
Ficha Técnica – Sistema de Acceso Trakmat           

Tapete de Acceso Atrapa Mugre Trakmat® 

Los Tapetes TrakMat® son fabricados 

con franjas de caucho acanalado o 

alfombra en polipropileno de alta 

resistencia, insertos en perfiles de 

aluminio, conectadas entre con bases  

de PVC semi-rígido, haciéndolos 

enrollables, reducidos en ruido y de 

muy fácil instalación

Disponible en espesores de 12mm, 

17mm y 22mm. Dimensiones generales, 

hechas a la medida. Ancho máximo: 

2,50mt. Insertos disponibles en color 

Antracita, Gris, Natural y Rojo

Descripción de Producto

Dimensiones y Colores

- Perfiles de Aluminio Natural, 

Standard 6060-T5, N755-2. 

- Insertos de Alfombra de 

Polipropileno de Alto Tráfico. 

Perfiles de PVC • Pirlanes • Juntas de Expansión • Transiciones • Sellos • Protección de Esquinas • Perfiles de Metal • Cenefas • Herramientas
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Aluminio AA 6063 T6 / UNS A96063 
anodizado a DIN 17611

Detalles Técnicos                                        Mantenimiento

Tipos de Insertos y Colores Disponibles

Dimensiones

La mugre pasa a través de los perfiles y 

cae al interior del tapete. Este puede ser 

enrollado para facilitar la limpieza del 

área base. 

Mantenimiento regular es requerido para 

que el tapete permanezca efectivo en su 

función. Limpieza regular diaria puede ser 

aplicada utilizando aspiradora eléctrica. 

Un modelo de 2,000 Watt proveerá 

mejores resultados que un modelo de 

menor capacidad. El uso de un 

accesorio de goma para aspirado de 

pisos húmedos puede incrementar la 

efectividad de la limpieza. 

Mantenimiento Periódico
Mejores resultados pueden ser obtenidos 

utilizando periódicamente Máquina de 

Extracción Spray para limpieza de 

alfombras (Lava-Aspiradora).

El uso de una solución con detergente 

suave de pH neutro debería ablandar la 

materia sólida acumulada facilitando la 

remoción de grasa. Manchas más difíciles 

pueden ser tratadas con removedores de 

base solvente, antes de volver a limpiar 

con la solución de detergente.

La goma de mascar puede ser removida 

usando spray congelante o mediante el 

uso del removedor apropiado, luego 

cepillando el pelo de la alfombra. Esto 

debe hacerse antes de comenzar el 

proceso general de limpieza del tapete

Mantenimiento Regular
Use una aspiradora para limpiar y 

remover el sucio de la superficie de la 

alfombra. Aspire también a lo largo de los 

perfiles de aluminio para limpiar el 

espacio intermedio.

Mantenimiento Intermedio
Enrolle el tapete sobre sí mismo, 

sacándolo del nicho de instalación. 

Limpie con cepillo para remover el sucio 

que esté pegado al fondo del nicho.

Mantenimiento Profundo
Saque el tapete del nicho. Ud. puede:

1 – Con los perfiles posicionados 

verticalmente, lavar el tapete con spray 

de agua de alta presión, o

2 – Colocar el tapete en una superficie 

plana y limpiarlo por proceso de 

extracción o inyección con un polvo de 

limpieza en seco. 

Deje secar el tapete en posición vertical.


