
Tapete Antifatiga CHECKOUT

El Tapete Antifatiga CheckOut fue diseñado como 
respuesta a la necesidad de reducir la fatiga y molestias 
ocasionadas por las largas jornadas de trabajo de pie. 

Al estar una persona de pie por varias horas los músculos 
del cuerpo se contraen y se reduce la circulación sanguínea, 
esto provoca que el corazón se vea forzado a trabajar más 
fuerte bombeando sangre a través de las zonas que están 
contraídas, lo que causa que el cuerpo consuma más 
energía. Todo lo anterior resulta en dolor, molestias y fatiga. 

El Tapete Antifatiga CheckOut elimina la fatiga permitiendo 
imperceptibles movimientos en los músculos de los 
muslos, pantorrillas y pies lo que provoca que la sangre 
fluya más fácilmente   evitando que el corazón se force y 
automáticamente se disminuye el consumo de energía y 
permitiendo reducir substancialmente la fatiga y sus efectos. 

¿Cómo funciona el 
Tapete Antifatiga CheckOut?

La fatiga y el dolor ocasionados por estar de pie por varias horas han sido subestimados, desafortunadamente 
los empleados que sufren sus consecuencias además de los dolores de cabeza, de espalda baja y cuello, y 
demás molestias producto de la fatiga, en el mediano y largo plazo las consecuencias son aún peores tales 
como várices y problemas de columna. 

Todo esto repercute en reducción de la productividad, aumentos en las cuotas del seguro, aumentos en 
gastos de compensación y en mayor ausentismo. 

El Tapete Antifatiga CheckOut es la forma más simple, efectiva y económica de evitar resbalones, tropezones, 
caídas, dolor en el talón, dolor de espalda y dolores musculares.

Beneficios del Tapete Antifatiga CheckOut
El Tapete Antifatiga CheckOut es una parte integral de muchos programas de ergonomía y seguridad. Los 
trabajadores que pasan mucho tiempo de pie los aman, pero los gerentes de producción tienen que ser capaces 
de justificar la inversión financiera. Aunque los estudios de percepción han demostrado que los trabajadores 
se sienten mucho mejor cuando usan tapetes antifatiga, Unimat quiso ir un paso más allá y demostrar que los 
tapetes antifatiga aumentan realmente la productividad del trabajador, lo cual resulta en un ahorro real para 
la empresa. 

Se analizaron varias empresas para estudiar el impacto de fondo que tiene la utilización de tapetes antifatiga 
y escencialmente demuestra un Retorno Positivo de la Inversión (ROI).

BENEFICIOS
Factor

Reducción de Lesiones 50% menos
Reducción de Ausentismo 20% menos
Aumento de la Productividad 5% más



Especificaciones del Tapete Antifatiga CheckOut

Producto Ecológico: contiene 25% de material reciclado, es un producto elaborado pensando el la 
sustentabilidad del medio ambiente.

Uso: tapete antifatiga diseñado especialmente para área de cajas y mostradores, fabricado de esponja 
celda cerrada de Acrilo Nitrilo que evita la absorción de líquidos y brinda máximo confort para reducir la 
fatiga de largas jornadas de trabajo de pie.

Bordes achaflanados: sus cuatro bordes achaflanados ayudan a evitar tropezones.

No flamable: su componente ignífugo de polímero de Acrilo-Nitrilo lo hace un producto ignífugo 
(retardante de flama) según estándar DOC-FF-1-70

Anti-microbial: su componente anti-microbial Ultrafresh ® elimina todos los microbios y bacterias en el 
tapete, lo que lo hace un tapete ideal para ser utilizado en áreas de preparación de alimentos , hospitales 
y laboratorios.

Sin Olor: su componente anti-microbial Ultrafresh ® elimina malos olores.

Resistente al agua: su esponja de Nitrilo de alta calidad de celda cerrada evita absorción de líquidos, 
grasas y aceites. Puede ser lavado utilizando lavadora y secadora comercial.

Resistente a grasas y aceites: fabricado de polímero de Acrilo-Nitrilo resistente a grasas, aceites y 
productos químicos diversos.

Alta resistencia al desgaste (abrasión) : este tapete tiene una alto valor de resistencia al desgaste medido 
bajo la norma ASTM D1630 (American Standard Test Method ) que son las normas internacionales usadas 
para medir las propiedades de los polímeros. Este tapete tiene un valor de 9.45grs/min, el cual es un 
valor por arriba de la norma.

No. Stock                                        M edida                   Espesor
Tapete Antimicrobial para Cajera

7501042082854         60 cm x 90 cm  13 mm

25% Contenido
Material Reciclado

Reverso Antiderrapante



Diamond-Dek SpongeTM
Anti-Fatigue Matting

Garantía e Instrucciones de Limpieza
COLOCACIÓN DEL PRODUCTO

• Solamente coloque en el área donde lo va a utilizar.
va hacia arriba.

• No requiere instalación.
• No lo pegue, atornille o clave al suelo.
 
GARANTÍA
 
Este producto está garantizado por 5 años contra defectos de fabricación. El desgaste normal y/o daños provocados por mal uso, 
descuido o abuso no están cubiertos. 

Para hacer válida la garantía favor de reportar el tapete con defecto a nuestro departamento de ventas y se procederá a realizar el 
cambio físico previa aprobación.
       

SUGERENCIAS PARA LIMPIEZA DEL PRODUCTO

• Barra o sacuda.
• Limpie con un trapo húmedo con agua y jabón líquido diluido, así mismo utilizar un cepillo de cerdas suaves, deje secar y listo.

Material:   Esponja celda cerrada de polímero de Acrilo Nitrilo ( NBR )
Característica Unidad de Medida Norma ASTM Resultado
Dureza S hore A ASTM D 2240 60  +/- 5
Resistencia a la Tensión PSI  ( Libras/plg2) ASTM D 412 1550
Resistencia al Desgarre N/mm ASTM D 623 23.53
Resistencia a la Abrasión gr/min ASTM D 1630 9.45
Compresion Set % ASTMD 395 5* Prueba realizada a temperatura ambiente

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OTRAS PROPIEDADES

Contiene protector UV que evita que el material sea afectado por los rayos ultravioleta.

Contiene protector antienvejecimiento ( antiozonante )

Antiestático

Antiderrapante

Ligero y fácil de limpiar.
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Comentario: el tapete tiene valores superiores a los promedios, esto quiere decir que es de calidad óptima.


