Esté de pie inteligentemente con Notrax®
En 2007 el grupo Superior Manufacturing adquirió la
división de Teknor Apex’ Food Service Matting lo que
le proporcionó 40 años adicionales de experiencia,
una línea completa de productos, patentes y marcas
registradas, equipos y experiencia. Este catálogo es
el resultado de las frecuentes peticiones de usuarios
finales y distribuidores de toda Europa de introducir
una selección de productos europeos que ofrezcan
más seguridad y confort a los trabajadores de la
industria de manipulado de alimentos y hostelería.
Beneficios de las alfombras de Notrax® para la
industria de manipulado de alimentos y hostelería.
Anti-deslizamiento
En la industria de manipulado de alimentos y hostelería, los
resbalones y caídas son la causa de entre el 20 y 30% de los
accidentes que terminan en bajas laborales de larga duración.
El mayor problema es que los suelos deben ser lisos para facilitar
su limpieza y desinfectado, pero “la presencia de agua, aceites
vegetales, grasas animales, sangre, harina y diversos desechos
biológicos hace que estas superficies sean muy peligrosas y que las
caídas sean graves porque con frecuencia los trabajadores manejan
objetos afilados”, afirma Henri Saulnier, director de Ingeniería de
Equipos de Trabajo en el INRS francés. La limpieza del suelo no es
suficiente para evitar que esté resbaladizo. Wildbrett y Sauer (1992)
observaron que incluso los suelos con una capa antideslizante, al
entrar en contacto con productos lácteos, por ejemplo, se obstruyen
después de limpiarlos debido a la acumulación de manchas
residuales microscópicas (proteínas, grasa). Habría que cambiar el
suelo para garantizar la efectividad de la capa antideslizante. Las
alfombras de Notrax® están fabricadas con compuestos de caucho
específicos y con diseños que proporcionan una buena adherencia
y una evacuación instantánea de líquidos, siendo así una solución
más eficaz, económica y duradera para reducir el riesgo de caídas
por resbalones.
Aislamiento
Los suelos de las fábricas suelen estar fríos y húmedos,
especialmente en la industria de manipulado de alimentos. Las
alfombras separan a los trabajadores del suelo, manteniendo así
sus pies más calientes y mejorando la percepción de bienestar
general.
Protección
La caída de objetos causa muchos daños. Piense en las vajillas y
vasos en la hostelería, y en utensilios como los cuchillos que se
usan en el manipulado de alimentos. Las alfombras de Notrax®
están fabricadas con compuestos de caucho específicos que
neutralizan los golpes de esos objetos al caer, reduciendo así el
riesgo de rotura y el ruido, al mismo tiempo que protegen el suelo.
Anti-fatiga
El modo en que funciona una alfombra anti-fatiga está muy
bien descrito en un artículo titulado “Seguridad e Higiene en el
Trabajo”, escrito por James M. Kendrick: “Las alfombras antifatiga han sido diseñadas para que el cuerpo se meza de forma
natural e imperceptible, favoreciendo un movimiento sutil de los
músculos de la pierna. De este modo, la sangre fluye con más
facilidad y no se estanca en las venas, lo que da sensación de fatiga
al trabajador.” Estudios realizados por el Centro de Ergonomía
de la Universidad de Michigan y el Departamento de Ingeniería
Industrial de la Universidad Estatal de Kansas, han observado la
diferencia entre estar de pie en suelos duros y blandos. Ambos
estudios concluyen que las alfombras afectan de forma significativa
a la fatiga y el confort en diferentes partes del cuerpo. Estar de
pie en superficies duras durante largos periodos de tiempo puede
ocasionar varios problemas. En primer lugar, los músculos se
contraen lo que disminuye la circulación y causa dolor en músculos
y articulaciones. Además, estar de pie mucho tiempo ocasiona
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pronación o pies planos. Aunque, en principio, esto puede causar
simplemente cansancio y un leve dolor, podría llegar a provocar
fascitis plantar y otras dolencias graves en los pies. El dolor en
la parte baja de la espalda es más frecuente en los trabajadores
que pasan más de 4 horas al día de pie. Tal y como lo ha descrito
James M. Kendrick, el efecto acolchado de una alfombra anti-fatiga
proporciona micro-movimientos al pie y favorece la circulación
en las piernas, además de reducir los resbalones y caídas y
proporcionar alivio en condiciones de frío y humedad. Hay buenas
razones para creer que la reducción del cansancio también reduce
la posibilidad de accidentes y mejora la eficiencia del trabajador
en general. Se pierden menos días de trabajo por accidentes, hay
menos bajas laborales y se cumple con los requisitos de seguridad e
higiene en el trabajo..
Efectos de pisar sobre una alfombra anti-fatiga frente a suelos
muy duros o muy blandos.
Reducción de la fatiga
Absentismo
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Anti-fatiga

