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CAJA CLEAN WALK MAT 
46X91CM (4SETX30HJ) 
COD5830
Resumen:
Su delgado perfil evita el riesgo de tropezar. Su capa 
interior se adhiere firmemente a la mayoría de superficies 
lisas y limpias, tales como baldosas o cemento pulido. 

Este tapete adherente atrapa la suciedad al contacto 
impidiendo que se extienda a otras áreas. Prolonga el buen 
estado y la apariencia de los suelos y las alfombras, y 
reduce las tareas de mantenimiento y limpieza. La longitud 
del tapete permite dar dos pasos completos.

Especificaciones
Alto: 91 cm
Ancho:  46 cm
Color: Blanco
Forma del Producto: Hoja

Detalles
Su delgado perfil evita el riesgo de tropezar. Su capa ainterior se adhiere firmemente a la mayoría de superficies 
lisas y limpias, tales como baldosas o cemento pulido. 
Este tapete adherente atrapa la suciedad al contacto impidiendo que se extienda a otras áreas. Prolonga el 
buen estado y la apariencia de los suelos y las alfombras, y reduce las tareas de mantenimiento y limpieza. La 
longitud del tapete permite dar dos pasos completos.
Sus múltiples capas adhesivas permiten renovar la superficie fácilmente. Lengüetas numeradas para asegurar 
que se remueve una sola capa a la vez.
Instalaciones, industria general, mantenimiento, industria militar, industria aeroespacial, construcción, 
transporte, camiones, autobuses, vehículos comerciales, manufactura, industria automotriz, vehículos 
recreacionales, astilleros, metalurgia, electrodomésticos, electrónica, alimentación y bebidas.
Protección, prevención, prolongación de la vida útil, control de la contaminación, reducción de la suciedad y el 
polvo, remoción de la suciedad.
El 3M™ Tapete Clean-Walk 5830 es un tapete pegajoso de múltiple capa color blanco con capas fichadas 
individualmente.
El 3M™ Tapete Clean-Walk 5830 es utilizado en la remoción de suciedad y otros contaminantes de. la parte 
inferior de los zapatos, las ruedas o cualquier objeto pasajero. La remoción de partículas previene la 
contaminación en operaciones sensibles tales como limpieza de cuartos o área de pintura. Reduce el 
mantenimiento.
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