x75GY 91 cm x 23 m (3 ft x 75 ft) 13 mm (1/2 in) GY

791.12x4x75GY 122 cm x 23 m (4 ft x 75 ft) 13 mm (1/2 in) GY

NÚMERO DE PARTE TAMAÑO COLOR

793.HG Talla único BK

NÚMERO DE PARTE TAMAÑO COLOR

793.15Cord 4.6 m (15 ft) BK
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Muñequera

Cable de puesta a tierra de punto común de ESD

El cable de puesta a tierra de punto común de ESD se conecta a dos 
muñequeras de ESD con conexión a tierra. Las piezas de sujeción macho 
moldeadas hacia dentro del cable de puesta a tierra de punto común de ESD se 
conectan al broche del tapete de mesa, mientras que el terminal se conecta a la 
toma a tierra de las instalaciones.

La muñequera de ESD es una muñequera cómoda de 6 pies que rodea la 
muñeca del trabajador y lo conecta a tierra mediante el tapete de mesa de 
ESD, lo que permite que la electricidad estática se disipe sin causar daño. 
La muñequera de ESD cuenta con un terminal sin soldadura. Incluye pinza 
caimán para una conexión fácil a tierra

797

793

ESD Work Surface Material

El material de la superficie de trabajo de ESD está diseñado para superficies 
de trabajo donde el control de estática es fundamental. Con un diseño flexible 
de tres capas, es ideal para usar debajo de computadoras, como revestimiento 
para compartimentos conductivos o sobremesas donde se embalan 
componentes. El tapete se debe conectar con un cable de puesta a tierra.

793

NÚMERO DE PARTE TAMAÑO ESPESOR COLOR

793.18x2x3SB 61 cm x 91 cm (2 ft x 3 ft) 3 mm (1/8 in) SB

793.18x2x4SB 61 cm x 122 cm (2 ft x 4 ft) 3 mm (1/8 in) SB

NÚMERO DE PARTE TAMAÑO COLOR

793.6WSTRAP 1.9 m (6 ft) BK

NÚMERO DE PARTE TAMAÑO COLOR

797.CPCORD 4.6 m (15 ft) BK

ESPECIFICACIONES

Garantía: 1 año

ESPECIFICACIONES

Garantía: 1 año

ESPECIFICACIONES

Compuesto: vinilo

Bordes: corte cuadrado

Garantía: 1 año

EOS/ESD S7.1:1x10^6 to 1x10^10
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INTERRUMPIMOS ESTE CATÁLOGO PARA MOSTRAR ALGUNAS FOTOS 
EXCELENTES DE INSTALACIONES

Consulta más soluciones de aplicación en www. wearwell.com

Tapete 24/Seven®, págs 38-39

ErgoDeck® Smooth, pág. 16

ErgoDeck® propósito general, pág. 17 ErgoDeck® uso pesado, pág. 18

F.I.T.® abierto, pág 22

Placa antiderrapante, págs. 26-27
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"Se necesitaba precisión, agilidad 
y un buen aterrizamiento para la 
bóveda. Lo mismo es cierto durante 
la semana. Durante la reparación o 
mantenimiento, uno puede estar en 
varios entornos. Recostarme en una 
superficie grasosa o en el concreto 
frío no es suficiente para mí."
– Bill, Técnico de mantenimiento

La agilidad, la ingenuidad y las mejores herramientas

son la respuesta para la prevención

54%  DE DÍAS PERDIDOS
Lesiones que resultan en días perdidos de 
trabajo relacionados con el mantenimiento 
y conservación de las instalaciones*

* Fuente: Bureau of Labor Statistics de EE. UU: Informes BLS de julio de 2015
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Estos productos ofrecen el respaldo necesario de campo si cumples con lo siguiente: 

• el espacio de trabajo de tu equipo requiere que los trabajadores de todas las 

  estaciones permanezcan de pie, de rodillas o incluso recostados sobre el piso;

• la distribución cruzada dificulta el mantenimiento de la limpieza de alfombras y pisos;

• la distribución cruzada significa contaminación cruzada

Instalación
Mantenimiento

MANTENIMIENTO
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ROVER™

ROVER™ permite que tus atletas industriales se destaquen en cualquier puesto 
del campo. ROVER™ satisface todas las necesidades, ya sea que los trabajadores 
necesiten una superficie antifatiga para permanecer de pie, una superficie 
acolchonada con una excelente propiedad de recuperación para permanecer de 
rodillas o un soporte de cabeza cómodo para cuando estén recostados sobre el 
piso.

ROVER™ cuenta con una exclusiva esponja mejorada con nitrilo de 25 mm (1 in), 
que es resistente al petróleo, no conductiva y libre de silicona. Si pasas mucho 
tiempo apoyado sobre tu espalda, utiliza el entrelazado integrado de ROVER™ 
para combinar un ROVER™ enrollado con uno horizontal, para apoyar la parte 
superior de la espalda y la cabeza.

Con ROVER™, los miembros de tu equipo pueden trabajar en tus instalaciones o 
fuera de ellas y sentir que están siempre protegidos, ya sea que trabajen de pie, 
de rodillas o recostados. ¡Mejora el rendimiento de tu equipo con el tapete para 
arrodillarse más versátil del mercado!

514/515

TAPETES 3 en 1

NÚMERO DE PARTE TAMAÑO ESPESOR COLOR

515.1x14x21BK 36 cm x 53 cm (14 in x 21 in) 25 mm (1 in) BK

515.1x14x21BK-CS5 36 cm x 53 cm (14 in x 21 in) 25 mm (1 in) BK

ESPECIFICACIONES

Compuesto: esponja combinada 
con nitrilo

Bordes: Cuadrados

Garantía: 1 año

Patente estadounidense: 

D673, 405S

TAPETES TRADICIONALES PARA ARRODILLARSE

NÚMERO DE PARTE TAMAÑO ESPESOR COLOR

514.1x12x22BK 31 cm x 56 cm (12 in x 22 in) 25 mm (1 in) BK

514.1x12x22BK-CS5 31 cm x 56 cm (12 in x 22 in) 25 mm (1 in) BK

514.1x14x21BK 36 cm x 53 cm (14 in x 21 in) 25 mm (1 in) BK

514.1x12x22BK-CS5 36 cm x 53 cm (14 in x 21 in) 25 mm (1 in) BK

514.1x8x16BK 20 cm x 41 cm (8 in x 16 in) 25 mm (1 in) BK

514.1x8x16BK-CS5 20 cm x 41 cm (8 in x 16 in) 25 mm (1 in) BK

Aprende más
Acerca de los productos 

ROVER® – Ve el video
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Comfort2Go™
Para los trabajadores en movimiento, los tapetes de Comfort2Go™ 
son la opción ideal que hacen honor a su nombre. El tapete portátil 
con manija incorporada es muy cómodo para colocar debajo de las 
rodillas cuando te arrodillas y es un refuerzo que se coloca sobre el 
piso cuando necesitas algo de apoyo mientras estás parado.

Comfort2Go™, el tapete antifatiga de doble capa que cuenta con 
una superficie de PVC de larga duración y una base de esponja de 
compuesto de hule nitrilo de primera calidad, mide 43 cm x 76 cm (17 
in x 30 in). Protégete mientras estás en movimiento con el tapete que 
siempre estará ahí cuando lo necesites.

518

NÚMERO DE PARTE TAMAÑO ESPESOR COLOR

518.78x17x30BK 43 cm x 76 cm (17 in x 30 in) 22 mm (7/8 in) BK

ESPECIFICACIONES

Compuesto: esponja combinada 
con nitrilo/PVC

Garantía: 4 años

85,570
Número de lesiones 
en mantenimiento y 
reparaciones en el 2014
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Clean Room Mat

El trabajo incesante puede dejar las instalaciones sucias y desordenadas. 
El tapete de cuartos limpios impedirá que esa suciedad invada otras áreas. 
La superficie adherente retiene la suciedad y el polvo de las suelas de los 
zapatos cuando estás de pie, durante una demolición, eliminación 
de asbesto y operaciones diarias.

Simplemente retira y desecha las láminas individuales numeradas según 
sea necesario (disponibles de a 30 o 60 láminas). Utilízalas sobre alfombras 
de pelo corto, mosaicos o superficies de hormigón.

095

NÚMERO DE PARTE TAMAÑO LÁMINAS POR TAPETE COLOR

095.18x36 46 cm x 91 cm (18 in x 36 in) 30, 60 (únicamente WH) BL, WH

095.18x36WH-CS60 46 cm x 91 cm (18 in x 36 in) 30, 60 (únicamente WH) WH

095.18x45 46 cm x 114 cm (18 in x 45 in) 30, 60 (únicamente WH) BL, WH

095.18x45WH-CS60 46 cm x 114 cm (18 in x 45 in) 30, 60 (únicamente WH) WH

095.24x45 61 cm x 114 cm (24 in x 45 in) 30, 60 (únicamente WH) BL, WH

095.24x45WH-CS60 61 cm x 114 cm (24 in x 45 in) 30, 60 (únicamente WH) WH

095.2x3 61 cm x 91 cm (2 ft x 3 ft) 30 BL, WH

095.36x45 91 cm x 114 cm (36 in x 45 in) 30 BL, WH

095.3x5 91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft) 30 BL, WH

ESPECIFICACIONES

Compuesto: polietileno

Garantía: 1 año

PermaTack

PermaTack está diseñado para laboratorios, ambientes esterilizados y 
farmacias que necesitan un control de la contaminación a largo plazo. La 
exclusiva superficie "adherente" elimina hasta un 98 % de contaminantes 
del calzado. Simplemente limpia la superficie y el tapete recuperará la 
propiedad de "adherencia".

092

NÚMERO DE PARTE TAMAÑO ESPESOR COLOR

092.18x27x48BL 69 cm x 122 cm (27 in x 48 in) 3 mm (1/8 in) BL

092.18x36x54BL 69 cm x 137 cm (36 in x 54 in) 3 mm (1/8 in) BL

092.18x27x72BL 69 cm x 1.9 m (27 in x 72 in) 3 mm (1/8 in) BL

092.18x27x10BL 69 cm x 3 m (27 in x 10 ft) 3 mm (1/8 in) BL

092.18x27x20BL 69 cm x 6.1 m (27 in x 20 ft) 3 mm (1/8 in) BL

092.18x54x10BL 137 cm x 3 m (54 in x 10 ft) 3 mm (1/8 in) BL

092.18x54x20BL 137 cm x 6.1 m (54 in x 20 ft) 3 mm (1/8 in) BL

ESPECIFICACIONES

Compuesto: polímero de vinilo

Bordes: Cuadrados

Garantía: 2 años
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Mud Chucker™
Su nombre en inglés lo dice todo: esta solución resistente para entradas fue fabricada 
para quitar el lodo del calzado. El área más profunda para pisar con "dedos" de hule 
en los lados y la parte inferior elimina el  lodo, la suciedad, el pasto, la sal y la nieve. 
Los salientes duraderos y las paredes laterales funcionan en todas las estaciones, 
manteniendo cualquier tipo de material fuera del edificio durante todo el año.

Los tapetes Mud Chucker™ pueden utilizarse como limpiabotas portátiles para los 
trabajadores que se trasladan de un lugar a otro o para los trabajos que se realizan 
fuera de las instalaciones; también pueden instalarse de forma permanente en los 
accesos de entrada a las instalaciones.

229

NÚMERO DE PARTE TAMAÑO ESPESOR COLOR

229.2.2x12.4x15.25 5 cm x 30 cm x 39 cm (2 in x 12 in x 15 1/4 in) 56 mm (2.2 in) BK

ESPECIFICACIONES

Compuesto: hule natural

Garantía: 1 año

Baño desinfectante con reborde alto223

ESPECIFICACIONES
Compuesto: HDPE 

(Polietileno de alta densidad)

Bordes: paredes de contención 

moldeadas

Garantía: 1 año

NÚMERO DE PARTE UNIDA DE 
MEDIDA

TAMAÑO COLOR

223.2.5x31x38 EA 6 cm x 79 cm x 91 cm (2.5 in x 31 in x 38 in) BK, BL, YL

223.2.5x31x38-CS5 CS 6 cm x 79 cm x 91 cm (2.5 in x 31 in x 38 in) BK, BL, YL

Especifica el color

Para obtener una efectividad óptima, hazlo una combinación y ahorra.

COMBINACIÓN DE SOLUCIÓN PARA SUELAS

MUD CHUCKER® 

Elimina los desechos pesados 
de las partes laterales y suelas 

de los zapatos antes de que 
entren

JUNTOS ES 
MEJOR

BAÑO DESINFECTANTE CON REBORDE ALTO 

+ = $
PRODUCTO NÚMERO DE PARTE UNIDAD DE 

MEDIDA
COLOR

Combinación de solución para 
suelas

223.COMBO 1 EA BK, BL, YL

La solución óptima para instalaciones de agricultura, procesamiento de comida y de 
otros tipos en donde es necesaria la prevención de la contaminación o acumulación 
de grasa. La solución del tapete para baño desinfectante con reborde alto tiene 
paredes profundas de 6.35 cm (2.5 in) y capacidad de 18.9 l (5 galones), es eficiente
y ayuda a mejorar la seguridad y a luchar contra de la contaminación cruzada.