Demasiado blando

Un suelo demasiado acolchado también puede tener efectos
negativos. Un grado demasiado alto de blandura puede causar
fatiga excesiva porque sobrecarga los músculos. Hacer footing en
la playa sería el ejemplo extremo de este concepto. Las alfombras
de suelo Notrax® están fabricadas con compuestos de caucho
y diseños que proporcionan descanso y que contribuyen a un
aumento de la productividad y la satisfacción del trabajador.
¿Por qué tantas alfombras diferentes?
Evidentemente, aunque el resultado de los estudios sobre el uso
de alfombras está claro, su efectividad está sujeta a la percepción
de cada trabajador. El tamaño de cada persona y sus propias
preferencias con respecto a la comodidad definirá el uso de
distintas alfombras. Una persona que pese 90 kg necesitará una
alfombra distinta a la de otra que pese sólo 60 kg. Además de la
firmeza, es importante observar la libertad de movimiento del
trabajador. Aunque la función antideslizamiento de la alfombra
es fundamental (1 de cada 6 accidentes en el lugar de trabajo
están relacionados con resbalones y caídas, lo que se traduce en
una reducción diaria temporal del 35% que se pierden por bajas
laborales), también lo es que el desplazamiento por la misma sea
cómodo.
¿Por qué Notrax®?
NOTRAX® ofrece la solución perfecta para las personas que trabajan
de pie porque, a diferencia de otros fabricantes, comprendemos
tanto las distintas preferencias de los trabajadores como la gran
variedad de condiciones de trabajo existentes.
Su selección debería venir determinada por la combinación óptima
de confort (anti-fatiga), diseño de la superficie y capacidad de
drenaje (anti-deslizamiento) y su calidad (resistencia a las grasas
y aceites). Utilice este catálogo para elegir la alfombra correcta
para las instalaciones de manipulado de alimentos y hostelería.
Contribuirá a mejorar la productividad, la satisfacción de sus
empleados y a que haya menos accidentes.
Gracias por elegir Notrax®
René Vieveen
Director General
Superior Manufacturing Group - Europe B.V.
www.notrax.com

Iconos de Producto
Anti-Fatiga
Alfombras que reducen la presión de los pies,
estimulan la circulación de la sangre y ayudan
a reducir el estrés en la parte baja de la espalda,
las articulaciones de las piernas y los principales
grupos musculares.
Anti-Deslizamiento
Alfombras diseñadas para proporcionar un agarre
extra gracias a los agresivos diseños y texturas de
su superficie.
Resistencia a la grasa y al aceite
Alfombras adecuadas para su uso en contacto
con aceites vegetales y grasas animales.

Aislamiento
Contra el frío, el calor, las vibraciones y el ruido.

Drenaje
La estructura abierta de las alfombras facilita el
paso de los líquidos y la suciedad, proporcionando
una pisada segura en zonas húmedas.

Resistencia al fuego
Alfombras diseñadas para evitar la propagación
del fuego y resistir el calor. Probadas y certificadas
por laboratorios independientes.

Protección
Reduce las roturas y protege el suelo.

Resistencia al frío
Los materiales soportan temperaturas bajo cero.
Para temperaturas constantes de menos de -20° C.
se recomienda el art. 765 Deep Freeze Mat™.

Limpieza
Se pueden limpiar con chorro de agua a presión
(caliente).

NSF
®

NSF
Probadas y certificadas por la National Sanitation
Foundation para la protección contra las grasas y
al aceite y para la durabilidad.

MicroStop
Compuesto de caucho antimicrobiano formulado
con una mezcla especial de materiales que
inhiben el crecimiento de microorganismos,
como bacterias y hongos que puedan causar
olor, manchas y deterioro del producto. Todos los
productos MicroStop™ pasan ASTM G-21, el test
usado por NSF/ANSI para el standard 52.
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Garantía del Producto
Todas las alfombras de Notrax® se fabrican con materiales y mano
de obra de la mejor calidad. Nuestros productos están garantizados
durante un año para los defectos de material – más de un año si se
específica en el catálogo – desde la fecha de compra en condiciones
normales de uso, mediante sustitución del producto o devolución
íntegra del importe (a discreción del fabricante). El comprador
es responsable de determinar la idoneidad del producto y asume
cualquier responsabilidad con relación a su uso. El vendedor no será
responsable de los daños más allá del precio de venta del producto.
Las reclamaciones en garantía deben ser autorizadas y los portes
pagados en origen para la inspección y evaluación del producto. La
alfombra se reemplazará en función del periodo restante de uso.
Nota: La limpieza, manejo o doblaje inadecuado, o el uso de un detergente
comercial para limpiar las alfombras acortará la vida útil esperada. Las
alfombras expuestas a grasa deben ser limpiadas regularmente con agua
caliente y un detergente que no contenga lejía, cloro o butilo.

www.notrax.com
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Alfombras de la mejor
calidad, resistentes a la
grasa y al aceite
• Proporcionan un confort excelente y un buen
agarre en zonas húmedas o grasientas.
• Probadas y certificadas por la National
Sanitation Foundation (NSF).
• Contienen MicroStop™, un antimicrobiano que
inhibe el crecimiento de bacterias y hongos
para garantizar un lugar de trabajo más limpio
y saludable.
• Fabricadas con un compuesto de caucho
de nitrilo, diseñado para alargar la vida del
producto.
• Superficie altamente antideslizante.
• No se desplazan, gracias a su gran peso que las
mantiene en su sitio.
• La plataforma de 22,2 mm de grosor
proporciona beneficios ergonómicos al
trabajador.
• Sus perforaciones y tacos elevados permiten su
ventilación y que los líquidos y la suciedad lo
traspasen, dejando así la superficie limpia.
• Rampas y bordes biselados opcionales para
minimizar el riesgo de caídas.
• Su diseño modular posibilita configuraciones a
medida y mayores longitudes, mediante el uso
de conectores.
• Se recomienda la limpieza con detergente y
chorro de agua para prolongar la vida útil del
producto.

