
 
 

 
 

Constituida por hojas de film de polietileno con una capa adhesiva antibacteriana y respetuosa con el medio ambiente, 

que proporciona una protección contra el crecimiento de microorganismos. 

CARACTERÍSTICAS DE LA VESTIMAT-10 

Vestimat-10 captura las partículas de suciedad y polvo 

transportadas por el calzado y/o ruedas de los equipos móvi- 

les, antes de entrar en una Sala Limpia o después de salir de 

áreas contaminadas. 

Consta de 30 hojas de film de polietileno recubiertas con un 

adhesivo acrílico en base acuosa. 

Cada una de las hojas viene numerada con una etiqueta ubi- 

cada en una esquina para indicar las hojas disponibles y 

facilitar la retirada de la hoja utilizada. 

Las hojas superior e inferior vienen protegidas con un film de 

plástico transparente. 

La hoja inferior es adhesiva por las dos caras, una vez retira- 

da la hoja de protección, se puede pegar directamente al 

suelo. 

El agente bactericida incorporado permite reducir el riesgo de 

propagación de la contaminación microbiológica asociado al 

flujo de personal o elementos móviles. 

Ventajas 

1. Evita la contaminación cruzada. 

2. Evita la contaminación por partículas y facilita mantener 

las condiciones ambientales en Zonas Clasificadas. 

3. Actúa como una barrera psicológica 

en la entrada a una zona de mayor 

control favoreciendo el comporta- 

miento adecuado del personal. 

4. Fácil de instalar. 

5. No requiere limpieza. 

Aplicaciones 

• Salas Blancas, entradas/salidas 

en ambientes libres de suciedad/polvo. 

• Ind. Farmacéutica, Biotecnología, Aeroespacial, 

Microelectrónica, Investigación, etc. 

 
 
 
 

RECOMENDACIONES 

 
Vestimat-10 debe instalarse a la entrada de los vestua- 

rios y en los accesos a Zonas Clasificadas, (en el caso de 

la industria farmacéutica en accesos a Zonas Estériles, 

zonas de fabricación de sólidos y líquidos orales y zonas 

de producto intermedio). 

Vestimat-10 debe ser instalada en la dirección del tráfico 

para aprovechar al máximo su longitud. 

La esquina numerada debe posicionarse en el lado de la 

zona más limpia. Así, se garantiza que al retirar la hoja 

utilizada, se efectúa alejándose del entorno más crítico. 

Debe evitarse la ubicación en zonas húmedas o con ries- 

go de vertidos accidentales. 

 

 

VESTIMAT-10 

Alfombra desechable para el control de la contaminación 



ESPECIFICACIONES GENERALES 
 

 

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 
 

PROPIEDADES GENERALES 
 

 
 
 

   
 
 

 

 

 
PRESENTACIÓN: 

30 hojas por alfombra 
10 alfombras por caja 

 
DIMENSIONES: 

46 x 113 cm 
66 x 113 cm 

(Otras medidas a consultar) 

COLOR: Azul o Blanco 

 

 
HOJAS: 

 
MDPE film de polietileno coloreado, 45 + 5  con etiqueta 

de numeración 

HOJA INFERIOR: MDPE 55 + 5  Polietileno con adhesivo en las dos caras 

FILM PROTECTOR: MDPE Polietileno transparente, 40 + 5  

TOTAL ESPESOR: 1.45 mm (no requiere marco) 

 

ADHESIVO: 
Acrílico en base acuosa, no genera degradación del 

medio ambiente 

BACTERICIDA: 
 

Bactericida y fungicida incorporado 

 

 
CAPACIDAD DE DESCONTAMINACIÓN: 

>99% en 5 huellas del 

mismo pie o vueltas de 

rueda 

EFECTO BACTERICIDA: 99,99 % 

BALL TACK: <40cm 

 

ADHERENCIA DE LA HOJA (g/25mm): 
 

180 + 40g 

ADHERENCIA DE LA BASE AL SUELO 

(g/25mm): 

 

650 + 100g 

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN 

(kgf/cm2): 

 

> 2.5 
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