ALFOMBRAS
DESINFECTANTES
Diseño y fabricación CEE

Alfombras desinfectantes:
Sani-Trax
Sani-Max
Sani-Brush
Sani-Citi L
Sani-Citi S

Combinado Desinfectante+Secante:
Sani Scrape ́n Dry II
Kit Sani-Max S
Kit Sani-Citi S (con logo y sin logo)
Sani Scrape ‘n Dry III
Combimat
Combi-Step

Alfombras Secantes:
Stylist
Deco Design Standard

Desinfectante
**Debido a la situación excepcional que estamos atravesando, los plazos de
entrega pueden variar. Se actualizan cada día. Por favor, consultar**

346 SANI-TRAX
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Compuesto de caucho natural 100% resistente a la
mayoría de productos químicos y variaciones de
temperatura.
Se pueden poner 2.5 litros de solución desinfectante
diluida.
No contiene tóxico DOP ni DMF, libre de sustancias
nocivas
para el ozono, libre de silicona y metales pesados.
Medida: 61 x 81 cm
Grosor: 19 mm
Peso: 10.8 kg/m2
Color: Negro
Tránsito intenso

Plazo de entrega actual: finales de julio
Precio: 71,04 € + IVA

*Para secar el calzado ver alfombras secantes
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343 SANI-MAX
•
•
•
•
•
•
•
•

Fabricadas con espirales obtenidos por extrusión de PVC
100%. Base de vinilo. Libre de DOP
Se pueden poner 2 litros de solución desinfectante
diluida.
No contiene tóxico DOP ni DMF, libre de sustancias
nocivas para el ozono, libre de silicona y metales
pesados
Medida: 68 x 88 cm
Grosor: 11 mm
Peso: 3.8 kg/m2
Color: Gris Antracita
Tránsito ligero a medio

Plazo de entrega actual: 15 días según cantidades
Precio: 121,98 € + IVA

*Para secar el calzado ver alfombras secantes
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P196 SANI-BRUSH
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fabricadas con fibras monofilamento efecto cepillo.
Base de caucho de nitrilo que ofrece una excelente
resistencia al deslizamiento con bordes de
contención.
Bordes de contención para poner solución
desinfectante diluida.
Resistente a la mayoría de productos químicos, como
la lejía y otras soluciones desinfectantes
Medida: 75 x 85 cm y 85 x 150
Grosor: 9 mm
Peso: 4,7 kg/m2
Color: Gris Antracita
Tránsito intenso

Plazo de entrega actual: Inmediato
Precio: 75 cm x 85 cm: 182,98 € + IVA
85 cm x 150 cm: 365,98 € + IVA

*Para secar el calzado ver alfombras secantes
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2817 SANI-CITI L
•
•
•
•
•
•
•
•

Bandeja ecológica fabricada 100% en polietileno
reciclado, no se oxida ni corroe.
Alfombra de bucles de vinilo de 14 mm obtenidos por
extrusión de PVC 100%, colocada en el interior.
Poner en su interior 4,5 l de solución desinfectante
diluida.
No contiene tóxico DOP ni DMF, libre de sustancias
nocivas para el ozono, libre de silicona y metales
pesados.
Medida: 96,5 x 66,0 x 14,00 cm
Peso: 5,9 kg (bandeja + alfombra de vinilo)
Color: bandeja negro/vinilo antracita
Tránsito intenso

Plazo de entrega actual: Inmediato
Precio: 204,84 € + IVA

*Para secar el calzado ver alfombras secantes
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353S SANI-CITI S
•
•
•
•
•
•
•

Bandeja con alfombra de bucles de vinilo de 14 mm
obtenidos por extrusión de PVC 100%, colocada en el
interior.
Poner en su interior 1,5 l de solución desinfectante
diluida.
No contiene tóxico DOP ni DMF, libre de sustancias
nocivas para el ozono, libre de silicona y metales
pesados.
Medida: 60 x 40 cm
Peso: 1,4 kg
Color: bandeja negro/vinilo antracita
Tránsito medio

Plazo de entrega actual: Inmediato
Precio: 91,44 € + IVA

*Para secar el calzado ver alfombras secantes
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693S SANI-SCRAPE ‘N DRY II
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema modular de losetas más rampas: Compuesto
de caucho natural con inserción de bucles de vinilo y
textil.
Se puede poner 0,5 litros de solución desinfectante
diluida en la parte de vinilo.
No contiene tóxico DOP ni DMF, libre de sustancias
nocivas para el ozono, libre de silicona y metales
pesados.
Medida: 60 x 110 cm
Grosor: 12 mm
Peso: 2.5 kg/loseta
Color: caucho negro/textil antracita y gris
Tránsito ligero a medio