AÑOS
DE
GARANT

ÍA

Uso recomendado
Zonas húmedas y grasientas – manipulado de
alimentos (carne, pescado), cocinas profesionales
4
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Art. T11 San-Eze II®
• C
 ompuesto de caucho de nitrilo al 100%, resistente a
la grasa y al aceite
• Resistente a las bacterias Grampositivas

NSF

MEDIDOR DE LA CALIDAD

®

www.notrax.com

Material

Compuesto de caucho de nitrilo al 100%

Peso

11,7 kg/m²

Grosor

22,2 mm

Tamaños
disponibles

99 cm x 149 cm
99 cm x 99 cm
99 cm x 74 cm
99 cm x 50 cm

Accesorios

Rollos de rampa opcionales 9,5 m
Rampa Opcional 149 cm
Rampa Opcional 99 cm
Rampa Opcional 74 cm
Conector

Colores

Rojo

Inflamabilidad
Características
de Ignición

CPSC FF 1-70: Aprobado
ASTM D2859

Resistencia a la grasa/aceite

Drenaje
Anti-fatiga
Anti-deslizante
Resistencia al desgaste

Conector

Rampa opcional
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Alfombras ligeras
de la mejor calidad
• Proporcionan un confort excelente y un buen
agarre en zonas húmedas o grasientas.
• Probadas y certificadas por la National
Sanitation Foundation (NSF).
• Fabricadas con MicroStop™, un antimicrobiano
que inhibe el crecimiento de bacterias y hongos
para garantizar un lugar de trabajo mas limpio
y saludable.
• Fabricadas con un compuesto de caucho
de nitrilo, diseñado para alargar la vida del
producto.
• La superficie es antideslizante pero también lisa
lo que facilita el desplazamiento de carros.
• Su ligereza facilita el manejo para la limpieza.
• La plataforma de 12,7 mm de grosor
proporciona beneficios ergonómicos al
trabajador.
• Sus perforaciones y tacos elevados permiten su
ventilación y que los líquidos y la suciedad lo
traspasen, dejando así la superficie limpia.
• Su diseño modular posibilita configuraciones a
medida y mayores longitudes, mediante el uso
de conectores.
• Se recomienda la limpieza con detergente y
chorro de agua para prolongar la vida útil del
producto.

AÑOS
DE
GARANT

ÍA

Uso recomendado
Zonas húmedas y grasientas – manipulado de
alimentos (carne, pescado), cocinas profesionales
6
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Art. T15 Optimat®
• C
 ompuesto de caucho de nitrilo al 100%, resistente a
la grasa y al aceite
• Resistente a las bacterias Grampositivas

NSF
®

Compuesto de caucho de nitrilo al 100%

Peso

7,4 kg/m²

Grosor

12,7 mm

Tamaños
disponibles

91 cm x 182 cm
91 cm x 122 cm
91 cm x 91 cm
91 cm x 61 cm

Accesorios

Conector tipo A
Conector tipo B

Colores

Marrón

Inflamabilidad
Características
de Ignición

CPSC FF 1-70: Aprobado
ASTM D2859

MEDIDOR DE LA CALIDAD

Material

Resistencia a la grasa/aceite

Drenaje
Anti-fatiga
Anti-deslizante
Resistencia al desgaste

Conector tipo A para
conexiones a lo largo.

Conector tipo B para
conexiones a lo ancho.

www.notrax.com
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Sistema Modular
• Alfombras entrelazables que permiten la
configuración a medida. Las losetas miden
	91 cm x 91 cm y se pueden montar sin esfuerzo
de pared a pared o como una isla en cualquier
forma o dirección.
• Compatibles con el sistema patentado MDRamp System™ de biseles de seguridad, con
esquinas interiores y exteriores.
• Disponibles en varios compuestos resistentes,
diseñados para cumplir con los requisitos
particulares de la industria alimentaria.
• Superficie lisa, pero resistente y antideslizante.
• La plataforma de 19 mm de grosor proporciona
beneficios ergonómicos al trabajador.
• Disponibles en versión no perforada o con
orificios de drenaje.
• Se recomienda la limpieza con detergente y
chorro de agua para prolongar la vida útil del
producto.

Material

Este producto se presenta en 3
compuestos de caucho diferentes con
niveles de protección variables frente a
la grasa y al aceite

Peso

10 kg/m²

Grosor

19 mm

Tamaños
disponibles

91 cm x 91 cm

Accesorios

Bisel Macho 91 cm Negro
Bisel Macho 91 cm Rojo
Bisel Macho 91 cm Amarillo
Bisel Hembra 91 cm Negro
Bisel Hembra 91 cm Rojo
Bisel Hembra 91 cm Amarillo

Colores

Negro, Rojo

Inflamabilidad
Características
de Ignición

CPSC FF 1-70: Aprobado
ASTM D2859

MD-Ramp System™

Uso recomendado
Zonas secas, húmedas o grasientas – manipulado de
alimentos, cocinas profesionales, bares
8
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Art. 662S Niru®
Cushion Ease™ AB FR
• C
 ompuesto de caucho de nitrilo antibacteriano, resistente a la grasa y al
aceite.
• Resistente tanto a las bacterias
Grampositivas como a las Gramnegativas (más dañinas), como por
ejemplo Ecoli.
• Fuego: clasificación Bfl-S1 conforme
a DIN EN 13501 y Clase 1 conforme
a ASTM E648-03 (NFPA253).