NUEVO
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"Si bien nunca seré profesional, 
disfruto de una buena ronda de golf 
los fines de semana.  Desde la salida, 
hasta el green, cada tiro cuenta.  
Desafortunadamente, sin importar 
lo bueno que sea mi tiro, cuando 
el campo de golf está en malas 
condiciones y los greens no están 
mantenidos, mi tarjeta de puntuación 
lo refleja. Bogey, bogey, doble bogey... 
ya sabes lo que digo. Se parece mucho 
a mi trabajo.  En mi campo, no hay 
espacio para errores, y el enfoque 
mental es crucial.  Debido a que me 
paro en el piso duro del laboratorio 
todo el día, batallo para enfocarme en 
cualquier cosa que no sea mi dolorida 
espalda. Mis plantillas me ayudan, 
pero no son suficiente."
– Dawn, Técnico de laboratorio

La concentración y el enfoque es el nombre del juego.

Agrega tapetes antimicrobiales 

como parte de tus estándares de 

requisitos de PPE 

No hay espacio para la fatiga, ni tiempo para sentarse. La precisión es una 
de las principales prioridades.
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SALUD, LABORATORIO, 
FARMACIA
Wearwell cuenta con una variedad de productos que ofrecen soluciones óptimas 
y abordan los problemas de contaminación, como la liberación de partículas, 
la desgasificación y la propagación de bacterias. Tu instalación comparte las 
preocupaciones de salud y entornos de laboratorio si cumple con lo siguiente:

• por lo general, las áreas se esterilizan y tienen una estética similar;
• las áreas de transición son puntos cruciales para el control de la contaminación;
• los miembros del equipo necesitan un alivio tras permanecer de pie durante 
turnos prolongados o varios turnos.

Laboratorio

Antimicrobiano: no contribuye ni favorece la supervivencia o el crecimiento 
de microorganismos según la prueba de conformidad con la norma ASTM 
G21-96 (2002).
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REJUVENATOR®
Rejuvenator® ofrece un rendimiento óptimo en el campo de 
laboratorios y farmacias. No solo presenta una estética estéril 
constante, sino que también cumple con las normas de Farmacopea 
de los Estados Unidos (United States Pharmacopeial, USP) 797 sobre 
partículas no viables.

Los tapetes para estaciones de trabajo, pisos y tapetes Rejuvenator® ayudan a tu equipo a mantenerse de 
pie durante más tiempo y con mayor comodidad. Ya sea que necesites cubrir un laboratorio completo, una 
farmacia con múltiples turnos o simplemente una estación de trabajo, Rejuvenator® ofrece una innovadora 
combinación de durabilidad, ergonomía y una estética increíble. Fabricado completamente de uretano, este 
material único y de larga duración ofrece una garantía de por vida inigualable. En pocas palabras, lo hemos 
diseñado Rejuvenator® para que dure más y tenga un mejor rendimiento que cualquier rival. Rejuvenator® 
se ha convertido rápidamente en la superficie de piso ergonómico elegida por las empresas de alto 
rendimiento de todo el mundo.

Los pisos Rejuvenator® están disponibles en diseños cuadrados y con forma de domo, 
cuentan con amplios módulos de 91 cm x 91 cm (3 ft x 3 ft) y, ahora también con 
nuevos módulos de 30 cm x 91 cm (1 ft x 3 ft), que se entrelazan en los cuatro lados 
para personalizar prácticamente cualquier configuración de piso. El entrelazado es 
increíblemente efectivo y además queda oculto, de modo que el piso ergonómico no 
muestra ninguna unión y permanece firme. Al tener la posibilidad de personalizarlo en 
incrementos de un pie y tener un acabado con rampas biseladas (amarillas o negras), 
puedes distinguir los pisos Rejuvenator® de las imitaciones de pisos de uretano.

502/503 Pisos

F: conector hembra M: conector macho

Las rampas de 5 cm (2 in) de ancho de Rejuvenator® 
ofrecen un indicio visual y una transición para el 
acceso de bajada y subida y son compatibles con 

los mosaicos para pisos 502 y 503.

ESPECIFICACIONES
Compuesto: poliuretano

Bordes: Borde de seguridad de 
5 cm (2 in) de  

ancho opcional
Garantía: De por vida

NÚMERO DE PARTE TAMAÑO ESPESOR COLOR

502 Rejuvenator® con diseño a cuadros

502.58x1x3BK 30 cm x 91 cm (1 ft x 3 ft) 16 mm (5/8 in) BK

502.58x3x3BK 91 cm x 91 cm (3 ft x 3 ft) 16 mm (5/8 in) BK

503 Rejuvenator® con diseño en forma de domo

503.58x1x3BK 30 cm x 91 cm (1 ft x 3 ft) 16 mm (5/8 in) BK

503.58x3x3BK 91 cm x 91 cm (3 ft x 3 ft) 16 mm (5/8 in) BK

BORDE UNIVERSAL REJUVENATOR®

NÚMERO DE 
PARTE

TAMAÑO ESPESOR COLOR

502.58x2x39F 5 cm x 99 cm (2 in x 39 in) 16 mm (5/8 in) BK, YL

502.58x2x39M 5 cm x 99 cm (2 in x 39 in) 16 mm (5/8 in) BK, YL

¿Necesita uno que dure más?
Simplemente agregue más tapetes centrales para una 

longitud ilimitada.

Todos los bordes Rejuvenator® son universales y se adaptan a todas las baldosas Rejuvenator®
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Los tapetes para estación de trabajo Rejuvenator® ofrecen una innovadora solución 
antifatiga para los trabajadores que pasan la mayoría de sus turnos en una estación. Los 
tapetes para estación de trabajo Rejuvenator® ofrecen la misma calidad estética que el 
resto de los productos Rejuvenator®, de modo que tus instalaciones puedan tener un 
aspecto limpio y ordenado.

Tapete para estación de trabajo502/503

Los tapetes Rejuvenator® te ofrecen la opción para crear tapetes ergonómicos con 
secciones de 61 cm (2 ft) y 91 cm (3 ft) de ancho. Con un extremo macho y uno hembra, 
lo único que debes hacer es unir los centros según el espacio del que dispongas. Los 
bordes moldeados hacia dentro reducen el tiempo y los costos de instalación.

502/503 Tapetes antifatiga

C: centro

EF: extremo hembra

EM: extremo macho

NÚMERO DE PARTE TAMAÑO ESPESOR COLOR

502 Rejuvenator® con diseño a cuadros

502.58x2x5CBK 61 cm x 152 cm (2 ft x 5 ft) 16 mm (5/8 in) BK

502.58x2x5EFBK 61 cm x 152 cm (2 ft x 5 ft) 16 mm (5/8 in) BK

502.58x2x5EMBK 61 cm x 152 cm (2 ft x 5 ft) 16 mm (5/8 in) BK

502.58x3x5CBK 91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft) 16 mm (5/8 in) BK

502.58x3x5EFBK 91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft) 16 mm (5/8 in) BK

502.58x3x5EMBK 91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft) 16 mm (5/8 in) BK

503 Rejuvenator® con diseño en forma de domo

503.58x2x5CBK 61 cm x 152 cm (2 ft x 5 ft) 16 mm (5/8 in) BK

503.58x2x5EFBK 61 cm x 152 cm (2 ft x 5 ft) 16 mm (5/8 in) BK

503.58x2x5EMBK 61 cm x 152 cm (2 ft x 5 ft) 16 mm (5/8 in) BK

503.58x3x5CBK 91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft) 16 mm (5/8 in) BK

503.58x3x5EFBK 91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft) 16 mm (5/8 in) BK

503.58x3x5EMBK 91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft) 16 mm (5/8 in) BK

NÚMERO DE PARTE TAMAÑO ESPESOR COLOR

502 Rejuvenator® con diseño a cuadros

502.58x2x3BK 61 cm x 91 cm (2 ft x 3 ft) 16 mm (5/8 in) BK

502.58x2x5BK 61 cm x 152 cm (2 ft x 5 ft) 16 mm (5/8 in) BK

502.58x3x5BK 91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft) 16 mm (5/8 in) BK

503 Rejuvenator® con diseño en forma de domo

503.58x2x3BK 61 cm x 91 cm (2 ft x 3 ft) 16 mm (5/8 in) BK

503.58x2x5BK 61 cm x 152 cm (2 ft x 5 ft) 16 mm (5/8 in) BK

503.58x3x5BK 91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft) 16 mm (5/8 in) BK

ESPECIFICACIONES
Compuesto: poliuretano

Bordes: biselado de seguridad 
moldeado hacia dentro
Garantía: De por vida

ESPECIFICACIONES
Compuesto: poliuretano

Bordes: Biselado de seguridad 
moldeado hacia dentro  
Garantía: De por vida
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TILE-TOP™
En los laboratorios, las farmacias y los entornos médicos, el tapete 
ergonómico Tile-Top™ es el más valioso. La superficie lisa se limpia de forma 
fácil y la tecnología para que vuelva a tomar su forma proporcionan un alivio 
para estar de pie durante mucho tiempo.
REGULACIÓN ESTADOUNIDENSE N.º: 3,739,714

Familia de productos 496 494 419, 420

Descripción

Fabricada en esponja hecha 100 % 
con uretano reciclado, SMART® es una 
base de tapete duradera que combina 
comodidad, ecología y economía. 
Ideal para áreas secas, este material 
ecológico es exclusivo de Wearwell.

Flex-Link™ es una esponja de PVC similar 
a las que usan nuestros competidores, a 
un precio similar. La diferencia radica en 
la base prebiselada Flex-Link™, que ofrece 
un área de uso ergonómica más grande, 
reduce el polvo de esponja e impide que 
nuestros  
tapetes se deslicen.

Superficie completamente 
antimicrobiana (AM). Nitricell®, 
la esponja de compuesto de hule 
nitrilo AM (antimicrobiana) ofrece 
máxima comodidad y elasticidad, 
mientras que la superficie AM ofrece 
resistencia química y a la abrasión 
adicional.

Antimicrobial

Superficie para 
pararse

Recuperación

Expectativa de vida

Biselado

Verde

Punto de precio

Valor

Personalización

Garantía 1 año 3 años 4 años

Aplicación

Industria

Colores

hule nitriloPVCUretanoCompuesto

• El área para estar de pie se extiende dentro de 4 cm (1.5 in) a 9 cm (3.5 in) del borde de la superficie
• Los biselados de gravedad o mecánicos brindan una transición gradual al piso, para una prevención    
  óptima de tropezones
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NÚMERO DE PARTE TAMAÑO ESPESOR COLOR

419 UltraSoft Tile-Top™ AM

419.78x2x3AM 61 cm x 91 cm (2 ft x 3 ft) 22 mm (7/8 in) BK, BL, CH, GY

419.78x2x60AM 61 cm x 18 m (2 ft x 60 ft) 22 mm (7/8 in) BK, BL, CH, GY

419.78x3x10AM 91 cm x 3 m (3 ft x 10 ft) 22 mm (7/8 in) BK, BL, CH, GY

419.78x3x5AM 91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft) 22 mm (7/8 in) BK, BL, CH, GY

419.78x3x60AM 91 cm x 18 m (3 ft x 60 ft) 22 mm (7/8 in) BK, BL, CH, GY

419.78x4x60AM 122 cm x 18 m (4 ft x 60 ft) 22 mm (7/8 in) BK, BL, CH, GY

420 Tile-Top™ AM

420.12x2x3AM 61 cm x 91 cm (2 ft x 3 ft) 13 mm (1/2 in) BK, BL, CH, GY

420.12x2x60AM 61 cm x 18 m (2 ft x 60 ft) 13 mm (1/2 in) BK, BL, CH, GY

420.12x3x10AM 91 cm x 3 cm (3 ft x 10 ft) 13 mm (1/2 in) BK, BL, CH, GY

420.12x3x5AM 91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft) 13 mm (1/2 in) BK, BL, CH, GY

420.12x3x60AM 91 cm x 18 m (3 ft x 60 ft) 13 mm (1/2 in) BK, BL, CH, GY

420.12x4x60AM 122 cm x 18 m (4 ft x 60 ft) 13 mm (1/2 in) BK, BL, CH, GY

NÚMEROS DE PARTE DE ES-
PESOR DE 13 mm (1/2 in)

NÚMEROS DE PARTE DE 
ESPESOR DE 22 mm (7/8 in)

TAMAÑO COLOR

SMART® Tile-Top™ 496

496.12x2x3 496.78x2x3 61 cm x 91 cm (2 ft x 3 ft) BK, BL, CH, GY

496.12x2x60 496.78x2x60 61 cm x 18 m (2 ft x 60 ft) BK, BL, CH, GY

496.12x3x5 496.78x3x5 91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft) BK, BL, CH, GY

496.12x3x60 496.78x3x60 91 cm x 18 m (3 ft x 60 ft) BK, BL, CH, GY

496.12x4x60 496.78x4x60 122 cm x 18 m (4 ft x 60 ft) BK, BL, CH, GY

494 Tile-Top™ seleccionado

494.12x2x3 494.78x2x3 61 cm x 91 cm (2 ft x 3 ft) BL, BWH, CH, GY

494.12x2x60 494.78x2x60 61 cm x 18 m (2 ft x 60 ft) BL, BWH, CH, GY

494.12x3x5 494.78x3x5 91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft) BL, BWH, CH, GY

494.12x3x60 494.78x3x60 91 cm x 18 m (3 ft x 60 ft) BL, BWH, CH, GY

494.12x4x60 494.78x4x60 122 cm x 18 m (4 ft x 60 ft) BL, BWH, CH, GY

Disponible en cortes de hasta 18 m (60 ft)
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PermaTack

Clean Room Mat

Autoclavable Mat

El tapete para cuartos limpios es la solución ideal para los problemas 
comunes de control de la contaminación. Es un bloc de láminas adherentes 
de papel con adhesivo que retienen el polvo y la suciedad de los zapatos. 
Simplemente despega la lámina completa para que quede una nueva.

