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Nuestro catálogo es interactivo, cuando veas 

un icono, podrás: 

Ver videos de productos online 

Ir al catálogo en línea  
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Somos Distribuidores
Autorizados Para El Salvador
Y Honduras

www.equitecsal.com



Es un sistema compuesto por un 

sujetador o porta-fibras y almohadillas de 

4 5/8 pulg X 10 pulg. El sujetador está 

fabricado de plástico rígido y resistente, 

con entrada roscada de ¾ de pulg para 

que se le adapte un bastón telescópico
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3M Sistema 
Doodlebug
EQUITEC Líder en innovación y calidad

https://www.youtube.com/watch?v=eJ6yU3FKZDs
https://www.youtube.com/watch?v=eJ6yU3FKZDs
https://www.equitecsal.com/product/3m-sistema-doodlebug-tm/
https://www.equitecsal.com/contacto/


3M Sistema Doodlebug
EQUITEC Líder en innovación y calidad

Está diseñado para facilitar 
movimiento hacia el frente, hacia 
atrás y hacia los lados.
El sistema permite elegir fibra blanca (para limpieza suave y 

delicada), fibra azul (para una limpieza media) o café ( para 

limpieza fuerte y profunda), de acuerdo a la superficie y tipo de 

limpieza a efectuar.

MAS INFORMACIÓN SISTEMA DOODLEBUG | VER EN LINEA

Tanto el porta-fibras como las almohadillas, 
deben utilizarse con soluciones de limpieza a 
temperatura ambiente o fría. Es muy efectiva 
la limpieza cuando se utiliza combinada con 
el limpiador fuerte 3M.

https://www.youtube.com/watch?v=eJ6yU3FKZDs
https://www.equitecsal.com/product/3m-sistema-doodlebug-tm/


Repuestos de Almohadilla 
de Trapeado Blanca 8440
EQUITEC Líder en innovación y calidad

Repuesto Color Blanco para 
Sistema Doodlebug

• Color Blanco
• Vienen en diferentes colores para poder implementar 

código de color
• Liempieza de mosaicos y paredes

MAS INFORMACIÓN SISTEMA DOODLEBUG | VER EN LINEA

Diseñado para tareas difíciles en superfies 
superficies suaves vidrios y acrílicos. Sirve para 
Sujetadores de Almohadilla 3M® Doodlebug™ 
6472 y Sujetadores de Almohadillas para 
Limpieza Manual 3M® Doodlebug™ 6473.

https://www.equitecsal.com/product/repuestos-de-almohadilla-de-trapeado-cafe-88440/
https://www.equitecsal.com/product/repuestos-de-almohadilla-de-trapeado-cafe-88440/
https://www.equitecsal.com/product/repuestos-de-almohadilla-de-trapeado-cafe-88440/


Repuestos de Almohadilla 
de Trapeado Café 8541
EQUITEC Líder en innovación y calidad

Repuesto Color Café para Sistema 
Doodlebug

• Color Café
• Vienen en diferentes colores para poder implementar 

código de color
• Liempieza de mosaicos y paredes

MAS INFORMACIÓN SISTEMA DOODLEBUG | VER EN LINEA

Diseñado para tareas difíciles, como eliminar el 
acabado y la acumulación de cera de zócalos y 
bordes de pisos. Una excelente manera de lijar 
escaleras. Sirve para Sujetadores de 
Almohadilla 3M® Doodlebug™ 6472 y 
Sujetadores de Almohadillas para Limpieza 
Manual 3M® Doodlebug™ 6473.

https://www.equitecsal.com/product/respuesto-8541/
https://www.equitecsal.com/product/respuesto-8541/
https://www.equitecsal.com/product/respuesto-8541/


Herramienta de diagnóstico portátil, 

rápido y confiable para verificar la 

eficacia de limpieza en superficies y 

aguas. Permite la captura, 

almacenamiento y manejo de datos por 

medio de nuestro software 3M™ Clean-

Trace™ Data Trending.
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3M Sistema 
Clean Trace
EQUITEC Líder en innovación y calidad

https://youtu.be/S1vlyEfhSpg
https://equitecsal/contacto
https://www.equitecsal.com/product/sistema-de-verificacion-de-limpieza-por-atp/


3M Clean Trace
EQUITEC Líder en innovación y calidad

Resultados en tiempo real, tan solo 
10 segundos.