AÑOS
DE
GARANT

MEDIDOR DE LA CALIDAD

ÍA

Resistencia a la grasa/aceite

Drenaje
Anti-fatiga
Anti-deslizante
Resistencia al desgaste

Art. 550 Cushion Ease™

Art. 556 Cushion Ease Solid™

Art. 550RD Cushion Ease™ Red

• C
 ompuesto de caucho 100% natural,
para uso general en zonas húmedas

• C
 ompuesto de caucho 100% natural,
para uso general en zonas secas

• C
 ompuesto de caucho de nitrilo al 75%,
resistente a la grasa y al aceite

AÑOS
DE
GARANT

Drenaje
Anti-fatiga
Anti-deslizante
Resistencia al desgaste

www.notrax.com

Resistencia a la grasa/aceite

Drenaje
Anti-fatiga
Anti-deslizante
Resistencia al desgaste

MEDIDOR DE LA CALIDAD

Resistencia a la grasa/aceite

MEDIDOR DE LA CALIDAD

MEDIDOR DE LA CALIDAD

ÍA

Resistencia a la grasa/aceite

Drenaje
Anti-fatiga
Anti-deslizante
Resistencia al desgaste
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Alfombras antifatiga /
cargas pesadas
• Este producto aúna seguridad y confort.
• Sus bordes estrechos permiten la cobertura
de cualquier área mediante la unión de
las alfombras a lo largo o a lo ancho con
conectores.
• Estructura dura de caucho, diseñadas para
durar mucho tiempo.
• Superficie altamente antideslizante.
• No se desplazan: su gran peso mantiene la
alfombra en su sitio.
• La plataforma de 20 mm de grosor proporciona
beneficios ergonómicos al trabajador.
• Sus grandes perforaciones y tacos elevados
permiten su ventilación y que los líquidos y la
suciedad lo traspasen, dejando así la superficie
limpia.
• Bordes biselados opcionales para reducir el
riesgo de caídas.
• Se recomienda la limpieza con detergente y
chorro de agua para prolongar la vida útil del
producto.

Conectores
Material

Este producto se presenta en dos
compuestos de caucho diferentes con
niveles de protección variables frente a la
grasa y al aceite

Peso

12,3 kg/m²

Grosor

20 mm

Tamaños
disponibles

91 cm x 152 cm

Accesorios

Conectores

Colores

Azul, Rojo, Negro

Inflamabilidad
Características
de Ignición

CPSC FF 1-70: Aprobado
ASTM D2859

Uso recomendado
Zonas húmedas, grasientas o aceitosas – manipulado de
alimentos, cocinas profesionales, bares
10
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Art. 563 Sanitop Deluxe™
Negro

Art. 563 Sanitop Deluxe™
Rojo

• Compuesto de caucho natural 100%
para uso general en zonas húmedas

• Compuesto de caucho de nitrilo al
75%, resistente a la grasa y al aceite

AÑOS
DE
GARANT

Resistencia a la grasa/aceite

Drenaje
Anti-fatiga
Anti-deslizante
Resistencia al desgaste

MEDIDOR DE LA CALIDAD

MEDIDOR DE LA CALIDAD

ÍA

Resistencia a la grasa/aceite

Drenaje
Anti-fatiga
Anti-deslizante
Resistencia al desgaste

Art. 563 Sanitop Deluxe™ Azul

MEDIDOR DE LA CALIDAD

• Compuesto de caucho de nitrilo al 75%, resistente a la grasa y al aceite

www.notrax.com

AÑOS
Resistencia a la grasa/aceite

Drenaje

DE
GARANT

ÍA

Anti-fatiga
Anti-deslizante
Resistencia al desgaste
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Alfombras antifatiga
biseladas
• Proporcionan un confort y un agarre primordial
en zonas húmedas o grasientas.
• Evitan los tropiezos y facilita el acceso de los
carros. Reduce el riesgo de caídas.
• Estructura dura de caucho, diseñadas para
durar mucho tiempo.
• Superficie altamente antideslizante.
• No se desplazan, aunque su ligereza facilita el
manejo para la limpieza.
• La plataforma de 12,7 mm de grosor
proporciona beneficios ergonómicos al
trabajador.
• Sus grandes perforaciones y tacos elevados
permiten su ventilación y que los líquidos y la
suciedad lo traspasen, dejando así la superficie
limpia.
• Se recomienda la limpieza con detergente y
chorro de agua para prolongar la vida útil del
producto.

Material

Este producto se presenta en dos
compuestos de caucho diferentes
con niveles de protección variables
frente a la grasa y al aceite

Peso

8 kg/m²

Grosor

12,7 mm

Tamaños
disponibles

91 cm x 152 cm
91 cm x 297 cm
91 cm x 594 cm

Accesorios

No son necesarios

Colores

Azul, Rojo, Negro

Inflamabilidad
Características
de Ignición

CPSC FF 1-70: Aprobado
ASTM D2859

Uso recomendado
Zonas húmedas, grasientas o aceitosas – manipulado
de alimentos, cocinas profesionales, bares
12
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Art. 562 Sanitop™ Azul