PermaTack está diseñado para laboratorios, ambientes esterilizados y 
farmacias que necesitan un control de la contaminación a largo plazo. La 
exclusiva superficie "adherente" elimina hasta un 98 % de contaminantes 
del calzado. Simplemente limpia la superficie y el tapete recuperará la 
propiedad de "adherencia".

El tapete autoclave es la superficie ideal para ambientes estériles, como 
quirófanos de hospitales, centros de cirugía y laboratorios. La superficie de 
hule elástica y flexible, no porosa y sin látex es 100 % antimicrobiana y ofrece 
a los trabajadores alivio durante turnos largos y períodos en los que permanecen 
mucho tiempo de pie.

095

092

580

NÚMERO DE PARTE TAMAÑO LÁMINAS POR TAPETE COLOR

095.18x36 46 cm x 91 cm (18 in x 36 in) 30, 60 (únicamente WH) BL, WH

095.18x36WH-CS60 46 cm x 91 cm (18 in x 36 in) 30, 60 (únicamente WH) WH

095.18x45 46 cm x 114 cm (18 in x 45 in) 30, 60 (únicamente WH) BL, WH

095.18x45WH-CS60 46 cm x 114 cm (18 in x 45 in) 30, 60 (únicamente WH) WH

095.24x45 46 cm x 61 cm (24 in x 45 in) 30, 60 (únicamente WH) BL, WH

095.24x45WH-CS60 46 cm x 61 cm (24 in x 45 in) 30, 60 (únicamente WH) WH

095.2x3 61 cm x 91 cm (2 ft x 3 ft) 30 BL, WH

095.36x45 91 cm x 114 cm (36 in x 45 in) 30 BL, WH

095.3x5 91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft) 30 BL, WH

NÚMERO DE PARTE TAMAÑO ESPESOR COLOR

580.12x2x3GY 61 cm x 91 cm (2 ft x 3 ft) 13 mm (1/2 in) GY

NÚMERO DE PARTE TAMAÑO ESPESOR COLOR

092.18x27x48BL 69 cm x 122 cm (27 in x 48 in) 3 mm (1/8 in) BL

092.18x36x54BL 91 cm x 137 cm (36 in x 54 in) 3 mm (1/8 in) BL

092.18x27x72BL 69 cm x 1.8 m (27 in x 72 in) 3 mm (1/8 in) BL

092.18x27x10BL 69 cm x 3 m (27 in x 10 ft) 3 mm (1/8 in) BL

092.18x27x20BL 69 cm x 6.1 m (27 in x 20 ft) 3 mm (1/8 in) BL

092.18x54x10BL 1.4 m x 3 m (54 in x 10 ft) 3 mm (1/8 in) BL

092.18x54x20BL 1.4 m x 6.1 m (54 in x 20 ft) 3 mm (1/8 in) BL

ESPECIFICACIONES

Compuesto: polietileno

Bordes: Cuadrados

ESPECIFICACIONES

Compuesto: polímero de vinilo

Bordes: Cuadrados

Garantía: 2 años

ESPECIFICACIONES

Compuesto: NBR: hule nitrilo

Bordes: biselado

Garantía: 1 año
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75Alfombras

TAPETES PARA 
PASILLOS
Elige entre una variedad de diseños de superficies y espesores según tus 
necesidades. Estos productos protegen tu equipo y tus instalaciones, ya sea en una 
oficina o planta. Debes instalar un tapete para tu equipo si cumples con lo siguiente:

• las áreas de trabajo son resbaladizas, de alto tránsito o necesitan protección contra  
  el desgaste y la suciedad;
• necesitas una solución de bajo perfil con buena resistencia a la abrasión; 
• tus objetivos incluyen eliminar los resbalones y mejorar el mantenimiento de las   
  instalaciones.

Alfombras
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Kushion Walk

Kushion Walk con revestimiento abrasivo

Heavy Duty Corrugated

Kushion Walk con revestimiento abrasivo ofrece nuestra exclusiva superficie 
GRITSHIELD™, especialmente diseñada para los lugares más resbaladizos. Dado que los 
resbalones y las caídas se convirtieron en una de las principales preocupaciones de los 
lugares de trabajo actuales, Kushion Walk con revestimiento abrasivo ofrece una solución 
firme para áreas donde se necesita mayor tracción.

Kushion Walk tiene 10 mm (3/8 in) de espesor y una formulación superresistente a los 
cortes, y ofrece características duraderas y antifatiga que exigen los lugares de trabajo más 
difíciles. Úsalo para cubrir pasillos con rejilla y entrepisos, debajo de equipos pesados y 
para la protección contra resbalones y caídas.

Nuestro tapete corrugado para uso pesado más resistente y grueso 
protege los pisos de áreas de tránsito pesado y ofrece resistencia química 
y una propiedad antideslizamiento duraderos en prácticamente todos los 
ambientes. Hecho con cien por ciento vinilo, se puede personalizar con 
cortes de hasta 23 m (75 ft) de largo.

480

475

305

NÚMERO DE PARTE TAMAÑO ESPESOR COLOR TEXTURA DE LA 
SUPERFICIE

475.38x2x60SLT 61 cm x 18 m (2 ft x 60 ft) 10 mm (3/8 in) BK, BYL SLT

475.38x2x60UNS 61 cm x 18 m (2 ft x 60 ft) 10 mm (3/8 in) BK, BYL UNS

475.38x3x5SLT 91 cm x 18 m (3 ft x 5 ft) 10 mm (3/8 in) BK, BYL SLT

475.38x3x5UNS 91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft) 10 mm (3/8 in) BK, BYL UNS

475.38x3x60SLT 91 cm x 18 m (3 ft x 60 ft) 10 mm (3/8 in) BK, BYL SLT

475.38x3x60UNS 61 cm x 18 m (3 ft x 60 ft) 10 mm (3/8 in) BK, BYL UNS

NÚMERO DE PARTE TAMAÑO ESPESOR COLOR TEXTURA DE LA 
SUPERFICIE

480.38x2x60SLTBK 61 cm x 18 m (2 ft x 60 ft) 10 mm (3/8 in) BK SLT

480.38x2x60UNSBK 61 cm x 18 m (2 ft x 60 ft) 10 mm (3/8 in) BK UNS

480.38x3x60SLTBK 91 cm x 18 m (3 ft x 60 ft) 10 mm (3/8 in) BK SLT

480.38x3x60UNSBK 91 cm x 18 m (3 ft x 60 ft) 10 mm (3/8 in) BK UNS

NÚMERO DE PARTE TAMAÑO ESPESOR COLOR

305.14x2x75BK 61 cm x 23 cm (2 ft x 75 ft) 6 mm (1/4 in) BK

305.14x3x75BK 91 cm x 23 m (3 ft x 75 ft) 6 mm (1/4 in) BK

305.14x4x75BK 122 cm x 23 m (4 ft x 75 ft) 6 mm (1/4 in) BK

Cuando hagas el pedido, especifica si deseas un diseño con o sin ranuras.

ESPECIFICACIONES
Compuesto: PVC

Bordes: Cuadrados

Garantía: 1 año

ESPECIFICACIONES
Compuesto: PVC

Bordes: Cuadrados
Garantía: 1 año

ESPECIFICACIONES
Compuesto: PVC

Bordes: Cuadrados

Garantía: 1 año

Disponible en cortes de hasta 18 m (60 ft)

Disponible en cortes de hasta 18 m (60 ft)

Disponible en cortes de hasta 23 m (75 ft)

H.T. Runner
La solución perfecta para áreas de alta temperatura y alto tráfico en donde la antifatiga 
no es el objetivo principal. La superficie de hule texturizado asegura una pisada sólida y 
se puede usar para instalaciones semipermanentes con mástiques comunes.

347

ESPECIFICACIONES
Compuesto: Hule

Bordes: Cuadrados
Garantía: 1 año

Disponible en cortes de hasta 23 m (75 ft)

NÚMERO DE PARTE TAMAÑO ESPESOR COLOR

347.564x3x75BK 91 cm x 23 m (3 ft x 75 ft) 2 mm (5/64 in) BK

347.564x4x75BK 122 cm x 23 m (4 ft x 75 ft) 2 mm (5/64 in) BK

NUEVO
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Enviro Mat

Diamond-Plate

Standard Corrugated Vinyl

Nuestro tapete con placa antiderrapante y resistencia industrial protege los pisos 
de áreas de trabajo de mucho movimiento y tránsito peatonal pesado y ofrece 
mayor tracción a los trabajadores. Hecho con cien por ciento vinilo, se puede 
personalizar con cortes de hasta 23 m (75 ft) de largo.

Hecho con más del 80 % de material reciclado posconsumo, el tapete 
Enviro es uno de los tapetes más ecológicos del mercado. Diseñado para 
la resistencia al impacto, es una opción ideal para áreas de trabajo que 
requieren el uso de objetos pesados.

El vinilo corrugado estándar agrega tracción donde sea necesario y, al mismo 
tiempo, protege los pisos del daño producido por el desgaste y los compuestos 
químicos. Nuestro tapete más popular, fácil de limpiar, tiene un bajo costo de 
mantenimiento y permite reducir la frecuencia de las limpiezas profundas de pisos.

385

405

381

NÚMERO DE PARTE TAMAÑO ESPESOR COLOR

405.38x2x105BK 61 cm x 32 m (2 ft x 105 ft) 5 mm (3/8 in) BK

405.38x3x105BK 91 cm x 32 m (3 ft x 105 ft) 5 mm (3/8 in) BK

405.38x4x105BK 122 cm x 32 m (4 ft x 105 ft) 5 mm (3/8 in) BK

NÚMERO DE PARTE TAMAÑO ESPESOR COLOR

385.316x2x75 61 cm x 23 cm (2 ft x 75 ft) 5 mm (3/16 in) BK, BYL, GY

385.316x3x75 91 cm x 23 m (3 ft x 75 ft) 5 mm (3/16 in) BK, BYL, GY

385.316x4x75 122 cm x 23 m (4 ft x 75 ft) 5 mm (3/16 in) BK, BYL, GY

NÚMERO DE PARTE TAMAÑO ESPESOR COLOR

381.18x2x105BK 61 cm x 32 m (2 ft x 105 ft) 3 mm (1/8 in) BK

381.18x2x150BK 61 cm x 46 m (2 ft x 150 ft) 3 mm (1/8 in) BK

381.18x2x75BK 61 cm x 23 cm (2 ft x 75 ft) 3 mm (1/8 in) BK

381.18x3x105BK 91 cm x 32 m (3 ft x 105 ft) 3 mm (1/8 in) BK

381.18x3x150BK 91 cm x 46 m (3 ft x 150 ft) 3 mm (1/8 in) BK

381.18x3x75BK 91 cm x 23 m (3 ft x 75 ft) 3 mm (1/8 in) BK

381.18x4x105BK 122 cm x 32 m (4 ft x 105 ft) 3 mm (1/8 in) BK

381.18x4x150BK 122 cm x 46 m (4 ft x 150 ft) 3 mm (1/8 in) BK

381.18x4x75BK 122 cm x 23 m (4 ft x 75 ft) 3 mm (1/8 in) BK

ESPECIFICACIONES

Compuesto: PVC

Bordes: Cuadrados

Garantía: 1 año

ESPECIFICACIONES

Compuesto: hule 100 % reciclado

Bordes: Cuadrados

Garantía: 1 año

ESPECIFICACIONES

Compuesto: PVC

Bordes: Cuadrados

Garantía: 1 año

Disponible en cortes de hasta 23 m (75 ft)

Disponible en cortes de hasta 46 m (150 ft)

Disponible en cortes de hasta 105 pies
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KleenSweep

Radial Runner

Textured Kleen-Rite

Diseñado para pasillos internos de tránsito intenso, Radial, con su diseño 
exclusivo, cumple con las especificaciones de inflamabilidad para 
construcciones de Tipo II de la Asociación Nacional de Protección contra 
el Fuego (National Fire Protection Association, NFPA), lo que significa que 
no es combustible y puede instalarse de forma permanente.