• Obtenga resultados en 3 simples pasos: 1. Recolectar 
muestra con hisopo, 2. Introducir en el equipo 3M™ Clean-
Trace™ Luminómetro para el análisis de la muestra. 3. 
Interpretar los resultados.

• Diseño ergonómico que permite la operación con una sola 
mano.

• Sistema con el mayor grado de repetibilidad y 
consistencia. Menor coeficiente de variación.

MAS INFORMACIÓN ATP CLEAN TRACE | VER EN LINEA

Sistema con el mayor grado de repetibilidad 
y consistencia. Menor coeficiente de 
variación.

https://www.equitecsal.com/product/sistema-de-verificacion-de-limpieza-por-atp/
https://www.equitecsal.com/product/sistema-de-verificacion-de-limpieza-por-atp/
https://www.equitecsal.com/product/sistema-de-verificacion-de-limpieza-por-atp/
https://youtu.be/S1vlyEfhSpg


3M Paño de Microfibra
EQUITEC Líder en innovación y calidad

Puede ser usado tanto en seco 
como húmedo, con o sin productos 
químicos de limpieza, no 
desprende retazos ni motas.
Los materiales y la forma del tejido usados para fabricar este 

paño hacen que el producto no raye, haciéndolo perfecto 

para ser usado en la limpieza de superficies delicadas 

como vidrios, espejos, plásticos, vinil, acero inoxidable 

televisores, monitores, tablets, celulares, etc.

MAS INFORMACIÓN MICROFIBRA | VER EN LINEA

Disponible en color amarillo, celeste, rosado 
y verde (para identificación por código de 
colores y evitar contaminación cruzada).

https://www.equitecsal.com/product/microfibra-3m/
hhttps://www.equitecsal.com/product/microfibra-3m/


Poderoso limpiador de planchas y 

parrillas que remueven fácilmente grasas 

y aceites quemados en parrillas calientes.
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Quick Clean
Griddle
System
EQUITEC Líder en innovación y calidad

https://www.equitecsal.com/product/quick-clean-griddle-cleaning-system/
https://www.youtube.com/watch?v=wYLR1qVmkbI
https://www.youtube.com/watch?v=wYLR1qVmkbI
https://www.equitecsal.com/contacto/


Quick Clean Griddle
Cleaning System
EQUITEC Líder en innovación y calidad

Poderoso limpiador de planchas y 
parrillas que remueven fácilmente 
grasas y aceites quemados en 
parrillas calientes.
• No despide vapores tóxicos.
• No contiene soda cáustica.
• Diseñado para ser usado sobre superficies calientes.
• No requiere enjuague.
• Autorizado por la FDA.

MAS INFORMACIÓN QUICK CLEAN GRIDDLE | VER EN LINEA

Fibra especializada para la limpieza de 
planchas incluso a temperaturas hasta 350°F.
Reduciendo el tiempo de limpieza.
No deja residuos tóxicos.
Certificada HACCP.

https://www.equitecsal.com/product/quick-clean-griddle-cleaning-system/
https://www.equitecsal.com/product/quick-clean-griddle-cleaning-system/
https://www.youtube.com/watch?v=wYLR1qVmkbI


El monitor de grasa de 3M es una manera 

rápida y precisa de medir la degradación 

del aceite que le facilitara el desarrollo e 

implementación de procedimientos de 

control de calidad de alimentos fritos, 

asegurando así la satisfacción de sus 

clientes.
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Monitor de 
Grasa 3M

https://www.equitecsal.com/product/monitor-de-grasa-de-3m/
https://youtu.be/2RloF08V26M
https://www.youtube.com/watch?v=YlvZl40n1Qc
https://www.equitecsal.com/contacto/


Monitor de Grasa 3M
EQUITEC Líder en innovación y calidad

Fácil de usar y leer, eliminando 
suposiciones.

• Ayuda a ahorrar dinero al evitar el desecho prematuro del 
aceite

• Funciona tanto en aceite animal, vegetal o con mezclas de 
mantecas A/V

MAS INFORMACIÓN MONITOR DE GRASA 3M | VER EN LINEA

El monitor de grasa de 3M es una manera 
rápida y precisa de medir la degradación del 
aceite que le facilitara el desarrollo e 
implementación de procedimientos de 
control de calidad de alimentos fritos, 
asegurando así la satisfacción de sus 
clientes.

https://www.equitecsal.com/product/monitor-de-grasa-de-3m/
https://www.equitecsal.com/product/monitor-de-grasa-de-3m/
https://youtu.be/2RloF08V26M


Sistema Twist & Fill
EQUITEC Líder en innovación y calidad

Un dispensador único, compacto, 
versátil que diluye el químico 
concentrado a utilizar con agua 
para crear productos de limpieza 
listos para su uso.