MEDIDOR DE LA CALIDAD

• Compuesto de caucho de nitrilo al 75%,
resistente a la grasa y al aceite

Drenaje
Anti-fatiga
Anti-deslizante
Resistencia al desgaste

Art. 562 Sanitop™ Rojo

• Compuesto de caucho natural 100% para
uso general en zonas húmedas

• Compuesto de caucho de nitrilo al 75%,
resistente a la grasa y al aceite

Resistencia a la grasa/aceite

Drenaje
Anti-fatiga
Anti-deslizante
Resistencia al desgaste

MEDIDOR DE LA CALIDAD

Art. 562 Sanitop™ Negro

MEDIDOR DE LA CALIDAD

www.notrax.com

Resistencia a la grasa/aceite

Resistencia a la grasa/aceite

Drenaje
Anti-fatiga
Anti-deslizante
Resistencia al desgaste
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Alfombras antifatiga
reversibles
• Estas alfombras se pueden utilizar por ambos
lados.
• Superficies antideslizantes con sistema de
drenaje que permite la evacuación instantánea
de los líquidos.
• Fabricadas con un compuesto de caucho
elástico que proporciona un nivel de confort
considerable.
• Bordes biselados: evitan los tropiezos y facilitan
el acceso de los carros.
• Su ligereza facilita el manejo para la limpieza.
• La plataforma de 16 mm de grosor proporciona
beneficios ergonómicos al trabajador.
• Se recomienda la limpieza con detergente y
chorro de agua para prolongar la vida útil del
producto.

Material

Compuesto de SBR

Peso

7,1 kg/m²

Grosor

16 mm

Tamaños
disponibles

91 cm x 152 cm
122 cm x 183 cm

Accesorios

No son necesarios

Colores

Azul

Inflamabilidad
Características
de Ignición

CPSC FF 1-70: Aprobado
ASTM D2859

Uso recomendado
Zonas húmedas – manipulado de alimentos, cocinas
profesionales, bares
14
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Reversible

Art. T18 Superflow®
• Compuesto de caucho SBR 100% para uso general en
zonas húmedas

AÑOS
DE
GARANT

MEDIDOR DE LA CALIDAD

ÍA

www.notrax.com

Resistencia a la grasa/aceite

Drenaje
Anti-fatiga
Anti-deslizante
Resistencia al desgaste
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Alfombras antideslizantes,
finas y reversibles
• Sus superficies antideslizantes facilitan el
agarre y evitan que la alfombra se mueva.
• Pueden usarse por ambos lados lo que alarga su
vida útil.
• Su delgadez facilita el acceso de los carros.
• Su ligereza facilita el manejo para la limpieza.
• Estructura dura de caucho, diseñadas para
durar mucho tiempo.
• La plataforma de 9,5 mm de grosor proporciona
beneficios ergonómicos al trabajador.
• Disponibles con y sin orificios de drenaje.
• Se recomienda la limpieza con detergente y
chorro de agua para prolongar la vida útil del
producto.

Material

Este producto se presenta en dos
compuestos de caucho diferentes con
niveles de protección variables frente a la
grasa y al aceite

Peso

9,9 kg/m²

Grosor

9,5 mm

Tamaños
disponibles

91 cm x 122 cm
91 cm x 244 cm

Tamaños a
medida

Bajo pedido

Accesorios

No son necesarios

Colores

Rojo, Negro

Inflamabilidad
Características
de Ignición

CPSC FF 1-70: Aprobado
ASTM D2859

Uso recomendado
Zonas húmedas o grasientas – manipulado de
alimentos, cocinas profesionales, bares
16
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• Compuesto de caucho de nitrilo al
75%, resistente a la grasa y al aceite

• C
 ompuesto de caucho natural 100%
para uso general en zonas húmedas

Drenaje
Anti-fatiga
Anti-deslizante
Resistencia al desgaste

Resistencia a la grasa/aceite

Drenaje
Anti-fatiga
Anti-deslizante
Resistencia al desgaste

Art. T21 Traction Mat® Negro

• Compuesto de caucho de nitrilo al
75%, resistente a la grasa y al aceite

• Compuesto de caucho natural 100%
para uso general en zonas secas

Resistencia a la grasa/aceite

Drenaje
Anti-fatiga
Anti-deslizante
Resistencia al desgaste

MEDIDOR DE LA CALIDAD

Art. T21 Traction Mat® Rojo

MEDIDOR DE LA CALIDAD

www.notrax.com

Resistencia a la grasa/aceite

MEDIDOR DE LA CALIDAD

Art. T23 Multi Mat II® Negro

MEDIDOR DE LA CALIDAD

Art. T23 Multi Mat II® Rojo

Resistencia a la grasa/aceite

Drenaje
Anti-fatiga
Anti-deslizante
Resistencia al desgaste
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Conocidas por su
calidad y confort
• Combinación de excelentes propiedades antifatiga y de aislamiento térmico, gracias a su
estructura uniforme de células cerradas donde
el gas queda atrapado.
• Fabricadas con una mezcla única de espuma de
nitrilo resistente a los aceites y las grasas y que
no absorben líquidos.
• Los cuatro lados están biselados para
minimizar la posibilidad de tropezar.
• Disponibles con o son orificios de drenaje.
• Su superficie rugosa facilita una pisada segura.
• La plataforma de 16 mm de grosor proporciona
beneficios ergonómicos al trabajador.
• Su ligereza facilita el manejo para la limpieza.
• Se recomienda la limpieza con detergente y
chorro de agua para prolongar la vida útil del
producto.

