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El Complete Bubble esta hecho de puro poliuretano y esta diseñado para 
incrementar la comodidad al tiempo que reduce los riesgos de caídas, dolo-
res corporales y ausencias por enfermedad o lesión, asimismo, reduce los 
problemas de calidad. Éste tapete se recomienda para áreas exigentes 
donde el control de la electricidad estática sea necesario.

A
FB

 C
om

pl
et

e B
ub

bl
e

Características incomparables de seguridad
- Bordes biselados moldeados
 • Nunca se curvan, eliminando los riesgos de caídas
- Cualquier tamaño, de cualquier forma, siempre en una sola pieza
 • No hay superposición o tapetes con conexiones desgastadas eliminando los riesgos de caidas

De la Más alta Calidad
- Material virgen solamente
 • Excelente durabilidad
- No solamente es antifatiga, sino que ofrece también propiedades ergonómicas de por vida.
 • Diseños ergonómicos únicos que eliminan y previenen  los problemas más comunes pro-  
   ducidos por trabajar de pie continuamente. Los tapetes estimulan al cuerpo aumentando la  
   circulación sanguínea y la agudeza mental. Reduciendo las compensaciones por ausencia  
   debido a lesiones o enfermedades, así como los problemas de calidad.

Las Ventajas Del Complete Bubble
- Tapetes sólidos, sin burbujas que se colapsen.
 • Soluciones a largo plazo para evitar el efecto “rebote” durante el periodo de garantía.
- Propiedades antiestáticas.
- Retarda la aparición del fuego.
- Resistencia moderada a los aceites y líquidos
- Cuarto limpio Clase 5 (100)
- Libre de silicón y látex

Todas las líneas de productos Ergomat están garantizadas contra uso normal*, 24 horas al día, 7 días a la semana. La 
garantía no cubre los daños causados al tapete por: arrastrarlo, extraerlo debajo de una carga pesada, arrastrar o empujar 
artículos pesados sobre el tapete tales como tarimas o cajas. La garantía contra productos químicos, aceites, líquidos, u 
otras materias difiere dependiendo del tipo de tapete. Por favor consulte a su distribuidor o a un representante de Ergomat 
para seleccionar el tapete que se ajuste a sus necesidades. Los períodos de garantía comienzan a partir de la fecha de 
compra. La garantía solamente cubre la reposición del producto y no los costos asociaos directa o indirectamente.

* Se considera uso normal el pararse o caminar sobre el tapete Ergomat con calzado ordinario, en temperaturas menores 
a 25° C (77° F) y con una humedad por debajo de 80%.

5 años de garantía

INFO@ERGOMAT.COM
WWW.ERGOMAT.COM®



Material Poliuretano Expandido 

Color Antracita

Peso 2600 g +/- 50 g // 5.75 libras +/- 0.1 libras 

Longitud sin bordes biselados 90 cm +/- 1%  // 35.5” +/- 0.38”

Ancho sin bordes biselados de 60 cm +/- 1%  // 23.5” +/- 0.38”

Espesor 15 mm  // 0.63”

Densidad ISO 2781 390  kg/m³ +/- 10 %

Dureza DIN 53505 22-30 Sh A

Alargamiento a la ruptura EN ISO 527-1 230%

Fuerza de rasgado ASTM D 624  2.5 N/mm

Propiedades térmicas 

0°C  // 32°FUso. Min

80°C  // 176°FUso. Max

Duración corta máxima 120°C  // 248°F

Resistencia UV Inferior

Resistencia hidrolítica Bueno

Garantía 5 años 

Comportamiento al fuego

Las propiedades
ergonómicas permanecen

Resistencia eléctrica
Superficie de punto a punto

% 50 RH

IEC-61340-4-1/
ESD STM7.1-2001

EN 13501-1
(DIN 4102-B1 Part 14)

Cfl-s1
(B)

Punto de ruptura /
resistencia a la tension EN ISO 527-1 1.3 Mpa

50%

540 mm³ // 21 in³

Compresion Presion 
de lado = ø 100 mm 

% por  240 kg
Tinby A/S estándar

Carga de abrasión = 5 N ISO 46 49 (5 N)

EN ISO  14644-1Aplicación cuarto limpio ISO Class 5 (100)

Propiedades Estándar

1 x 109 Ω - 5 x 109 Ω
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