MÁS INFORMACIÓN SISTEMA TWIST & FILL| VER EN LINEA

https://www.equitecsal.com/product/sistema-de-desinfectantes-twist-n-fill/
https://www.equitecsal.com/product/sistema-de-desinfectantes-twist-n-fill/
https://www.equitecsal.com/product/sistema-de-desinfectantes-twist-n-fill/


#16L Sanitizante Twist & Fill
EQUITEC Líder en innovación y calidad

Usado para sanitizar superficies en 
contacto con alimentos.

• 2Lt por bidón
• Rinde 510 litros diluidos
• Se requiere el Dispensador Para Químicos Twist & Fill®

MÁS INFORMACIÓN #16L SANITIZANTE TWIST & FILL| VER EN LINEA

Área de Limpieza: Cocinas/Comedor, Espacio de 
Oficina Aulas

https://www.equitecsal.com/product/16l-sanitizante-twist-fill/
https://www.equitecsal.com/product/16l-sanitizante-twist-fill/
https://www.equitecsal.com/product/16l-sanitizante-twist-fill/


#7L Twist & Fill Desengrasante 
para área de alimentos
EQUITEC Líder en innovación y calidad

Remueve alimentos y grasa o 
aceite derivados de alimentos de 
la mayoría de las superficies 
rígidas
• 2Lt por bidón
• Rinde 465 litros diluidos
• Se requiere el Dispensador Para Químicos Twist & Fill®

MÁS INFORMACIÓN #7L SANITIZANTE TWIST & FILL| VER EN LINEA

Área de Limpieza: Pisos, Cocinas/Comedor

https://www.equitecsal.com/product/7l-desengrasante-de-cocinas-twist-fill/
https://www.equitecsal.com/product/7l-desengrasante-de-cocinas-twist-fill/
https://www.equitecsal.com/product/7l-desengrasante-de-cocinas-twist-fill/


Es ideal para superficies de 

acero inoxidable, cromo, 

plástico laminado y aluminio.
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Limpiador de 
Acero 
Inoxidable 3M
EQUITEC Líder en innovación y calidad

Pbx +503 22784400 | asesor@equitecsal.com | www.equitecsal.com

mailto:asesor@equitecsal.com
https://www.equitecsal.com/product/steelcleaner3m/


Limpiador de Acero 
Inoxidable
EQUITEC Líder en innovación y calidad

Su fórmula da brillo superior limpia 
sin dejar vetas ni acumulación del 
producto, evita que queden 
huellas digitales marcadas y 
oculta las imperfecciones de la 
superficie.
Detalles:

• Para limpiar y pulir acero inoxidable
• Su fórmula de brillo superior y limpia sin dejar vetas ni 

acumulación del producto, evita que queden huellas 
digitales marcadas y oculta las imperfecciones de la 
superficie

• Cumple los requisitos del Programa de registro de 
compuestos no alimentarios NSF para limpiadores 
metálicos y pulidores para superficies de contacto no 
alimentarias

• Fragancia a lima

MÁS INFORMACIÓN LIMPIADOR DE ACERI INOXIDABLE 3M | VER EN LINEA

https://www.equitecsal.com/product/steelcleaner3m/
https://www.equitecsal.com/product/steelcleaner3m/
https://www.equitecsal.com/product/steelcleaner3m/
https://youtu.be/NO8lLJstuxM


Scotch-Brite Kitchen Cleaner
and Degreaser
EQUITEC Líder en innovación y calidad

Ayuda a reducir el tiempo de 
limpieza en un 45% después del 
primer uso. 
Detalles:

• Ayuda a reducir el tiempo de limpieza en un 45% después del 
primer uso.

• No cáustico con un aroma agradable.
• Ideal para eliminar grasa de superficies de acero inoxidable, 

como campanas de extracción de cocina, salpicaderos, 
puertas de refrigeradores y áreas de contacto sin alimentos 
en freidoras y parrillas.

• Certificado internacional HACCP Certificado por la NSF
• Puede eliminar la necesidad de una limpieza profunda con 

un uso regular.
• Limpia, desengrasa y protege las superficies de acero 

inoxidable de la cocina.
• El protector Scotchgard ™ deja una capa protectora en el 

acero inoxidable que facilita la eliminación de la grasa cada 
vez que limpia.