Diseñada para áreas con tránsito peatonal moderado, esta alfombra 
de vinilo acanalada redondeada es muy fácil de limpiar. Las alfombras 
KleenSweep están hechas con material reciclado postconsumo, tienen 
un espesor de 3.8 cm (1/8 in) y se pueden personalizar con cortes de  
hasta 32 m (105 ft) de largo.

Este tapete versátil de bajo perfil está hecha de hule termoplástico 
texturizado y ofrece una resistencia a la tensión de 1,000 libras. Diseñado 
para evitar deslizamientos en pisos resbaladizos, también se puede cortar 
para utilizarse como revestimiento de armarios, cajones o estantes.

356

391

383

NÚMERO DE PARTE TAMAÑO ESPESOR COLOR

391.18x2x105BK 61 cm x 32 m (2 ft x 105 ft) 3 mm (1/8 in) BK

391.18x3x105BK 91 cm x 32 m (3 ft x 105 ft) 3 mm (1/8 in) BK

391.18x4x105BK 122 cm x 32 m (4 ft x 105 ft) 3 mm (1/8 in) BK

NÚMERO DE PARTE TAMAÑO ESPESOR COLOR

356.18x3x50 91 cm x 15 m (3 ft x 50 ft) 1/8 plg BK, GY

356.18x4x50 122 cm x 15 m (4 ft x 50 ft) 1/8 plg BK, GY

NÚMERO DE PARTE TAMAÑO ESPESOR COLOR

383.332x3x150BK 91 cm x 46 m (3 ft x 150 ft) 3/32 plg BK

383.332x3x75BK 91 cm x 23 m (3 ft x 75 ft) 3/32 plg BK

383.332x4x150BK 122 cm x 46 m (4 ft x 150 ft) 3/32 plg BK

383.332x4x75BK 122 cm x 23 m (4 ft x 75 ft) 3/32 plg BK

ESPECIFICACIONES

Compuesto: vinilo

Bordes: Cuadrados

Garantía: 1 año

ESPECIFICACIONES

Compuesto: vinilo

Bordes: Cuadrados

Garantía: 1 año

ESPECIFICACIONES

Compuesto: elastómero 
termoplástico

Bordes: Cuadrados

Garantía: 1 año

Disponible en cortes de hasta 32 m (105 ft)

Disponible en cortes de hasta 15 m (50 ft)

Disponible en cortes de hasta 46 m (150 ft)

Gris

NUEVO
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79Entrada

ENTRADA
Cuando los atletas atraviesan el umbral dentro del campo de juego, dejan 
todo detrás para concentrarse en lo que están haciendo en ese momento. 
Lo mismo debe pasar en el lugar de trabajo, donde las preocupaciones y 
los restos de materiales deben quedar en la puerta. Utiliza los tapetes de 
entrada para mantener la suciedad externa afuera y tus instalaciones lim-
pias y ordenadas.

Entrada
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Multi-Guard para uso pesado

Tapete raspador UpFront

OutFront Reversible

El tapete raspador UpFront es el estándar industrial de tapetes de entrada 
económicos. Tanto las versiones de patrón sólido como acanalado 
son ideales para impedir que la suciedad y la humedad ingresen a las 
instalaciones. El tapete raspador UpFront se encarga de realizar el trabajo 
sucio.

Los tapetes de entrada Multi-Guard para uso pesado cuentan con miles 
de raspadores de hule para eliminar la suciedad, el lodo y otras partículas 
de los zapatos. Capaz de retener grandes cantidades de suciedad entre 
las limpiezas, Multi-Guard para uso intensivo protege las entradas de tus 
instalaciones durante las peores condiciones climatológicas.

El tapete raspador versátil OutFront Reversible ofrece una línea para 
proteger tus entradas durante todo el año. Un lado está diseñado para 
eliminar los residuos pesados y la nieve; el otro lado expulsa la suciedad 
y la humedad que se generan en condiciones climatológicas moderadas.

224

220

227

NÚMERO DE PARTE TAMAÑO ESPESOR COLOR

220.12x24x32BK 61 cm x 81 cm (24 in x 32 in) 13 mm (1/2 in) BK

220.12x28x46BK 71 cm x 117 cm (28 in x 46 in) 13 mm (1/2 in) BK

220.12x32x39BK 81 cm x 99 cm (32 in x 39 in) 13 mm (1/2 in) BK

220.12x3x5BK 91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft) 13 mm (1/2 in) BK

220.12x3x6BK 91 cm x 1.8 m (3 ft x 6 ft) 13 mm (1/2 in) BK

NÚMERO DE PARTE TAMAÑO ESPESOR COLOR

227.716x3x6BK 91 cm x 1.9 m (3 ft x 6 ft) 11 mm (7/16 in) BK

NÚMERO DE PARTE TAMAÑO ESPESOR COLOR TEXTURA DE LA 
SUPERFICIE

224.516x3x5GRBK 91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft) 8 mm (5/16 in) BK UNS

224.516x3x5GRSLTBK 91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft) 8 mm (5/16 in) BK SLT

Cuando hagas el pedido, especifica si deseas un diseño con o sin ranuras.

ESPECIFICACIONES

Compuesto: SBR: hule natural

Bordes: afilados

Garantía: 1 año

ESPECIFICACIONES

Compuesto: GR: hule natural

Bordes: biselado y moldeado 

de 1 plg

Garantía: 1 año

ESPECIFICACIONES

Compuesto: SBR: hule natural

Bordes: afilados

Garantía: 1 año
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Tapete Mud Chucker™
El nombre en inglés lo dice todo: este tapete de entrada resistente se fabricó 
para limpiar calzado. El área más profunda para pisar con "dedos" de hule en  
los lados y la parte inferior elimina el  lodo, la suciedad, el pasto, la sal y la nieve. 
Los salientes duraderos y las paredes laterales del tapete funcionan en todas  
las estaciones, manteniendo cualquier tipo de material fuera del edificio durante 
todo el año.

Los tapetes Mud Chucker™ pueden utilizarse como limpiabotas portátiles para 
los trabajadores que se trasladan de un lugar a otro o para los trabajos que 
se realizan fuera de las instalaciones; también pueden instalarse de forma 
permanente en los accesos de entrada a las instalaciones.

229

NÚMERO DE PARTE TAMAÑO ESPESOR COLOR

229.2.2x12.4x15.25 5 cm x 30 cm x 39 cm (2 in x 12 in x 15 1/4 in) 55 mm (2.2 in) BK

ESPECIFICACIONES

Compuesto: hule natural

Garantía: 1 año

Clean Room Mat

El tapete para cuartos limpios es la solución ideal para los problemas 
comunes de control de la contaminación. Es un bloc de láminas adherentes 
de papel con adhesivo que retienen el polvo y la suciedad de los zapatos. 
Simplemente despega la lámina completa para que quede una nueva.

095

NÚMERO DE PARTE TAMAÑO LÁMINAS POR TAPETE COLOR

095.18x36 46 cm x 91 cm (18 in x 36 in) 30, 60 (únicamente WH) BL, WH

095.18x36WH-CS60 46 cm x 91 cm (18 in x 36 in) 30, 60 (únicamente WH) WH

095.18x45 46 cm x 114 cm (18 in x 45 in) 30, 60 (únicamente WH) BL, WH

095.18x45WH-CS60 46 cm x 114 cm (18 in x 45 in) 30, 60 (únicamente WH) WH

095.24x45 46 cm x 61 cm (24 in x 45 in) 30, 60 (únicamente WH) BL, WH

095.24x45WH-CS60 46 cm x 61 cm (24 in x 45 in) 30, 60 (únicamente WH) WH

095.2x3 61 cm x 91 cm (2 ft x 3 ft) 30 BL, WH

095.36x45 91 cm x 114 cm (36 in x 45 in) 30 BL, WH

095.3x5 91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft) 30 BL, WH

ESPECIFICACIONES

Compuesto: polietileno

Bordes: Cuadrados
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Accesorios
No se supone que los tapetes deben de caminar como las personas, pero a 
veces, en las superficies altamente pulidas, todo puede ser resbaladizo. Lo más 
importante es tener un tapete en esa ubicación. Usa accesorios adhesivos para 
asegurar el tapete en donde debe estar, para que haya una tracción segura de la 
pisada.

Accesorios
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Cinta reflejante GripSafe

Esta cinta reflejante para uso intensivo logra mantener los tapetes fijos 
sobre prácticamente cualquier superficie. También puedes usarla para 
eliminar los peligros de tropiezo y definir los bordes de las áreas de 
tránsito pesado.

050

Safety Track

Esta cinta adhesiva es una forma práctica de agregar tracción a las rampas, 
las escaleras y los pasillos interiores existentes. Puede adherirse al concreto, 
metal y madera.

698

LockFast
Los pequeños agarres de esta cinta se adhieren a las alfombras y los 
tapetes revestidos de esponja sobre las superficies alfombradas. No 
necesitas adhesivos adicionales: simplemente despega, corta, pega 
y presiona.

053

GripStrips

Estas bandas adherentes en ambos lados están diseñadas para mantener 
los tapetes fijos sobre superficies muy pulidas. Las bandas conservan su 
propiedad adhesiva después de la limpieza, de modo que puedes volver  
a usarlas.

051

NÚMERO DE PARTE TAMAÑO

050.4x45YL 10 cm x 13.8 m (4 in x 45 ft)

NÚMERO DE PARTE TAMAÑO

051.6x6BL 15 cm x 15 cm (6 in x 6 in)

NÚMERO DE PARTE TAMAÑO

053.1x75BK 3 cm x 23 m (1 in x 75 ft)

NÚMERO DE PARTE TAMAÑO COLOR

698.12x60BK 30 cm x 18 m (12 in x 60 ft) BK

698.18x60BK 46 cm x 18 m (18 in x 60 ft) BK

698.1x60BK 3 cm x 18 m (1 in x 60 ft) BK

698.2x60BK 5 cm x 18 m (2 in x 60 ft) BK

698.4x60BK 10 cm x 18 m (4 in x 60 ft) BK

698.6x24BK 15 cm x 7.3 m (6 in x 24 ft) BK

698.6x60BK 15 cm x 18 m (6 in x 60 ft) BK
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Especificaciones del producto e índice
Código del grupo Nombre del producto Página Contenido reciclado Inflamabilidad    Abrasión Taber Rango de tem-

peratura (°F)
Coeficiente de fricción Deflexión por compresión

092 PermaTack 66, 74 <10 % 32 a 123 2.02 por ASRM C1028, 4.05 Tortus

095 Clean Room Mat 66, 74, 81 <10 % 32 a 123 2.02 por ASRM C1028, 4.05 Tortus

110-DP InVision w/Diamond-Plate Surface Pattern 30 <10 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 191/1000 g, rueda CS-17 -10 a 120 ASTM F1677/Seco: 0.68 ASTM D575/Deflexión a 35 psi, mm = 13.20

110-SM InVision w/Smooth Surface Pattern 30 <10 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 191/1000 g, rueda CS-17 -10 a 120 ASTM F1677/Seco: 0.68 ASTM D575/Deflexión a 35 psi, mm = 13.20

220 Heavy Duty Multi-Guard 80 >33 % DOC FF1-70/Cumple con las normas 10 a 120 ASTM F1677/Seco: >1.0/Húmedo: 0.98

222-ST Sanitizing Footbath Mat Standard 43 >33 % DOC FF1-70/Cumple con las normas 10 a 120 ASTM F1677/Seco: >1.0/Húmedo: 0.98

222-TW Sanitizing Footbath Mat Tall Wall 43 >33 % DOC FF1-70/Cumple con las normas 10 a 120 ASTM F1677/Seco: >1.0/Húmedo: 0.98

223 Baño desinfectante con reborde alto 43, 67 >50 % (negro)

224-SLT Upfront Scraper Mat Slotted 80 >33 % MVSS 302/Clasificación "A"

224-UNS Upfront Scraper Mat Unslotted 80 >33 % MVSS 302/Clasificación "A"

227 OutFront Reversible 80 >33 % MVSS 302/Clasificación "A"

229 Mud Chucker™ 67, 81 >50 % MVSS 302/Clasificación "A"

300 Línea de salida 47 >95 % De 0 a 110 ASTM F1677/ seco: COF = 1.10 / húmedo:COF 
= .75

ASTM D575 / .293 a 35 psi

305 Heavy Duty Corrugated 76 >50 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 191/Pérdida de 1 % a 1,000 ciclos -10 a 120 ASTM F1677/Seco: 0.91/Húmedo: 0.65

347 H.T. Runner 78 >20 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 191/Pérdida de 1 % a 1,000 ciclos >500 mp* ASTM F1677/Seco: COF = 1.10 / húmedo COF 
= .32