Plazo de entrega actual: primeros de agosto
Precio: 170,43 € + IVA

*El uso de desinfectantes con lejía o cloro pueden causar manchas o pérdidas
de color en el textil
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P-301 KIT SANI-MAX S
•
•
•
•
•
•
•
•

Combinado de dos alfombras para desinfectar y secar
el calzado: Sanimax (vinilo) + Logovisión (textil con
base de caucho y lavable en lavadora).
Se pueden poner 1 litro de solución desinfectante
diluida en la parte de vinilo.
No contiene tóxico DOP ni DMF, libre de sustancias
nocivas para el ozono, libre de silicona y metales
pesados.
Medida: desinfectante 68 cm x 48 cm y textil 85 cm x
150 cm
Grosor: desinfectante 12 mm y textil 10 mm
Peso: desinfectante 3.8 kg/m2 y textil 2.9 kg/m2
Color: desinfectante gris y textil gris y naranja
Tránsito medio

Plazo de entrega actual: Inmediato
Precio: 257,64 € + IVA
*Otras medidas y calidades disponibles. Posibilidad de comprar por separado.
*El uso de desinfectantes con lejía o cloro pueden causar manchas o pérdidas
de color en el textil.
Precaución: No usar la alfombra textil como superficie de trabajo para preparar
la solución desinfectante. Estos productos sin diluir pueden provocar pérdida
de color o manchas.
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353 KIT SANI-CITI S
Combinado para desinfectar y secar el calzado:
Bandeja Sani-Citi S con alfombra de vinilo en su
interior + Logo Imperial (textil).
• Bandeja con alfombra de bucles de vinilo de 14 mm
obtenidos por extrusión de PVC 100%, colocada en el
interior.
• Para poner en su interior 1,5 l. solución desinfectante
diluida.
• No contiene tóxico DOP ni DMF, libre de sustancias
nocivas para el ozono, libre de silicona y metales
pesados.
• Medida: bandeja 60x40x3,5 cm y textil 90x150 cm
• Grosor: bandeja 35 mm y textil 6 mm
• Color: bandeja negro/vinilo antracita y textil gris y
amarillo
• Tránsito medio
Plazo de entrega actual: Inmediato
Precio: 224,39 € + IVA
•

*El modelo textil se puede personalizar y poner en diferentes idiomas. Otras
medidas y calidades disponibles. Posibilidad de comprar por separado.
*El uso de desinfectantes con lejía o cloro pueden causar manchas o pérdidas
de color en el textil.
Precaución: No usar la alfombra textil como superficie de trabajo para preparar
la solución desinfectante. Estos productos sin diluir pueden provocar pérdida
de color o manchas.
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353 KIT SANI-CITI S (sin logo)
•
•
•
•
•
•
•
•

Combinado para desinfectar y secar el calzado:
Bandeja Sani-Citi S con alfombra de vinilo en su
interior + Textil.
Bandeja con alfombra de bucles de vinilo de 14 mm
obtenidos por extrusión de PVC 100%, colocada en el
interior.
Para poner en su interior 1,5 l. solución desinfectante
diluida.
No contiene tóxico DOP ni DMF, libre de sustancias
nocivas para el ozono, libre de silicona y metales
pesados.
Medida: bandeja 60x40x3,5 cm y textil 90x150 cm
Grosor: bandeja 35 mm y textil 7,5 mm
Color: bandeja negro/vinilo antracita y textil antracita
Tránsito medio

Plazo de entrega actual: Inmediato
Precio: 158,54 +IVA
*El uso de desinfectantes con lejía o cloro pueden causar manchas o pérdidas
de color en el textil.
Precaución: No usar la alfombra textil como superficie de trabajo para preparar
la solución desinfectante. Estos productos sin diluir pueden provocar pérdida de
color o manchas.
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593 SANI-SCRAPE ‘N DRY III
•
•
•
•
•
•
•
•

Combinado para desinfectar y secar: 2 losetas con
rampas de caucho natural con inserción de bucles de
vinilo + Logo Imperial (textil).
Se puede poner 0,5 litros de solución desinfectante
diluida en cada vinilo incrustado en las losetas.
No contiene tóxico DOP ni DMF, libre de sustancias
nocivas para el ozono, libre de silicona y metales
pesados.
Medida: desinfectante 110x60 cm y textil 120x240 cm
Grosor: desinfectante 11 mm y textil 6 mm
Peso: desinfectante 2,5 kg/loseta y textil 2.7 kg/m2
Color: desinfectante antracita y textil gris/amarillo
Tránsito medio