MÁS INFORMACIÓN SCOTCH BRITE KITCHEN CLEANER | VER EN LINEA

Hugo

http://www.equitecsal.com/product/scotch-brite-kitchen-cleaner-and-degreaser-wipes-with-scotchgard-protector/
http://www.equitecsal.com/product/scotch-brite-kitchen-cleaner-and-degreaser-wipes-with-scotchgard-protector/
http://www.equitecsal.com/product/scotch-brite-kitchen-cleaner-and-degreaser-wipes-with-scotchgard-protector/
http://www.equitecsal.com/scotch-brite-kitchen-cleaner-and-degreaser/


Scotch-Brite® Fibra 96Hex 
para Limpieza Profesional
EQUITEC Líder en innovación y calidad

Fibra de uso dual con un lado 
amarillo con puntos abrasivos que 
eliminan la cochambre con menos 
esfuerzo.
• l lado amarillo con puntos está diseñado para un corte rápido y 

uniforme de la cochambre adherido en los utensilios de cocina.
• El lado gris liso está diseñado para eliminar suciedad y grasa 

ligera, no deja residuos y pule la superficie.
• Fibra de uso dual de larga duración
• Forma hexágonal única que se adapta fácilmente a la mano y 

facilita la limpieza en áreas dificiles
• No atrapa partículas de alimentos y se enjuaga con facilidad

MÁS INFORMACIÓN SCOTCH BRITE FIBRA HEX 96HEX | VER EN LINEA

Fibra de uso dual que tiene un lado con puntos 
abrasivos para eliminar los restos de comida pegados. 
Y el otro lado sirve para restregar la grasa y partículas 
de alimentos finos.

https://www.equitecsal.com/product/96hex/
https://www.equitecsal.com/product/96hex/
https://www.equitecsal.com/product/96hex/
https://www.youtube.com/watch?v=JojiaKlJg6I&t=1s


Scotch Brite 3M 63
EQUITEC Líder en innovación y calidad

Herramienta de limpieza de doble 
acción.

Por un lado, es una fibra P96 para tallar y limpiar y por el otro 
lado una esponja de celulosa, útil para recoger rápidamente 
derrames y suciedad y para llevar las soluciones de limpieza a 
la superficie de trabajo.

MÁS INFORMACION 3M SCOTCH BRITE #63 | VER EN LINEA

Calidad Scotch Brite Profesional.

https://www.equitecsal.com/product/scotch-brite-3m-power-63/
https://www.equitecsal.com/product/scotch-brite-3m-power-63/


Scotch Brite Power 2000
EQUITEC Líder en innovación y calidad

Compatible con el uso de 
detergentes para vajilla y 
desengrasantes.
Limpia múltiples superficies: especialmente acero 
inoxidable, maquinaria industrial, utensilios y muebles de 
cocina, hornos, campanas, ollas, vajillas, sartenes, fregaderos, 
lockers, aparatos electrodomésticos, cerámicas, porcelana.

MÁS INFORMACIÓN SCOTCH BRITE POWER 2000 | VER EN LINEA

Además, es especialmente útil en limpieza 
para plantas de alimentos en áreas donde 
existan estructuras de acero inoxidable.

https://www.equitecsal.com/product/scotch-brite-3m-power-2001/
https://www.equitecsal.com/product/scotch-brite-3m-power-2001/


Scotch Brite Power 2020
EQUITEC Líder en innovación y calidad

Ideal para despegar de manera 
rápida y efectiva la grasa 
incrustada en las superficies de los 
utensilios de preparación 
y manipulación de comida.

Fibra sintética muy duradera, puede utilizarse en seco o en 
mojado para conseguir un alto poder de limpieza, con un nivel 
de rayado significativamente menor, de utensilios y 
equipamento de cocina, ollas, sartenes, cucharones, acero 
inoxidable, aluminio, metal, porcelana, cristal y material 
de mantenimiento y producción.

MÁS INFORMACIÓN SCOTCH BRITE POWER 2020 | VER EN LINEA

Un buen sustituto para aquellas aplicaciones 
en donde se utilizan bolas o lanillas de acero 
inoxidable. No utilizar sobre superficies 
calientes.

https://www.equitecsal.com/product/scotch-brite-3m-power-2020/
https://www.equitecsal.com/product/scotch-brite-3m-power-2020/


Scotch Brite Power 74
EQUITEC Líder en innovación y calidad

Herramienta de limpieza de doble 
acción.