ASTM D575/Deflexión a 35 psi, mm = 7.85

356 Radial 78 <10 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 191/Pérdida de 1 % a 1,000 ciclos -10 a 120 ASTM F1677/Seco: 1.1/Húmedo: 0.67

381 Standard Corrugated Vinyl 77 >50 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 191/Pérdida de 1 % a 1,000 ciclos -10 a 120 ASTM F1677/Seco: 0.91/Húmedo: 0.65

383 Textured Kleen-Rite 78 >50 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 191/Pérdida de 1 % a 1,000 ciclos 0 a 600 ASTM F1677/Seco: 1.1/Húmedo: 0.67

385 Diamond-Plate 77 >50 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 191/Pérdida de 1 % a 1,000 ciclos ASTM F1677/Seco: 0.68/Húmedo: 0.17

391 KleenSweep 78 >50 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 191/Pérdida de 1 % a 1,000 ciclos -10 a 120 ASTM F1677/Seco: 0.84/Húmedo: 0.77

405 Enviro Mat 77 >50 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 193/Pérdida de <5 % a 1,000 ciclos

414 Placa antiderrapante UltraSoft 26-27, 46 >50 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 191/Pérdida de 1 % a 1,000 ciclos -10 a 120 ASTM F1677/Seco: 0.68/Húmedo: 0.17 ASTM D575/Deflexión a 35 psi, mm = 13.20

415 Placa antiderrapante SpongeCote® 26-27, 46 >50 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 191/Pérdida de 1 % a 1,000 ciclos -10 a 120 ASTM F1677/Seco: 0.68/Húmedo: 0.17 ASTM D575/Deflexión a 35 psi, mm = 8.43

416 Placa antiderrapante c/GRITSHIELD™ UltraSoft 26-27 >50 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 191/Pérdida de 1 % a 1,000 ciclos 0 a 110 ASTM F1677/Seco: 1.10/Húmedo: 1.0 ASTM D575/Deflexión a 35 psi, mm = 0.50

419 UltraSoft Tile-Top™ AM 72-73 <10 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 191/1,000 g, rueda CS-17 0 a 110 ASTM F1677/Seco: 0.78 ASTM D575/Deflexión a 35 psi, mm = 0.472

420 Tile-Top™ AM 72-73 <10 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 193/Pérdida de <1 % a 1,000 ciclos 0 a 110 ASTM F1677/Seco: 0.78 ASTM D575/Deflexión a 35 psi, mm = 0.343

423 / 423M Soft Rock 28 MVSS 302/Clasificación "A" Estándar federal 191 / 1000 g, rueda CS-17 De 0 a 110 ASTM F1677/Seco: COF = .78

425 Grate-Deck (disponible en el verano de 2016) 28 

427 Soft Step 49 <10 % DOC FF1-70/Clasificación ignífuga Norma federal 191/Pérdida de 2 % a 1,000 ciclos 20 a 110 ASTM F1677/Seco: 0.60

431 Corrugated SpongeCote® 31 >50 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 193/Pérdida de <1 % a 1,000 ciclos 20 a 110 ASTM F1677/Seco: 0.60 ASTM D575/Deflexión a 35 psi, mm = 0.337

433 ComfortPro™ 31 >50 % DOC FF1-70/Clasificación ignífuga Norma federal 191/Pérdida de 1 % a 1,000 ciclos 20 a 110 ASTM F1677/Seco: 0.60 ASTM D575/Deflexión a 35 psi, mm = 0.310

438 LightWorks Inspection Mat 29 <10 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 191/1,000 g, rueda CS-17 -10 a 120 ASTM F1677/Seco: 0.84/Húmedo: 0.77

440 Ultra-Tred ArmorCote 47 <10 % DOC FF1-70/Clasificación ignífuga Norma federal 193/Pérdida de 13 % a 1,000 ciclos 20 a 110 ASTM F1677/Seco: 0.60 ASTM D575/Deflexión a 35 psi, mm = 0.178

442 Deluxe Tuf Sponge 48 <10 % DOC FF1-70/Clasificación ignífuga Norma federal 191 modificada/Pérdida de 2 % a 1,000 ciclos 0 a 110 ASTM F1677/Seco: 0.94/Húmedo: 0.72 ASTM D575/Deflexión a 35 psi, mm = 0.276

444 Deluxe Soft Step 49 <10 % DOC FF1-70/Clasificación ignífuga Norma federal 191 modificada/Pérdida de 2 % a 1,000 ciclos 20 a 110 ASTM F1677/Seco: 0.60 ASTM D395-98/20 %

447 WeldSafe® UltraSoft 29 >20 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 191/Pérdida de 1 % a 1,000 ciclos >500 mp* ASTM F1677/Seco: 0.90/Húmedo 0.36 ASTM D575/Deflexión a 35 psi, mm = 7.85

451 Tuf Sponge 48 <10 % DOC FF1-70/Clasificación ignífuga Norma federal 191 modificada/Pérdida de 2 % a 1,000 ciclos 0 a 100 ASTM F1677/Seco: 0.94/Húmedo: 0.72 ASTM D575/Deflexión a 35 psi, mm = 0.205

452 Esponja Diamond Tuf 48 <10 % DOC FF1-70/Clasificación ignífuga Norma federal 191 modificada/Pérdida de 2 % a 1,000 ciclos 0 a 110 ASTM F1677/Seco: 0.94/Húmedo: 0.72 ASTM D575/0.205 a 35 psi

454 Ortho Stand™ 41 >50 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 193/Pérdida de 2 % a 1,000 ciclos 10 a 120 ASTM F1677/Seco: 0.90/Húmedo 0.36

459 Endurable 47 <10 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 191/Pérdida de 2 % a 1,000 ciclos ASTM F1677/Seco: 0.91 ASTM D575/0.23 in a 35 psi

468 Workrite II 40 >33 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 191/Pérdida de 1 % a 1,000 ciclos 10 a 110 ASTM F1677/Seco: COF = > .90 / húmedo: COF = .34

470 Modular Diamond-Plate Grease Proof 40 >50 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 191/Pérdida de 1 % a 1,000 ciclos -50 a 250 ASTM F1677/Seco: >0.84/Húmedo: 0.78/Aceitoso: 0.34 ASTM D575/Deflexión a 35 psi, mm = 4.10

472-GR Modular WorkSafe® Light Grease Resistant 40 >33 % MVSS 302/Clasificación "A" -50 a 250 ASTM F1677/Seco: >0.84/Húmedo: 0.78/Aceitoso: 0.34 ASTM D575/Deflexión a 35 psi, mm = 4.10

472-GP Modular WorkSafe® Light Grease Proof 40 >33 % MVSS 302/Clasificación "A" -50 a 250 ASTM F1677/Seco: >0.84/Húmedo: 0.78/Aceitoso: 0.34 ASTM D575/Deflexión a 35 psi, mm = 4.10

474 WorkRite 41 >33 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 191/Pérdida de 1 % a 1,000 ciclos 10 a 110 ASTM F1677/Seco: >0.78/Húmedo: 0.68

475-SLT Kushion Walk con ranuras 76 <10 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 193/Pérdida de <3 % a 1,000 ciclos ASTM F1677/Seco: 1.03/Húmedo: 0.81

475-UNS Kushion Walk Unslotted 76 <10 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 193/Pérdida de <3 % a 1,000 ciclos ASTM F1677/Seco: 1.03/Húmedo: 0.81

476-GR Industrial WorkSafe® GR 40 >33 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 191/Pérdida de 1 % a 1,000 ciclos 10 a 110 ASTM F1677/Seco: 0.78/Húmedo: 0.68 ASTM D575/Deflexión a 35 psi, mm = 4.10

476-NBR Industrial WorkSafe® NBR 40 >15 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 191/Pérdida de 1 % a 1,000 ciclos -50 a 250 ASTM F1677/Seco: 0.78/Húmedo: 0.68

477 WorkSafe® resistente a la grasa 41 >33 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 191/Pérdida de 1 % a 1,000 ciclos 10 a 120 ASTM F1677/Seco: >0.90

478 WorkSafe® Light CFR 40 <10 % MVSS 302/Clasificación "A" 10 a 250 ASTM F1677/Seco: >0.90/Húmedo: 0.36 ASTM D575/Deflexión a 35 psi, mm = 4.10

480-SLT Abrasive Coated Kushion Walk Slotted 76 <10 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 191/Pérdida de 1 % a 1,000 ciclos ASTM F1677/Seco: 1.10/Húmedo: 1.10

480-UNS Abrasive Coated Kushion Walk Unslotted 76 <10 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 191/Pérdida de 1 % a 1,000 ciclos ASTM F1677/Seco: 1.10/Húmedo: 1.10

482 Grade "A"® 43 <10 % MVSS 302/Clasificación "A" -20 a 250 ASTM F1677/Seco: 0.78/Húmedo: 0.68

494 Tile-Top™ seleccionado 72-73 <10 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 191/1000 g, rueda CS-17 0 a 110 ASTM F1677/Seco: 0.79 ASTM D575/Deflexión a 35 psi, mm = 0.237

495 D-P seleccionada UltraSoft 26-27 >50 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 191/1000 g, rueda CS-17 0 a 110 ASTM F1677/Seco: 0.68/Húmedo: 0.17 ASTM D575/Deflexión a 35 psi, mm = 0.315

496 SMART® Tile Top 72-73 >50 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 191/1000 g, rueda CS-17 0 a 110 ASTM F1677/Seco: 0.79

497 SMART® D-P UltraSoft 26-27 >80 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 191/1000 g, rueda CS-17 -10 a 120 ASTM F1677/Seco: 0.68/Húmedo: 0.17 ASTM D395-98/20 %
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Código del grupo Nombre del producto Página Contenido reciclado Inflamabilidad    Abrasión Taber Rango de tem-
peratura (°F)

Coeficiente de fricción Deflexión por compresión

092 PermaTack 66, 74 <10 % 32 a 123 2.02 por ASRM C1028, 4.05 Tortus

095 Clean Room Mat 66, 74, 81 <10 % 32 a 123 2.02 por ASRM C1028, 4.05 Tortus

110-DP InVision w/Diamond-Plate Surface Pattern 30 <10 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 191/1000 g, rueda CS-17 -10 a 120 ASTM F1677/Seco: 0.68 ASTM D575/Deflexión a 35 psi, mm = 13.20

110-SM InVision w/Smooth Surface Pattern 30 <10 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 191/1000 g, rueda CS-17 -10 a 120 ASTM F1677/Seco: 0.68 ASTM D575/Deflexión a 35 psi, mm = 13.20

220 Heavy Duty Multi-Guard 80 >33 % DOC FF1-70/Cumple con las normas 10 a 120 ASTM F1677/Seco: >1.0/Húmedo: 0.98

222-ST Sanitizing Footbath Mat Standard 43 >33 % DOC FF1-70/Cumple con las normas 10 a 120 ASTM F1677/Seco: >1.0/Húmedo: 0.98

222-TW Sanitizing Footbath Mat Tall Wall 43 >33 % DOC FF1-70/Cumple con las normas 10 a 120 ASTM F1677/Seco: >1.0/Húmedo: 0.98

223 Baño desinfectante con reborde alto 43, 67 >50 % (negro)

224-SLT Upfront Scraper Mat Slotted 80 >33 % MVSS 302/Clasificación "A"

224-UNS Upfront Scraper Mat Unslotted 80 >33 % MVSS 302/Clasificación "A"

227 OutFront Reversible 80 >33 % MVSS 302/Clasificación "A"

229 Mud Chucker™ 67, 81 >50 % MVSS 302/Clasificación "A"

300 Línea de salida 47 >95 % De 0 a 110 ASTM F1677/ seco: COF = 1.10 / húmedo:COF 
= .75

ASTM D575 / .293 a 35 psi

305 Heavy Duty Corrugated 76 >50 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 191/Pérdida de 1 % a 1,000 ciclos -10 a 120 ASTM F1677/Seco: 0.91/Húmedo: 0.65

347 H.T. Runner 78 >20 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 191/Pérdida de 1 % a 1,000 ciclos >500 mp* ASTM F1677/Seco: COF = 1.10 / húmedo COF 
= .32

ASTM D575/Deflexión a 35 psi, mm = 7.85

356 Radial 78 <10 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 191/Pérdida de 1 % a 1,000 ciclos -10 a 120 ASTM F1677/Seco: 1.1/Húmedo: 0.67

381 Standard Corrugated Vinyl 77 >50 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 191/Pérdida de 1 % a 1,000 ciclos -10 a 120 ASTM F1677/Seco: 0.91/Húmedo: 0.65

383 Textured Kleen-Rite 78 >50 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 191/Pérdida de 1 % a 1,000 ciclos 0 a 600 ASTM F1677/Seco: 1.1/Húmedo: 0.67

385 Diamond-Plate 77 >50 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 191/Pérdida de 1 % a 1,000 ciclos ASTM F1677/Seco: 0.68/Húmedo: 0.17