Material

Mezcla de nitrilo micro celular

Peso

2.5 kg /m²

Grosor

16 mm

Tamaños
disponibles

91 cm x 60 cm
91 cm x 91 cm
91 cm x 122 cm
91 cm x 152 cm
91 cm x 183 cm
91 cm x 244 cm

Accesorios

No son necesarios

Colors

Carbón

Uso recomendado
Zonas secas o grasientas- manipulado de alimentos,
cocinas profesionales, bares
18
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• M
 ezcla de espuma de nitrilo, adecuada para su uso
general en zonas secas o grasientas

• M
 ezcla de espuma de nitrilo, adecuada para su uso
general en zonas húmedas o grasientas

Resistencia a la grasa/aceite

Drenaje
Anti-fatiga
Anti-deslizante
Resistencia al desgaste

www.notrax.com

MEDIDOR DE LA CALIDAD

Art. T17 Superfoam® (version perforada)

MEDIDOR DE LA CALIDAD

Art. T17 Superfoam® (version no perforada)

Resistencia a la grasa/aceite

Drenaje
Anti-fatiga
Anti-deslizante
Resistencia al desgaste
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Diseñadas para soportar
bajas temperaturas
• La única alfombra de caucho específicamente diseñada para ser utilizada en
ambientes muy fríos.
• Probada a temperaturas hasta -40° C.
• Su delgadez facilita el acceso de los carros.
• Contiene MicroStop™ un antimicrobiano
que inhibe el crecimiento de bacterias y
hongos para garantizar un lugar de trabajo
mas limpio y saludable.
• Fabricada con un compuesto de caucho
altamente resistente (no puede ser perforado), diseñado para alargar la vida útil del
producto
• Sus superficies antideslizantes facilitan el
agarre y evitan que la alfombra se mueva.
• La plataforma de 9,5 mm de grosor proporciona beneficios ergonómicos al trabajador.

Art. 765 Deep Freeze Mat™

• Se recomienda la limpieza con detergente
del producto

Material

Compuesto de caucho de SBR

Peso

7,3 kg/m²

Grosor

9,5 mm

Rollos

60 cm x 18,3 m
91 cm x 18,3 m
122 cm x 18,3 m

Custom lengths

60 cm x metro lineal (max. 18,3 m)
91 cm x metro lineal (max. 18,3 m)
122 cm x metro lineal (max. 18,3 m)

Accesorios

No son necesarios

Colores

Negro

Uso recomendado
Cámaras frigoríficas para carne y congeladores
especiales
20

• P
 olymer content of 100% SBR rubber
with glass transition temperature of -50C
and highly resistant plasticizer.

AÑOS
DE
GARANT

ÍA

MEDIDOR DE LA CALIDAD

y chorro de agua para prolongar la vida útil

Resistencia a la grasa/aceite

Drenaje
Anti-fatiga
Anti-deslizante
Resistencia al desgaste

www.notrax.com

Alfombras
Desinfectantes
para Entrada
• Estas alfombras limpian y desinfectan
los zapatos. Se recomienda su uso en las
entradas a todos las zonas de manipulado
de alimentos.
• Miles de pequeñas barritas flexibles
proporcionan una acción limpiadora que
elimina los agentes contaminantes del
calzado. Según pasa la gente, las puntas
de caucho se doblan bajo la presión y
sumergen las suelas en una solución
desinfectante, una doble acción que evita
que la contaminación llegue a las zonas de
manipulado de alimentos.
• Las alfombras se presentan en un tamaño

Art. 346 Sani-Trax™
• Compuesto de caucho natural para el
uso general

adecuado para adaptarse a la mayoría de
las puertas de entrada. Las ventosas de
la cara inferior evitan que la alfombra se
mueva.
• Las alfombras tienen un borde 0,635 cm
más altos que la superficie para contener
un líquido desinfectante. Se puden poner
4½ litros de solución desinfectante.
(Consejo: usar amoniaco cuaternario, yodo,
cloro o cualquier otro desinfectante pero
comprobando siempre su concentración.
La mayoría de los desinfectantes están
concentrados y hay que diluirlos antes de
Material

Compuesto de caucho 100% natural

para efectuar la disolución correctamente).

Peso

10,8 kg/m²

Grosor

19 mm

Tamaños
disponibles

61 cm x 81 cm

Accesorios

No son necesarios

Colores

Negro

• Fabricadas con un compuesto de caucho
resistente diseñado para resistir la mayoría
de productos químicos y variaciones de
temperatura
Uso recomendado
En puertas, entradas, zonas de empaquetado,
laboratorios, vestuarios de empleados, salas de
descanso, áreas de residuos, recibidores y
cualquier lugar donde sea necesario limitar la
propagación de agentes contaminantes
www.notrax.com

MEDIDOR DE LA CALIDAD

su uso. Siga las indicaciones de la etiqueta

Resistencia a la grasa/aceite

Drenaje
Anti-fatiga
Anti-deslizante
Resistencia al desgaste
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Sani-Tuff®
Tablas de corte de
caucho
• No se parten, no se astillan, no se
hinchan y no absorben los líquidos ni
los olores.
• Al ser de caucho, se minimiza el
movimiento de la tabla sobre la
encimera y los alimentos no se resbalan
de la tabla cuando se están cortando.
• Probadas y certificadas por la National
Sanitation Foundation (NSF).
• Contienen MicroStop™ un
antimicrobiano que inhibe el
crecimiento de bacterias y hongos para
garantizar un lugar de trabajo mas
limpio y saludable.
• Duran mucho más que la madera o el
plástico.

AÑOS
DE
GARANT

ÍA

• Su elasticidad mantiene los cuchillos
afilados durante más tiempo.
• Se pueden renovar con un simple lijado.
• Cortes y ranuras opcionales disponibles.
• Más tamaños y grosores disponibles
bajo pedido.
• Se limpian fácilmente con agua y jabón.