Por un lado, es una fibra P96 para tallar y limpiar y por el otro 
lado una esponja de celulosa, útil para recoger rápidamente 
derrames y suciedad y para llevar las soluciones de limpieza a 
la superficie de trabajo.

MÁS INFORMACIÓN SCOTCH BRITE POWER 74 | VER EN LINEA

Calidad Scotch Brite Profesional.

https://www.equitecsal.com/product/scotch-brite-3m-74/
https://www.equitecsal.com/product/scotch-brite-3m-74/


Fibra Scotch Brite No. 98

EQUITEC Líder en innovación y calidad

Commercial Kitchen Cleaning

• Ideal para vidrios
• Para vajilla y porcelana
• Certificado HACCP
• Diseñada para limpiar suavemente superficies delicadas

MÁS INFORMACIÓN FIBRA SCOTCH BRITE NO. 98 | VER EN LINEA

Certificado HACCP

https://equitecsal.com/product/fibra-scotch-brite-98/
https://equitecsal.com/product/fibra-scotch-brite-98/


Scotch-Brite 2000HEX Fibra

EQUITEC Líder en innovación y calidad

Commercial Kitchen Cleaning
El lado de los puntos abrasivos “Power Dot” Menos Rayas está 
diseñado para remover de manera efectiva los alimentos pegados o 
quemados. 

Los minerales Menos Rayas de los puntos abrasivos están diseñado 
para minimizar rayas en superficies sensibles como el acero 
inoxidable.

El lado de los puntos abrasivos “Power Dot” está diseñado para un 
enjuague fácil, minimizando las partículas de comida que se quedan 
atrapadas en la fibra.

MÁS INFORMACIÓN FIBRA SCOTCH 200 HEX| VER EN LINEA

Certificado HACCP

http://www.equitecsal.com/product/scotch-brite-2000hex-fibra-de-mano/
http://www.equitecsal.com/product/scotch-brite-2000hex-fibra-de-mano/
http://www.equitecsal.com/product/scotch-brite-2000hex-fibra-de-mano/


Fibra Parrillera 88 3M

EQUITEC Líder en innovación y calidad

Fibra extrafuerte con gran poder 
abrasivo.

• Fácil de limpiar.
• Flexibilidad para limpiar esquinas.
• Máximo poder abrasivo, además de mayor retención de partículas 

por su tejido abierto.
• Su tejido abierto ayuda a atrapar una mayor cantidad de partículas 

y a su vez hace más fácil el lavado de la fibra.Ideal para trabajo 
pesado.

MÁS INFORMACIÓN FIBRA PARRILLERA 88 | VER EN LINEA

De fácil enjuague y lavado por su tejido abierto.

https://www.equitecsal.com/product/3m-fibra-parrillera-88/
https://www.equitecsal.com/product/3m-fibra-parrillera-88/
https://www.equitecsal.com/product/3m-fibra-parrillera-88/


3M™ Easy Trap

EQUITEC Líder en innovación y calidad

Sirve para quitar polvo, suciedad y 
arena.

• Tiene el poder para atrapar el pelo que los tradicionales mopa y 
un paño de barrido de polvo competitivo marca 

• No requiere herramientas especiales; utilizar la herramienta de 
piso existente o de alta plumero

• Se desliza a través y trampas de cabello, incluso en superficies 
húmedas 

• Protectores desechables, no requiere lavado

MÁS INFORMACIÓN EASY TRAP| VER EN LINEA

Atrapa hasta 8 x más polvo, suciedad y arena que mopa 
de algodón plana con flecos convencional o un paño 
de barrido de polvo competitivo marca

https://www.equitecsal.com/product/3m-easy-trap/
https://www.equitecsal.com/product/3m-easy-trap/
https://www.equitecsal.com/product/3m-easy-trap/


Absorbe hasta 20 veces su peso en agua, , 

perfecto para limpiar grandes derrames; 

lavable y reutilizable, no deja residuos, no 

se oxida ni se deshace.
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Scotch 
Brite Paño 
Absorbente
EQUITEC Líder en innovación y calidad



Scotch Brite Paño 
Absorbente
EQUITEC Líder en innovación y calidad

Disponible en 4 colores (amarillo, 
rosado, azul y verde) para 
disminuir el riesgo de 
contaminación cruzada.
Absorbe hasta 20 veces su peso en agua, perfecto para 
limpiar grandes derrames; lavable y reutilizable, no deja 
residuos, no se oxida ni se deshace.