Plazo de entrega actual: primeros de agosto
Precio: 396,91 € + IVA
*El modelo textil se puede personalizar y poner en diferentes idiomas. Otras
medidas y calidades disponibles. Posibilidad de comprar por separado.
*El uso de desinfectantes con lejía o cloro pueden causar manchas o pérdidas
de color en el textil.
Precaución: No usar la alfombra textil como superficie de trabajo para preparar
la solución desinfectante. Estos productos sin diluir pueden provocar pérdida de
color o manchas.
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COMBIMAT
•
•
•
•
•
•
•
•

Combinado de dos alfombras para desinfectar y secar
el calzado: Sanimax (vinilo) + Logo Standard (textil).
Se pueden poner 2 litros de solución desinfectante
diluida en la parte de vinilo.
No contiene tóxico DOP ni DMF, libre de sustancias
nocivas para el ozono, libre de silicona y metales
pesados.
Medida: desinfectante 88 x 68 cm y textil 90 x 300 cm
Grosor: desinfectante 12 mm y textil 6 mm
Peso: desinfectante 3.8 kg/m2 y textil 2.7 kg/m2
Color: desinfectante antracita y textil gris y amarillo
Tránsito ligero a medio

Plazo de entrega actual: 10 días
Precio: 349,98 + IVA
*El modelo textil se puede personalizar y poner en diferentes idiomas. Otras
medidas y calidades disponibles. Posibilidad de comprar por separado.
*El uso de desinfectantes con lejía o cloro pueden causar manchas o pérdidas
de color en el textil.
Precaución: No usar la alfombra textil como superficie de trabajo para preparar
la solución desinfectante. Estos productos sin diluir pueden provocar pérdida
de color o manchas.
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COMBI-STEP
•

•
•
•
•
•
•

Combina una alfombra de efecto cepillo recambiable
de 81 cm x 72 cm donde se pone el desinfectante
líquido y una alfombra textil de 85 cm x 150 cm para
ayudar a eliminar el exceso de humedad del calzado.
La parte recambiable puede contener 2.5 litros de
solución desinfectante diluida.
Cada alfombra incluye una parte recambiable y se
pueden adquirir recambios adicionales disponibles en
paquetes de 4 unidades
Medida: parte recambiable desinfectante 81 x 72 cm y
textil 85 cm x 150 cm
Peso 7kg.
Profundidad: 5 mm
Tránsito ligero a medio

Plazo de entrega actual: 15 a 20 días
Precio: Alfombra 380,27 €
Recambios: 77,32 €
*Otros díseños disponibles.
*El uso de desinfectantes con lejía o cloro pueden causar manchas o pérdidas
de color en el textil.
Precaución: No usar la alfombra textil como superficie de trabajo para preparar
la solución desinfectante. Estos productos sin diluir pueden provocar pérdida
de color o manchas.
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K-300 STYLIST
•
•
•
•
•
•
•
•

Fibras de nailon muy resistentes al aplastamiento
unidas a una base de caucho 100% nitrilo.
Lavable en lavadora hasta 50 oC
Resistente a la lejía y a UV
Medidas: gran variedad (solicitar tabla)
Grosor: 8 mm
Peso: 2.8 kg/m2
Tránsito intenso
Medidas más populares:
60x85 cm
75x85 cm
85x115 cm

Plazo de entrega actual: Inmediato según cantidades
Precio de las medidas más populares:
60 cm x 85 cm: 43,62 € + IVA
75 cm x 85 cm: 54,72 € + IVA
85 cm x115 cm: 79,82 € + IVA
*Disponible en otras medidas y colores
*El uso de desinfectantes con lejía o cloro pueden causar manchas o pérdidas
de color en el textil.
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175 DECO DESIGN STANDARD
•
•
•
•
•
•
•

Bucles de pelo anudados formados al 100% por hilo
rizado 6.6 de poliamida (nylon) resistente al
aplastamiento.
405 gramos de hilos por m2.
Base: vinilo (sin DOP).
Medidas: 90 x 150 cm 120x 180 cm
Grosor: 6 mm
Peso: 2.7 kg/m2
Tránsito ligero a medio

Plazo de entrega actual: 15 días según cantidades
Precio:
90 cm x 150 cm: 114,00€ + IVA
120 cm x 180 cm: 185,09 € + IVA

*El modelo textil se puede personalizar y poner en diferentes idiomas. Solicitar
ficha de producto.
*El uso de desinfectantes con lejía o cloro pueden causar manchas o pérdidas
de color en el textil.
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Calle Reverendo José Noguera,3-34. 46017 València
Tel.: 96 357 75 76// 676 815 731
e-mails para ampliar información:
info@martinmena.es
comercial@martinmena.es
tienda@martinmena.es
levante@martinmena.es
catalunya@martinmena.es
zonacentro@martinmena.es
portugal@martinmena.es
export@martinmena.es

www.martinmena.es