Art. T45 Sani-Tuff®
• C
 ompuesto de caucho de SBR con una
resina especial
• Durezas: 70 Shore D
NSF
®

Uso recomendado
Preparación de comidas en cocinas
profesionales
22

Material

Compuesto de caucho SBR

Peso

1400 kg /m3

Tamaños
disponibles
Grosor 13 mm

30 cm x 45 cm
38 cm x 50 cm
45 cm x 60 cm

Tamaños
disponibles
Grosor 19 mm

30 cm x 45 cm
38 cm x 50 cm
45 cm x 60 cm

Tamaños
disponibles
Grosor 25 mm

30 cm x 45 cm
38 cm x 50 cm
45 cm x 60 cm

Tamaños
disponibles
Grosor 25 mm

Round 30 cm
Round 38 cm
Round 40 cm

Colores

Beige
www.notrax.com

Plasti-Tuff®
Tablas de corte
termoplásticas
• Fabricadas con polietileno blanco de alta densidad.
• No se parten, no se astillan, no se hinchan y no
absorben los líquidos ni los olores.
• Probadas y certificadas por la National Sanitation
Foundation (NSF).
• No se comban.
• Más tamaños y grosores disponibles bajo pedido.
• Cortes y ranuras opcionales disponibles.
• Se limpian fácilmente con agua y jabón.

Art. T46 Plasti-Tuff®
• 100% HDPE
• Dureza: 72 Shore D

NSF
®

Material

100% Polietileno de alta densidad

Peso

950 kg /m3

Tamaños
disponibles

30 cm x 45 cm
38 cm x 50 cm
45 cm x 60 cm

Grosor

13 mm

Colores

Blanco

Uso recomendado
Preparación de comidas en cocinas profesionales
www.notrax.com
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Rainbow-Pak®
Tablas de corte
termoplásticas de
colores
• Fabricadas con polietileno de alta densidad.
• No se parten, no se astillan, no se hinchan
y no absorben los líquidos ni los olores.
• Probadas y certificadas por la National
Sanitation Foundation (NSF).
• No se comban.
• Cada Rainbow-Pack® contiene 6 tablas
de corte de colores diferentes para
minimizar el riesgo de mezclar agentes
contaminantes.
• Incluye: Soporte de pared y Guía de corte.
• Se limpia fácilmente con agua y jabón.

Art. T48 Rainbow-Pack®
• 100% HDPE
• Dureza: 72 Shore D
• 6 colores por paquete

NSF
®
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Material

100% Polietileno de alta densidad

Peso

950 kg /m3

6 colores
variados
Tamaños
disponibles

30 cm x 45 cm
38 cm x 50 cm
45 cm x 60 cm

Colores

Rojo, Verde, Azul, Amarillo, Tostado, Blanco

Colores
individuales
Tamaños
disponibles

30 cm x 45 cm
38 cm x 50 cm
45 cm x 60 cm

Grosor

13 mm

Accesorios

Soporte para el Rainbow Pack

Uso recomendado
Preparación de comidas en cocinas
profesionales
www.notrax.com

Protector
higiénico para
estantes
• Fabricados con un compuesto de PVC
resistente.
• Superficie antideslizante.
• Losetas cuadradas que se encajan entre sí
fácilmente.
• Su estructura drenante y sus tacos elevados
facilitan la ventilación y que los líquidos lo
traspasen, dejando la superficie limpia.

Art. 523 Modular Lok Tyle™
• 100% PVC
• Disponible en 4 colores

• No contiene DOP

Material

Cloruro de polivinilo (PVC)

Peso

5,2 kg/m²

Grosor

14,3 mm
Tamaños

Losetas

30,48 cm x 30,48 cm

Borde

30,48 cm x 5,08 cm

Esquina

5,08 cm x 5,08 cm

Accesorios

No son necesarios

Colores

Negro, azul, verde, amarillo

Uso recomendado
Protector de estantes de comida o para secado de vasos en bares
www.notrax.com
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Art. T44 Carro para
Alfombras™
• Su marco de resistente acero galvanizado no se oxida.
• Montaje y almacenamiento fácil y rápido.
• Se pliega con facilidad. Laterales desmontables.

Art. T43
Manguera de
Agua Caliente
• Soporta temperaturas del agua

Art. T43
Boquillas

superiores a 90° C.
• Su funda de caucho no se
desgasta.
• Longitud: 7,5 metros o 15 metros

• Boquillas aislantes con empuñadura estriada.

• Diámetro: 16 mm o 19 mm.

• Para uso con agua caliente (recomendada sólo
en Premium y Pro-Series)
• Ideal para cualquier tipo de lavado

Standard
Premium
26

Pro-Series
www.notrax.com

Test de Productos
Todos los productos de Notrax® pasan
estrictas pruebas internas y de laboratorios
independientes, antes de ser introducidos
en el mercado. Nuestra Tabla de Medición de
Calidad muestra una comparativa entre las
diferentes alfombras de Notrax® descritas en
este catálogo.