391 KleenSweep 78 >50 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 191/Pérdida de 1 % a 1,000 ciclos -10 a 120 ASTM F1677/Seco: 0.84/Húmedo: 0.77

405 Enviro Mat 77 >50 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 193/Pérdida de <5 % a 1,000 ciclos

414 Placa antiderrapante UltraSoft 26-27, 46 >50 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 191/Pérdida de 1 % a 1,000 ciclos -10 a 120 ASTM F1677/Seco: 0.68/Húmedo: 0.17 ASTM D575/Deflexión a 35 psi, mm = 13.20

415 Placa antiderrapante SpongeCote® 26-27, 46 >50 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 191/Pérdida de 1 % a 1,000 ciclos -10 a 120 ASTM F1677/Seco: 0.68/Húmedo: 0.17 ASTM D575/Deflexión a 35 psi, mm = 8.43

416 Placa antiderrapante c/GRITSHIELD™ UltraSoft 26-27 >50 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 191/Pérdida de 1 % a 1,000 ciclos 0 a 110 ASTM F1677/Seco: 1.10/Húmedo: 1.0 ASTM D575/Deflexión a 35 psi, mm = 0.50

419 UltraSoft Tile-Top™ AM 72-73 <10 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 191/1,000 g, rueda CS-17 0 a 110 ASTM F1677/Seco: 0.78 ASTM D575/Deflexión a 35 psi, mm = 0.472

420 Tile-Top™ AM 72-73 <10 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 193/Pérdida de <1 % a 1,000 ciclos 0 a 110 ASTM F1677/Seco: 0.78 ASTM D575/Deflexión a 35 psi, mm = 0.343

423 / 423M Soft Rock 28 MVSS 302/Clasificación "A" Estándar federal 191 / 1000 g, rueda CS-17 De 0 a 110 ASTM F1677/Seco: COF = .78

425 Grate-Deck (disponible en el verano de 2016) 28 

427 Soft Step 49 <10 % DOC FF1-70/Clasificación ignífuga Norma federal 191/Pérdida de 2 % a 1,000 ciclos 20 a 110 ASTM F1677/Seco: 0.60

431 Corrugated SpongeCote® 31 >50 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 193/Pérdida de <1 % a 1,000 ciclos 20 a 110 ASTM F1677/Seco: 0.60 ASTM D575/Deflexión a 35 psi, mm = 0.337

433 ComfortPro™ 31 >50 % DOC FF1-70/Clasificación ignífuga Norma federal 191/Pérdida de 1 % a 1,000 ciclos 20 a 110 ASTM F1677/Seco: 0.60 ASTM D575/Deflexión a 35 psi, mm = 0.310

438 LightWorks Inspection Mat 29 <10 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 191/1,000 g, rueda CS-17 -10 a 120 ASTM F1677/Seco: 0.84/Húmedo: 0.77

440 Ultra-Tred ArmorCote 47 <10 % DOC FF1-70/Clasificación ignífuga Norma federal 193/Pérdida de 13 % a 1,000 ciclos 20 a 110 ASTM F1677/Seco: 0.60 ASTM D575/Deflexión a 35 psi, mm = 0.178

442 Deluxe Tuf Sponge 48 <10 % DOC FF1-70/Clasificación ignífuga Norma federal 191 modificada/Pérdida de 2 % a 1,000 ciclos 0 a 110 ASTM F1677/Seco: 0.94/Húmedo: 0.72 ASTM D575/Deflexión a 35 psi, mm = 0.276

444 Deluxe Soft Step 49 <10 % DOC FF1-70/Clasificación ignífuga Norma federal 191 modificada/Pérdida de 2 % a 1,000 ciclos 20 a 110 ASTM F1677/Seco: 0.60 ASTM D395-98/20 %

447 WeldSafe® UltraSoft 29 >20 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 191/Pérdida de 1 % a 1,000 ciclos >500 mp* ASTM F1677/Seco: 0.90/Húmedo 0.36 ASTM D575/Deflexión a 35 psi, mm = 7.85

451 Tuf Sponge 48 <10 % DOC FF1-70/Clasificación ignífuga Norma federal 191 modificada/Pérdida de 2 % a 1,000 ciclos 0 a 100 ASTM F1677/Seco: 0.94/Húmedo: 0.72 ASTM D575/Deflexión a 35 psi, mm = 0.205

452 Esponja Diamond Tuf 48 <10 % DOC FF1-70/Clasificación ignífuga Norma federal 191 modificada/Pérdida de 2 % a 1,000 ciclos 0 a 110 ASTM F1677/Seco: 0.94/Húmedo: 0.72 ASTM D575/0.205 a 35 psi

454 Ortho Stand™ 41 >50 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 193/Pérdida de 2 % a 1,000 ciclos 10 a 120 ASTM F1677/Seco: 0.90/Húmedo 0.36

459 Endurable 47 <10 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 191/Pérdida de 2 % a 1,000 ciclos ASTM F1677/Seco: 0.91 ASTM D575/0.23 in a 35 psi

468 Workrite II 40 >33 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 191/Pérdida de 1 % a 1,000 ciclos 10 a 110 ASTM F1677/Seco: COF = > .90 / húmedo: COF = .34

470 Modular Diamond-Plate Grease Proof 40 >50 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 191/Pérdida de 1 % a 1,000 ciclos -50 a 250 ASTM F1677/Seco: >0.84/Húmedo: 0.78/Aceitoso: 0.34 ASTM D575/Deflexión a 35 psi, mm = 4.10

472-GR Modular WorkSafe® Light Grease Resistant 40 >33 % MVSS 302/Clasificación "A" -50 a 250 ASTM F1677/Seco: >0.84/Húmedo: 0.78/Aceitoso: 0.34 ASTM D575/Deflexión a 35 psi, mm = 4.10

472-GP Modular WorkSafe® Light Grease Proof 40 >33 % MVSS 302/Clasificación "A" -50 a 250 ASTM F1677/Seco: >0.84/Húmedo: 0.78/Aceitoso: 0.34 ASTM D575/Deflexión a 35 psi, mm = 4.10

474 WorkRite 41 >33 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 191/Pérdida de 1 % a 1,000 ciclos 10 a 110 ASTM F1677/Seco: >0.78/Húmedo: 0.68

475-SLT Kushion Walk con ranuras 76 <10 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 193/Pérdida de <3 % a 1,000 ciclos ASTM F1677/Seco: 1.03/Húmedo: 0.81

475-UNS Kushion Walk Unslotted 76 <10 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 193/Pérdida de <3 % a 1,000 ciclos ASTM F1677/Seco: 1.03/Húmedo: 0.81

476-GR Industrial WorkSafe® GR 40 >33 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 191/Pérdida de 1 % a 1,000 ciclos 10 a 110 ASTM F1677/Seco: 0.78/Húmedo: 0.68 ASTM D575/Deflexión a 35 psi, mm = 4.10

476-NBR Industrial WorkSafe® NBR 40 >15 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 191/Pérdida de 1 % a 1,000 ciclos -50 a 250 ASTM F1677/Seco: 0.78/Húmedo: 0.68

477 WorkSafe® resistente a la grasa 41 >33 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 191/Pérdida de 1 % a 1,000 ciclos 10 a 120 ASTM F1677/Seco: >0.90

478 WorkSafe® Light CFR 40 <10 % MVSS 302/Clasificación "A" 10 a 250 ASTM F1677/Seco: >0.90/Húmedo: 0.36 ASTM D575/Deflexión a 35 psi, mm = 4.10

480-SLT Abrasive Coated Kushion Walk Slotted 76 <10 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 191/Pérdida de 1 % a 1,000 ciclos ASTM F1677/Seco: 1.10/Húmedo: 1.10

480-UNS Abrasive Coated Kushion Walk Unslotted 76 <10 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 191/Pérdida de 1 % a 1,000 ciclos ASTM F1677/Seco: 1.10/Húmedo: 1.10

482 Grade "A"® 43 <10 % MVSS 302/Clasificación "A" -20 a 250 ASTM F1677/Seco: 0.78/Húmedo: 0.68

494 Tile-Top™ seleccionado 72-73 <10 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 191/1000 g, rueda CS-17 0 a 110 ASTM F1677/Seco: 0.79 ASTM D575/Deflexión a 35 psi, mm = 0.237

495 D-P seleccionada UltraSoft 26-27 >50 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 191/1000 g, rueda CS-17 0 a 110 ASTM F1677/Seco: 0.68/Húmedo: 0.17 ASTM D575/Deflexión a 35 psi, mm = 0.315

496 SMART® Tile Top 72-73 >50 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 191/1000 g, rueda CS-17 0 a 110 ASTM F1677/Seco: 0.79

497 SMART® D-P UltraSoft 26-27 >80 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 191/1000 g, rueda CS-17 -10 a 120 ASTM F1677/Seco: 0.68/Húmedo: 0.17 ASTM D395-98/20 %

*punto de fusión
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502-F Rejuvenator® Squared Interlocking Tile 14, 70 <10 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 191/Pérdida de 1 % a 1,000 
ciclos

-50 a 250 ASTM F1677/Seco: 0.75/Húmedo: 0.28 ASTM D 395/30 minutos 5.67/24 horas 1.42

502-M Rejuvenator® Squared Workstaion Mat 14, 70 <10 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 191/Pérdida de 1 % a 1,000 
ciclos

-50 a 250 ASTM F1677/Seco: 0.75/Húmedo: 0.28 ASTM D 395/30 minutos 5.67/24 horas 1.42

502-R Rejuvenator® Squared Modular Runner 14, 46, 70 <10 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 191/Pérdida de 1 % a 1,000 
ciclos

-50 a 250 ASTM F1677/Seco: 0.75/Húmedo: 0.28 ASTM D 395/30 minutos 5.67/24 horas 1.42

503-F Baldosa entrelazada con forma de domo Rejuvenator® 14, 70 <10 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 191/Pérdida de 1 % a 1,000 
ciclos

-50 a 250 ASTM F1677/Seco: 0.75/Húmedo: 0.28 ASTM D 395/30 minutos 5.67/24 horas 1.42

513-DP SubStance con patrón D-P (consulta el sitio web) <10 % -20 a 160

513-PB SubStance con patrón de gravilla (consulta el sitio web) <10 % -20 a 160

514 ROVER™ 64 <10 % MVSS 302/Clasificación "A" -20 a 200 ASTM D 1056/25 %

515 ROVER™ 64 <10 % MVSS 302/Clasificación "A" -20 a 200 ASTM D 1056/25 %

518 Comfort2Go™ 65 >50 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 191/1000 g, rueda CS-17 10 a 110 ASTM F1677/Seco: 0.68/Húmedo: 0.17 ASTM D395-98/20 %

540 F.I.T.™ Open 22 >80 % MVSS 302/Clasificación "A" ASTM D 3884/Pérdida del 1 % 10 a 110 ASTM F1677/Seco: 0.81/Húmedo: 0.49

541 F.I.T.™ Solid 23 >80 % MVSS 302/Clasificación "A" ASTM D 3884/Pérdida del 1 % 10 a 110 ASTM F1677/Seco: 0.81/Húmedo: 0.49

542 F.I.T.™ Open w/GRITSHIELD™ 23 >80 % MVSS 302/Clasificación "A" ASTM D 3884/Pérdida del 1 % 10 a 110 ASTM F1677/Seco: 1.1/Húmedo: 0.63

543 F.I.T.™ Solid w/GRITSHIELD™ 23 >80 % MVSS 302/Clasificación "A" ASTM D 3884/Pérdida del 1 % 10 a 110 ASTM F1677/Seco: 1.1/Húmedo: 0.63

544 F.I.T.™ Kits 36 >80 % MVSS 302/Clasificación "A" ASTM D 3884/Pérdida del 1 % 10 a 110 ASTM F1677/Seco: 0.81/Húmedo: 0.49

545 F.I.T.™ Kits w/GRITSHIELD™ 36 >80 % MVSS 302/Clasificación "A" ASTM D 3884/Pérdida del 1 % 10 a 110 ASTM F1677/Seco: 1.1/Húmedo: 0.63

546 F.I.T.™ Emergency Shower and Eyewash 37 >80 % MVSS 302/Clasificación "A" ASTM D 3884/Pérdida del 1 % 10 a 110 ASTM F1677/Seco: 0.81/Húmedo: 0.49

552 ErgoDeck® w/Integrated No-Slip Cleats Solid 20, 34 >80 % MVSS 302/Clasificación "A" ASTM D 3884/Pérdida de <1 % 10 a 110 ASTM F1677/Seco: 1.10/Húmedo: 1.10 ASTM D575-91/8.03 %

553 ErgoDeck® w/Integrated No-Slip Cleats Open 20, 34 >80 % MVSS 302/Clasificación "A" ASTM D 3884/Pérdida de <1 % 10 a 110 ASTM F1677/Seco: 1.10/Húmedo: 1.10 ASTM D575-91/10 %

