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El Protector 
Felpudo con bandeja para desinfectante líquido 

Felpudo con bandeja para líquido desinfectante para el calzado y con zona de 
secado. Protege viviendas y comercios, bares y restaurantes, edificios, ascensores, 
hospitales, clínicas dentales, gimnasios, farmacias, estancos, peluquerías, 
gasolineras... 



El Protector

Toda factura tendrá el recargo del I.V.A.
La presente tarifa anula las anteriores

Algunos componentes pueden estar incluidos 
Consulte con su asesor.
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Caracteristicas:
Debido a su diseño el felpudo retiene el líquido desinfectante que actúa sobre la suela del 
calzado para reducir la entrada de bacterias, virus y gérmenes en viviendas, locales y edificios
Permite el paso de sillas de ruedas y carritos de bebés.

Tipo de tráfico y uso 
Peatonal: particular y público, entradas en viviendas y comercios, edificios, ascensores, bares, 
hospitales, clínicas dentales , gimnasios, farmacias, estancos, peluquerías, supermercados etc.
Coches: hasta 3,5 t entradas en parkings y garajes-solo en dimensiones a medida.

Material
Soporte de vitroresina acrílica sanitaria, material ultra-resistente,antideslizante y antibacteriano, 
con 2 años de garantía y 10 años de vida útil.
Alfombra para tráfico peatonal intenso, fácilmente removible para reponer el desinfectante.
Fácil de limpiar, requiere un mantenimiento mínimo.

Dimensiones:
Medida estandar:  80 cm x 50 cm, altura 3,5 cm, Medida más solicitada 80x70x2.5
Producto disponible también en dimensiones a medida.

Tipo de instalación:
De superficie sobre pavimento
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Medidas especiales:
Fabricamos en un corto plazo de tiempo cualquiera de nuestros modelos en dimensiones a 
medida para entradas peatonales y de coches en urbanizaciones, edificios, comercios, parkings

Colores y acabados:
Blanco, crema, gris y antracita. Otros colores según pedido. Alfombras, según muestras.
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Importante: 

Suministramos sobre pedido desinfectante líquido 

No utilice líquidos corrosivos, ácidos , o  a base de iodos.
Según el tráfico y el uso que se le da, se tiene que limpiar y reponer con regularidad para 
mantener un nivel de concentración adecuado para su propósito.
Para los felpudos de uso industrial o de coches, sobre pedido podemos suministrar tornillos de 
fijación con goma, homologados.
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Comercialización: 

Si desea comercializar El Protector, felpudo con bandeja 
para líquido desinfectante para el calzado y con zona de 
secado,suministramos sobre pedido carteles tipo roll up 
para su comercio.                                                                                                                     

Al situarlo junto con el felpudo, en la entrada de su 
comercio, indica a los estimados clientes que es 
recomendable limpiarse los zapatos antes de entrar, de 
esta manera se contribuye a la higiene y protección de 
todos.

El mismo roll up indica a los estimados clientes de que el  
producto está disponible para su adquisición en su 
comercio.

En la imagen a la derecha mostramos una sugerencia de 
presentación

Datos de contacto:

comercial@fibrexco.es
  

Formulario de contacto distribuidores

Muestras gratuitas:
Solicite sus muestras a través de los Datos de contacto a continuación.
Tanto las muestras como el envío se pagan, y le descontamos el importe de las muestras en el 
siguiente pedido.

Precio y plazo de entrega:
Tenemos los precios muy competitivos debido a la alta tecnología que empleamos. 
Por favor consultenos sin compromiso, indicando la cantidad solicitada para enviarles oferta de 
precios y plazo de entrega

¡Por favor , desinfecte su calzado aquí!

El Protector 
Felpudo  con bandeja 
para líquido desinfectante 
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Protege su casa o 
comercio de bacterias 
y virus.

Disponible a la venta 
en este 

establecimiento.
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