MEDIDOR DE LA CALIDAD

Ejemplo del Medidor de Calidad

Resistencia a la grasa/aceite

Drenaje
Anti-fatiga
Anti-deslizante
Resistencia al desgaste

Resistencia a la grasa/aceite
La grasa y al aceite estropean las alfombras y reducen su
vida útil. Determinados tipos de alfombra son diseñados para
proporcionar una mayor protección frente a la grasa y al aceite,
los principales causantes del deterioro del caucho. Cuanto más
alto sea el indicador en la tabla, mayor será la resistencia de la
alfombra a los aceites vegetales y las grasas animales.
Drenaje
El derrame de líquidos y la acumulación de agua son típicos
en las plantas de manipulado de alimentos y hostelería. En
las zonas de trabajo más secas, una alfombra que ofrezca
un drenaje moderado es suficiente, pero en lugares donde el
suelo está húmedo de forma continua, la evacuación rápida de
los líquidos es crítica para proporcionar una zona de trabajo
cómoda y segura.
El diseño de la alfombra, el tamaño de los orificios y la
estructura interior influyen de manera importante en la
capacidad de evacución de líquidos derramados. Cuanto más
alto sea el indicador en la tabla, mejor será la función de
drenaje de la alfombra.
Anti-fatiga
Indica el grado de confort que proporciona una alfombra.
Esta prueba comienza con la medición del grosor original de
la alfombra. Después se aplica presión y el grosor se vuelve a
medir bajo esa carga. La diferencia entre las dos medidas frente
a otras alfombras se llama desviación. Cuanto más alto sea el
indicador en la tabla, mejores serán sus propiedades anti-fatiga.
Anti-deslizante
Indica la capacidad anti-deslizante de una alfombra.
Esta prueba mide la fuerza necesaria para ocasionar el
deslizamiento de una carga sobre la superficie. El coeficiente es
el ratio entre la fuerza necesaria y el peso. Cuanto más alto sea
el indicador en la tabla, mayor será el coeficiente de fricción, y
más anti-deslizante será la alfombra.
Resistencia al desgaste
Indica el tiempo que tarda una alfombra en perder su
funcionalidad. Esta es una prueba de desgaste acelerado en la
que los resultados se expresan en la pérdida de peso total del
material cuando es sometido a 5000 ciclos de una rueda de
abrasión. Cuanto más alto sea el indicador en la tabla, mayor
sera su resistencia al desgaste
www.notrax.com

Preguntas Frecuentes
¿Se permite el uso de alfombras en las zonas de preparado
de alimentos?
La utilización de alfombras con propiedades óptimas en
términos de higiene y seguridad facilita a los empresarios
la forma de proporcionar un espacio de trabajo seguro a los
empleados que cumpla con la normativa vigente en esta
materia. Los responsables de los negocios de comida deberían
establecer y poner en funcionamiento programas de seguridad
y procedimientos basados en los principios HACCP. HACCP
significa Aplicación del punto de control crítico y análisis de
peligros. Es un instrumento que ayuda a los responsables
de negocios de comida a alcanzar los niveles más altos de
seguridad. EC No 852/2004 del parlamento europeo y del
consejo de 29 de Abril de 2004 en la higiene del personal
encargado de la manipulación de la comida en el CAPITULO II
indica que “donde se prepare la comida, se trate o procese, el
diseño y forma deben permitir las mejores prácticas de higiene
en la manipulación de la comida, incluyendo la protección
contra la contaminación entre y durante la manipulación.
En particular, los suelos deben mantenerse en buenas
condiciones y ser fáciles de limpiar y, cuando sea necesario,
ser desinfectados. Esto require la utilización de materiales
impermeables, no absorbentes, lavables y no tóxicos salvo que
los responsables de los negocios de comida puedan convencer a
las autoridades competentes de que el uso de otros materiales
es apropiado. Donde sea apropiado, los suelos deberán facilitar
un drenaje adecuado.
¿Cómo se limpian las alfombras? ¿Son higiénicas?
Las alfombras de Notrax® se pueden limpiar fácilmente con
chorro de agua a presión; la mayoría resisten el agua caliente
(>176° C) y los detergentes. Al contrario que en los cobertores
de suelo tradicionales, las manchas no se quedan incrustadas
en las alfombras de caucho. Además, ciertas alfombras de
Notrax® contienen el aditivo MicroStop®, un antimicrobiano que
incluye anti-bacteria y anti-hongos para resistir a las bacterias
Grampositivas. Incluso disponemos de un producto que impide
el crecimiento de bacterias Gramnegativas (más resistentes),
como por ejemplo E.coli.
Si invertimos en alfombras, ¿qué obtenemos a cambio?
El uso de las alfombras Notrax® disminuye de forma
considerable el número de accidentes laborales. De hecho,
además de la efectividad obvia de una zona de trabajo seca y
limpia comparada con una base sucia y resbaladiza, existen
tambien buenas razones para creer que los resultados
en la reducción del cansancio en condiciones seguras de
trabajo crean menos bajas por enfermedad y peticiones de
medicamentos. Si sumamos la mejora de la productividad y de
la moral de los trabajadores, el ahorro de costes es evidente.
Según el autor y consultor ergonómico Dan MacLeod, una
buena regla es que un minuto al día en el lugar de trabajo vale
unos 100€ al año. Por tanto, cinco minutos perdidos al día a
causa de la fatiga cuestan 500€ al año. Cuando se multiplica
esta cantidad por toda la fuerza de trabajo de una empresa,
no es necesaria una calculadora para entender la justificación
económica que sostiene la inversión en alfombras.
¿Qué más fabrica Notrax®?
Notrax® sólo fabrica alfombras para uso
profesional. Además de éste hay otros dos
catálogos disponibles en varios idiomas que
muestran una amplia gama de alfombras
y productos relacionados con las
mismas
• A
 lfombras ergonómicas
anti-fatiga y de seguridad
• Alfombras de control de suciedad
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TRAFIC, S.L.
Calle Dehesa Vieja, 2D nave 13
28052 - Madrid
Tlf no. 91/485-09-74, Fax no. 91/485-09-70
trafic@trafic-alfombra.com
www.trafic-alfombra.com
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