553 ErgoDeck® No-Slip Kit 34 >80 % MVSS 302/Clasificación "A" ASTM D 3884/Pérdida de <1 % 10 a 110 ASTM F1677/Seco: 1.10/Húmedo: 1.10 ASTM D575-91/10 %

554 ErgoDeck® w/Steel No-Slip Cleats Solid 21 >80 % MVSS 302/Clasificación "A" ASTM D 3884/Pérdida de <1 % 10 a 110 ASTM F1677/Seco: 1.10/Húmedo: 1.10 ASTM D575-91/4.84 %

555 ErgoDeck® w/Steel No-Slip Cleats-Open 21 >80 % MVSS 302/Clasificación "A" ASTM D 3884/Pérdida de <1 % 10 a 110 ASTM F1677/Seco: 1.10/Húmedo: 1.10 ASTM D575-91/4.84 %

556 ErgoDeck® Comfort liso 16 >80 % MVSS 302/Clasificación "A" ASTM D 3884/Pérdida de <1 % 0 a 120 ASTM F1677/Seco: 0.65/Húmedo: 0.42 ASTM D575-91/19.98 %

556 ErgoDeck® Comfort Kit 35 >80 % MVSS 302/Clasificación "A" ASTM D 3884/Pérdida de <1 % 0 a 120 ASTM F1677/Seco: 0.65/Húmedo: 0.42 ASTM D575-91/19.98 %

557 ErgoDeck® ESD 57 >80 % MVSS 302/Clasificación "A" ASTM D 3884/Pérdida de <1 % 0 a 120 ASTM F1677/Seco: 0.65/Húmedo: 0.42 ASTM D575-91/19.85 %

558 ErgoDeck® Comfort Open 16 >80 % MVSS 302/Clasificación "A" ASTM D 3884/Pérdida de <1 % 0 a 120 ASTM F1677/Seco: 0.65/Húmedo: 0.42 ASTM D575-91/19.85 %

560 ErgoDeck® HD Open 18 >80 % MVSS 302/Clasificación "A" ASTM D 3884/Pérdida de <1 % 0 a 120 ASTM F1677/Seco: 0.65/Húmedo: 0.42 ASTM D575-91/4.84 %

561 ErgoDeck® HD  Open w/GRITSHIELD™ 18 >80 % MVSS 302/Clasificación "A" ASTM D 3884/Pérdida del 1 % 0 a 120 ASTM F1677-05/Seco: 1.1/Húmedo: 0.93

562 ErgoDeck® HD Solid 18 >80 % MVSS 302/Clasificación "A" ASTM D 3884/Pérdida del 1 % 0 a 120 ASTM F1677/Seco: 0.65/Húmedo: 0.42 ASTM D575-91/4.84 %

563 ErgoDeck® HD Solid w/GRITSHIELD™ 18 >80 % MVSS 302/Clasificación "A" ASTM D 3884/Pérdida del 1 % 0 a 120 ASTM F1677-05/Seco: 1.1/Húmedo: 0.93

564 ErgoDeck® GP open 17 >80 % MVSS 302/Clasificación "A" ASTM D 3884/Pérdida del 1 % 0 a 120 ASTM F1677/Seco: 0.65/Húmedo: 0.42 ASTM D575-91/14.15%

565 ErgoDeck® GP Open w/GRITSHIELD™ 17 >80 % MVSS 302/Clasificación "A" ASTM D 3884/Pérdida del 1 % 0 a 120 ASTM F1677-05/Seco: 1.1/Húmedo: 0.93

566 ErgoDeck® GP  Solid 17 >80 % MVSS 302/Clasificación "A" ASTM D 3884/Pérdida del 1 % 0 a 120 ASTM F1677/Seco: 0.65/Húmedo: 0.42 ASTM D575-91/14.15%

567 ErgoDeck® GP Solid w/GRITSHIELD™ 17 >80 % MVSS 302/Clasificación "A" ASTM D 3884/Pérdida del 1 % 0 a 120 ASTM F1677-05/Seco: 1.1/Húmedo: 0.93

568 ErgoDeck® Smooth 16 >80 % MVSS 302/Clasificación "A" ASTM D 3884/Pérdida del 1 % 0 a 120 ASTM F1677/Seco: COF = .65 / húmedo: COF = .42 ASTM D575-91/14.15%

570-CFR 24/Seven® solid CFR 38 >50 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 191 modificado/Pérdida del 1 % 10 a 110 ASTM F1677/Seco: 0.78/Húmedo 0.68

570-GR 24/Seven® solid GR 39 >50 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 191 modificado/Pérdida del 1 % 10 a 110 ASTM F1677/Seco: 0.78/Húmedo 0.68

570-NBR 24/Seven® liso NBR 39 >50 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 191 modificado/Pérdida del 1 % 10 a 110 ASTM F1677/Seco: 0.78/Húmedo 0.68

572-CFR 24/Seven® CFR 38 >50 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 191 modificado/Pérdida del 1 % 10 a 140 ASTM F1677/Seco: 0.90/Húmedo 020

572-GR 24/Seven® GR 39 >50 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 191 modificado/Pérdida del 1 % 10 a 140 ASTM F1677/Seco: 0.90/Húmedo 020

572-NBR 24/Seven® NBR 39 >50 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 191 modificado/Pérdida del 1 % 10 a 140 ASTM F1677/Seco: 0.90/Húmedo 020

574-CFR 24/Seven®  Solid GRITSHIELD™ CFR 38 >50 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 191 modificado/Pérdida del 1 % 55 a 60 ASTM F1677/Seco: 1.10/Húmedo 1.10 ASTM D 575/Deflexión a 35 psi, mm = 8.02, in = 0.315

574-NBR 24/Seven®  Solid GRITSHIELD™ NBR 39 >50 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 191 modificado/Pérdida del 1 % 55 a 60 ASTM F1677/Seco: 1.10/Húmedo 1.10 ASTM D 575/Deflexión a 35 psi, mm = 8.02, in = 0.315

576-CFR 24/Seven® c/GRITSHIELD™ CFR 38 >50 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 191 modificado/Pérdida del 1 % 55 a 60 ASTM F1677/Seco: 1.10/Húmedo 0.90 ASTM D 575/Deflexión a 35 psi, mm = 8.02, in = 0.315

576-NBR 24/Seven® GRITSHIELD™ NBR 39 >50 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 191 modificado/Pérdida del 1 % 55 a 60 ASTM F1677/Seco: 1.10/Húmedo 0.90 ASTM D 575/Deflexión a 35 psi, mm = 8.02, in = 0.315

580 Autoclavable Mat 74 <10 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 191 modificado/Pérdida del 1 % ASTM F1677/Seco: 0.78/Húmedo: 0.68

698 Safety Track 84 <10 % ASTM F1677/Seco: 0.95/Húmedo: 0.80

701 D-P Switchboard Matting 53 <10 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 191/Pérdida de 1 % a 1,000 ciclos ASTM F1677/Seco: COF 0.68/Húmedo: COF 0.17

702 Corrugated Switchboard Matting 53 <10 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 191/Pérdida de 1 % a 1,000 ciclos ASTM F1677/Seco: 0.91

710-MAT Marbleized Military Switchboard Matting 54 <10 % MVSS 302/Clasificación "A" ASTM F1677/Seco: COF 0.79

710-THR Hilo de soldar 54 <10 % -20 a 160 No disponible

711 Smooth Military Switchboard Matting 54 <10 % MVSS 302/Clasificación "A" -20 a 160 ASTM F1677/Seco: COF 0.79

712 Tapete dieléctrico c/D-P militar 54 <10 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 191/Pérdida de 4 % a 1,000 ciclos -20 a 160 ASTM F1677/Seco: COF 0.68/Húmedo: COF 0.17

720 Double Duty Switchboard Corrugated Mat 53 <10 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 191/Pérdida de 1 % a 1,000 ciclos ASTM F1677/Seco: COF 0.91

785-DP Electrically Conductive, Diamond-Plate 56 <10 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 191/Pérdida de 1 % a 1,000 ciclos -10 a 130 ASTM F1677/Seco: 0.68/Húmedo: 0.17

785-SM Electrically Conductive, Smooth 57 <10 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 191/Pérdida de 1 % a 1,000 ciclos -10 a 130 ASTM F1677/Seco: 0.68/Húmedo: 0.17

786-DP D-P conductiva UltraSoft 56 <10 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 191/Pérdida de 1 % a 1,000 ciclos -10 a 130 ASTM F1677/Seco: 0.90 ASTM D575/Deflexión a 35 psi, mm = 8.43

786-SM UltraSoft Electrically Conductive, Smooth 57 <10 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 191/Pérdida de 1 % a 1,000 ciclos -10 a 130 ASTM F1677/Seco: 0.90 ASTM D575/Deflexión a 35 psi, mm = 8.43

788 D-P modular de ESD 58 <10 % MVSS 302/Clasificación "A" -50 a 250 ASTM F1677/Seco: >0.84/Húmedo: 0.78/Aceitoso: 0.34 ASTM D575/Deflexión a 35 psi, mm = 4.10

789 Modular WorkSafe® Light ESD 58 <10 % MVSS 302/Clasificación "A"

791 Tapete antifatiga disipador de estática 59 <10 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 191/Pérdida de 1 % a 1,000 ciclos 0 a 110 ASTM F1677/Seco: 0.62/Húmedo: 0.17 ASTM D575/Deflexión a 35 psi, mm = 0.343

793-Surface ESD Work Surface Material 60 <10 %

Especificaciones del producto e índice
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502-F Rejuvenator® Squared Interlocking Tile 14, 70 <10 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 191/Pérdida de 1 % a 1,000 
ciclos

-50 a 250 ASTM F1677/Seco: 0.75/Húmedo: 0.28 ASTM D 395/30 minutos 5.67/24 horas 1.42

502-M Rejuvenator® Squared Workstaion Mat 14, 70 <10 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 191/Pérdida de 1 % a 1,000 
ciclos

-50 a 250 ASTM F1677/Seco: 0.75/Húmedo: 0.28 ASTM D 395/30 minutos 5.67/24 horas 1.42

502-R Rejuvenator® Squared Modular Runner 14, 46, 70 <10 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 191/Pérdida de 1 % a 1,000 
ciclos

-50 a 250 ASTM F1677/Seco: 0.75/Húmedo: 0.28 ASTM D 395/30 minutos 5.67/24 horas 1.42

503-F Baldosa entrelazada con forma de domo Rejuvenator® 14, 70 <10 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 191/Pérdida de 1 % a 1,000 
ciclos

-50 a 250 ASTM F1677/Seco: 0.75/Húmedo: 0.28 ASTM D 395/30 minutos 5.67/24 horas 1.42

513-DP SubStance con patrón D-P (consulta el sitio web) <10 % -20 a 160

513-PB SubStance con patrón de gravilla (consulta el sitio web) <10 % -20 a 160

514 ROVER™ 64 <10 % MVSS 302/Clasificación "A" -20 a 200 ASTM D 1056/25 %

515 ROVER™ 64 <10 % MVSS 302/Clasificación "A" -20 a 200 ASTM D 1056/25 %

518 Comfort2Go™ 65 >50 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 191/1000 g, rueda CS-17 10 a 110 ASTM F1677/Seco: 0.68/Húmedo: 0.17 ASTM D395-98/20 %

540 F.I.T.™ Open 22 >80 % MVSS 302/Clasificación "A" ASTM D 3884/Pérdida del 1 % 10 a 110 ASTM F1677/Seco: 0.81/Húmedo: 0.49

541 F.I.T.™ Solid 23 >80 % MVSS 302/Clasificación "A" ASTM D 3884/Pérdida del 1 % 10 a 110 ASTM F1677/Seco: 0.81/Húmedo: 0.49

542 F.I.T.™ Open w/GRITSHIELD™ 23 >80 % MVSS 302/Clasificación "A" ASTM D 3884/Pérdida del 1 % 10 a 110 ASTM F1677/Seco: 1.1/Húmedo: 0.63

543 F.I.T.™ Solid w/GRITSHIELD™ 23 >80 % MVSS 302/Clasificación "A" ASTM D 3884/Pérdida del 1 % 10 a 110 ASTM F1677/Seco: 1.1/Húmedo: 0.63

544 F.I.T.™ Kits 36 >80 % MVSS 302/Clasificación "A" ASTM D 3884/Pérdida del 1 % 10 a 110 ASTM F1677/Seco: 0.81/Húmedo: 0.49

545 F.I.T.™ Kits w/GRITSHIELD™ 36 >80 % MVSS 302/Clasificación "A" ASTM D 3884/Pérdida del 1 % 10 a 110 ASTM F1677/Seco: 1.1/Húmedo: 0.63

546 F.I.T.™ Emergency Shower and Eyewash 37 >80 % MVSS 302/Clasificación "A" ASTM D 3884/Pérdida del 1 % 10 a 110 ASTM F1677/Seco: 0.81/Húmedo: 0.49

552 ErgoDeck® w/Integrated No-Slip Cleats Solid 20, 34 >80 % MVSS 302/Clasificación "A" ASTM D 3884/Pérdida de <1 % 10 a 110 ASTM F1677/Seco: 1.10/Húmedo: 1.10 ASTM D575-91/8.03 %

553 ErgoDeck® w/Integrated No-Slip Cleats Open 20, 34 >80 % MVSS 302/Clasificación "A" ASTM D 3884/Pérdida de <1 % 10 a 110 ASTM F1677/Seco: 1.10/Húmedo: 1.10 ASTM D575-91/10 %

553 ErgoDeck® No-Slip Kit 34 >80 % MVSS 302/Clasificación "A" ASTM D 3884/Pérdida de <1 % 10 a 110 ASTM F1677/Seco: 1.10/Húmedo: 1.10 ASTM D575-91/10 %

554 ErgoDeck® w/Steel No-Slip Cleats Solid 21 >80 % MVSS 302/Clasificación "A" ASTM D 3884/Pérdida de <1 % 10 a 110 ASTM F1677/Seco: 1.10/Húmedo: 1.10 ASTM D575-91/4.84 %

555 ErgoDeck® w/Steel No-Slip Cleats-Open 21 >80 % MVSS 302/Clasificación "A" ASTM D 3884/Pérdida de <1 % 10 a 110 ASTM F1677/Seco: 1.10/Húmedo: 1.10 ASTM D575-91/4.84 %

556 ErgoDeck® Comfort liso 16 >80 % MVSS 302/Clasificación "A" ASTM D 3884/Pérdida de <1 % 0 a 120 ASTM F1677/Seco: 0.65/Húmedo: 0.42 ASTM D575-91/19.98 %

556 ErgoDeck® Comfort Kit 35 >80 % MVSS 302/Clasificación "A" ASTM D 3884/Pérdida de <1 % 0 a 120 ASTM F1677/Seco: 0.65/Húmedo: 0.42 ASTM D575-91/19.98 %

557 ErgoDeck® ESD 57 >80 % MVSS 302/Clasificación "A" ASTM D 3884/Pérdida de <1 % 0 a 120 ASTM F1677/Seco: 0.65/Húmedo: 0.42 ASTM D575-91/19.85 %

558 ErgoDeck® Comfort Open 16 >80 % MVSS 302/Clasificación "A" ASTM D 3884/Pérdida de <1 % 0 a 120 ASTM F1677/Seco: 0.65/Húmedo: 0.42 ASTM D575-91/19.85 %

560 ErgoDeck® HD Open 18 >80 % MVSS 302/Clasificación "A" ASTM D 3884/Pérdida de <1 % 0 a 120 ASTM F1677/Seco: 0.65/Húmedo: 0.42 ASTM D575-91/4.84 %

561 ErgoDeck® HD  Open w/GRITSHIELD™ 18 >80 % MVSS 302/Clasificación "A" ASTM D 3884/Pérdida del 1 % 0 a 120 ASTM F1677-05/Seco: 1.1/Húmedo: 0.93

562 ErgoDeck® HD Solid 18 >80 % MVSS 302/Clasificación "A" ASTM D 3884/Pérdida del 1 % 0 a 120 ASTM F1677/Seco: 0.65/Húmedo: 0.42 ASTM D575-91/4.84 %

563 ErgoDeck® HD Solid w/GRITSHIELD™ 18 >80 % MVSS 302/Clasificación "A" ASTM D 3884/Pérdida del 1 % 0 a 120 ASTM F1677-05/Seco: 1.1/Húmedo: 0.93

564 ErgoDeck® GP open 17 >80 % MVSS 302/Clasificación "A" ASTM D 3884/Pérdida del 1 % 0 a 120 ASTM F1677/Seco: 0.65/Húmedo: 0.42 ASTM D575-91/14.15%

565 ErgoDeck® GP Open w/GRITSHIELD™ 17 >80 % MVSS 302/Clasificación "A" ASTM D 3884/Pérdida del 1 % 0 a 120 ASTM F1677-05/Seco: 1.1/Húmedo: 0.93

566 ErgoDeck® GP  Solid 17 >80 % MVSS 302/Clasificación "A" ASTM D 3884/Pérdida del 1 % 0 a 120 ASTM F1677/Seco: 0.65/Húmedo: 0.42 ASTM D575-91/14.15%

567 ErgoDeck® GP Solid w/GRITSHIELD™ 17 >80 % MVSS 302/Clasificación "A" ASTM D 3884/Pérdida del 1 % 0 a 120 ASTM F1677-05/Seco: 1.1/Húmedo: 0.93

568 ErgoDeck® Smooth 16 >80 % MVSS 302/Clasificación "A" ASTM D 3884/Pérdida del 1 % 0 a 120 ASTM F1677/Seco: COF = .65 / húmedo: COF = .42 ASTM D575-91/14.15%

570-CFR 24/Seven® solid CFR 38 >50 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 191 modificado/Pérdida del 1 % 10 a 110 ASTM F1677/Seco: 0.78/Húmedo 0.68

570-GR 24/Seven® solid GR 39 >50 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 191 modificado/Pérdida del 1 % 10 a 110 ASTM F1677/Seco: 0.78/Húmedo 0.68

570-NBR 24/Seven® liso NBR 39 >50 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 191 modificado/Pérdida del 1 % 10 a 110 ASTM F1677/Seco: 0.78/Húmedo 0.68

572-CFR 24/Seven® CFR 38 >50 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 191 modificado/Pérdida del 1 % 10 a 140 ASTM F1677/Seco: 0.90/Húmedo 020

572-GR 24/Seven® GR 39 >50 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 191 modificado/Pérdida del 1 % 10 a 140 ASTM F1677/Seco: 0.90/Húmedo 020

572-NBR 24/Seven® NBR 39 >50 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 191 modificado/Pérdida del 1 % 10 a 140 ASTM F1677/Seco: 0.90/Húmedo 020

574-CFR 24/Seven®  Solid GRITSHIELD™ CFR 38 >50 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 191 modificado/Pérdida del 1 % 55 a 60 ASTM F1677/Seco: 1.10/Húmedo 1.10 ASTM D 575/Deflexión a 35 psi, mm = 8.02, in = 0.315

574-NBR 24/Seven®  Solid GRITSHIELD™ NBR 39 >50 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 191 modificado/Pérdida del 1 % 55 a 60 ASTM F1677/Seco: 1.10/Húmedo 1.10 ASTM D 575/Deflexión a 35 psi, mm = 8.02, in = 0.315

576-CFR 24/Seven® c/GRITSHIELD™ CFR 38 >50 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 191 modificado/Pérdida del 1 % 55 a 60 ASTM F1677/Seco: 1.10/Húmedo 0.90 ASTM D 575/Deflexión a 35 psi, mm = 8.02, in = 0.315

576-NBR 24/Seven® GRITSHIELD™ NBR 39 >50 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 191 modificado/Pérdida del 1 % 55 a 60 ASTM F1677/Seco: 1.10/Húmedo 0.90 ASTM D 575/Deflexión a 35 psi, mm = 8.02, in = 0.315

580 Autoclavable Mat 74 <10 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 191 modificado/Pérdida del 1 % ASTM F1677/Seco: 0.78/Húmedo: 0.68

698 Safety Track 84 <10 % ASTM F1677/Seco: 0.95/Húmedo: 0.80

701 D-P Switchboard Matting 53 <10 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 191/Pérdida de 1 % a 1,000 ciclos ASTM F1677/Seco: COF 0.68/Húmedo: COF 0.17

702 Corrugated Switchboard Matting 53 <10 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 191/Pérdida de 1 % a 1,000 ciclos ASTM F1677/Seco: 0.91

710-MAT Marbleized Military Switchboard Matting 54 <10 % MVSS 302/Clasificación "A" ASTM F1677/Seco: COF 0.79

710-THR Hilo de soldar 54 <10 % -20 a 160 No disponible

711 Smooth Military Switchboard Matting 54 <10 % MVSS 302/Clasificación "A" -20 a 160 ASTM F1677/Seco: COF 0.79

712 Tapete dieléctrico c/D-P militar 54 <10 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 191/Pérdida de 4 % a 1,000 ciclos -20 a 160 ASTM F1677/Seco: COF 0.68/Húmedo: COF 0.17

720 Double Duty Switchboard Corrugated Mat 53 <10 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 191/Pérdida de 1 % a 1,000 ciclos ASTM F1677/Seco: COF 0.91

785-DP Electrically Conductive, Diamond-Plate 56 <10 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 191/Pérdida de 1 % a 1,000 ciclos -10 a 130 ASTM F1677/Seco: 0.68/Húmedo: 0.17

785-SM Electrically Conductive, Smooth 57 <10 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 191/Pérdida de 1 % a 1,000 ciclos -10 a 130 ASTM F1677/Seco: 0.68/Húmedo: 0.17

786-DP D-P conductiva UltraSoft 56 <10 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 191/Pérdida de 1 % a 1,000 ciclos -10 a 130 ASTM F1677/Seco: 0.90 ASTM D575/Deflexión a 35 psi, mm = 8.43

786-SM UltraSoft Electrically Conductive, Smooth 57 <10 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 191/Pérdida de 1 % a 1,000 ciclos -10 a 130 ASTM F1677/Seco: 0.90 ASTM D575/Deflexión a 35 psi, mm = 8.43

788 D-P modular de ESD 58 <10 % MVSS 302/Clasificación "A" -50 a 250 ASTM F1677/Seco: >0.84/Húmedo: 0.78/Aceitoso: 0.34 ASTM D575/Deflexión a 35 psi, mm = 4.10

789 Modular WorkSafe® Light ESD 58 <10 % MVSS 302/Clasificación "A"

791 Tapete antifatiga disipador de estática 59 <10 % MVSS 302/Clasificación "A" Norma federal 191/Pérdida de 1 % a 1,000 ciclos 0 a 110 ASTM F1677/Seco: 0.62/Húmedo: 0.17 ASTM D575/Deflexión a 35 psi, mm = 0.343

793-Surface ESD Work Surface Material 60 <10 %
*punto de 

fusión
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Personalización
Una talla no cabe en todo. Los procesos de producción únicos necesitan 
un flujo de trabajo especializado. Tu solución antifatiga debe acomodarse 
a tu espacio especial. Es fácil que la personalización quepa en cualquier 
configuración. Las formas largas u originales son nuestra especialidad. 
Comunícate con nosotros para realizar una encuesta de sitio o envíanos 
un plano de tu configuración espacial. Sin importar si es un C1, que es solo 
de longitud, C2 en donde personalizamos la longitud y ancho o C3,en donde 
tenemos una configuración completa personalizada para tu área específica, 
podemos construir lo que se acomode a tus necesidades.

Placa 
antiderrapante

Rejuvenator®
Personalizado

24/Seven
Personalizado

24/Seven® personalizado



Clean-Room Mat

ErgoDeck® Cleated ErgoDeck® General Purpose

Rejuvenator®
Square Design



NORTH AMERICA 

Wearwell, Inc. (Headquarters) 
Phone: 1.800.264.3030 
info@wearwell.com 
www.wearwell.com 

MEXICO
www.wearwell.com/mx

CANADA
www.wearwell.com/fr

UK & IRELAND 

Wearwell Europe LTD 
Phone: 44.1844.212117 
info@wearwell-europe.co.uk 
www.wearwell.com/uk 

EUROPE 

Wearwell Europe LTD 
Phone: 31.77.201.4028  
europe@wearwell.eu 
www.wearwell.com/uk

Encuentra tu antifatiga y de seguridad Soluciones
@ www.Wearwell.com/mx

NECESITAS AYUDA? Tenemos más de 70 expertos en la materia
Al otro lado de EE.UU. , Canadá, México y América del Sur

C2016

Beneficios:
El sitio Wearwell - encuesta es gratis
Este servicio tiene un valor de $ 2000, pero que proporcione a
sin cargo con confianza que va a ganar su negocio.

Su equipo, su plan
Puede dar prioridad a la base de su línea de tiempo y presupuesto.

Trabajar con sus actuales distribuidores
Con nuestra amplia red de distribuidores superiores de primera clase , la compra
Wearwell suelo y esteras es simple y conveniente.

Con el respaldo de 65 años de experiencia
Usted podría comprar productos de la competencia , pero estamos seguros
usted no encontrará ninguna que se pueda comparar con la calidad y el valor de un producto Wearwell .

No importa si usted es un administrador de seguridad o un establecimiento que busque mejorar la seguri-
dad y el rendimiento , o un gerente de operaciones interesados   en la reducción de costes y Reglamento de 
la Junta, un sitio de la encuesta puede ofrecer oportunidades  
para ayudar a cumplir sus objetivos.

◊ Mejorar el Rendimiento de Seguridad
◊ Prevenir tiempo perdido
◊ Manage Risk and Compliance
◊ Manejo de Riesgo y Cumplimiento
◊ Aumentar la productividad y la moral

Deje que los expertos ayudan con un sitio - encuesta !

El producto adecuado para el entorno adecuado

ERGODECK® FLOORING REJUVENATOR® RUNNER DIAMOND-PLATE SPONGECOTE@ MAT