MÁS INFORMACIÓN SCOTCH BRITE PAÑO ABSORBENTE | VER EN LINEA

Resiste hasta 60º centígrados, se puede usar 
en combinación con soluciones de limpieza o 
jabones desengrasantes sin que pierda su 
resistencia o eficiencia de absorción.

https://www.equitecsal.com/product/scotch-brite-3m-absorvente/
https://www.equitecsal.com/product/scotch-brite-3m-absorvente/


Scotch Brite Fibra Verde P96

EQUITEC Líder en innovación y calidad

Fibra verde para limpieza general

Descripción:

• No se deshace o apelmaza con el uso
• Limpieza de superficies no sensibles a rayado
• Resistencia a los limpiadores y detergentes comerciales
• No genera olores
• Cuenta con Certificación HACCP
• Antibacterial

MÁS INFORMACIÓN SCOTCH BRITE FIBRA VERDE P96 | VER EN LINEA

Fibra sintética de color verde que se utiliza 
para cualquier área donde la limpieza es una 
preocupación.

https://www.equitecsal.com/product/scotch-brite-fibra-verde-p-96/
https://www.equitecsal.com/product/scotch-brite-fibra-verde-p-96/


Recomendadas para los sectores: 

Automotriz, Electrónicos, Alimentos y 

Bebidas, Industria general, 

Metalmecánica, Militar y Gobierno, 

Mantenimiento Militar, Reparación y 

Operación (MRO), Transportes
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Alfombras 
de uso 
industrial 3M
EQUITEC Líder en innovación y calidad



3M Safety-Walk Tiras y 
Cintas
EQUITEC Líder en innovación y calidad

Material elástico no mineral y 
antideslizante. Posee una superficie 
blanda adecuada para protección de 
barrera.

Se encuentra disponible en tamaños y colores personalizados, 
y con adhesivos personalizados.

MAS INFORMACIÓN TIRAS SAFETY WALK | VER EN LINEA

Para vestidores y equipos recreativos y de 
atletismo, botes y muelles, escaleras 
internas, recibidores y vestíbulos.

Hugo

https://www.equitecsal.com/3m-safety-walk-tiras-y-cintas-antideslizantes-elasticos/
http://www.equitecsal.com/product/3m-safety-walk-tiras-y-cintas-370/
http://www.equitecsal.com/product/3m-safety-walk-tiras-y-cintas-370/
http://www.equitecsal.com/product/3m-safety-walk-tiras-y-cintas-370/


5830 Clean-Walk Mat Caja
EQUITEC Líder en innovación y calidad

Sirve para quitar tierra y otros 
contaminantes de la suela del 
calzado, ruedas y cualquier objeto 
que pase sobre él.
La eliminación de partículas evita que se contaminen 

operaciones sensibles, como aquellas que implican una 

habitación limpia o un área de pintura.

MÁS INFORMACIÓN 3M 5830 CELAN WALK MAT | VER EN LINEA

Reduce los costos de mantenimiento y 
reemplazo por el desgaste prematuro de la 
superficie de los pisos.

https://www.equitecsal.com/product/5830-clean-walk-mat-caja-c-120-hojas-30-hojas-x-tapete/
https://www.equitecsal.com/product/5830-clean-walk-mat-caja-c-120-hojas-30-hojas-x-tapete/


Tapete Antifatiga con base 
Safety-Walk 3270
EQUITEC Líder en innovación y calidad

La espuma de vinilo tipo resorte se 
comprime de manera uniforme y 
continua.
• La espuma de vinilo tipo resorte se comprime de manera 

uniforme y continua, lo que brinda mayor comodidad y 
menos fatiga

• 0.91 m x 6.10 M
• 1 por caja
• NFSI High Traction Certification

MAS INFORMACIÓN TAPETE ANTIFATIGA SAFETY WALK 3270 | VER EN LINEA

Disponible con un ancho de 3 pies y 4 pies 
por 2 pies a 30 pies de largo, en incrementos 
de 1 pie. Sin bordes.

https://www.equitecsal.com/product/alfombra-3270/
https://www.equitecsal.com/product/alfombra-3270/


Tapete Antifatiga con base 
Safety-Walk 5100
EQUITEC Líder en innovación y calidad

Su estructura rígida y ondulada de 
vinilo ofrece un apoyo firme y 
permite el tránsito de carros con 
rueditas por un área de trabajo 
multifuncional.
• Construcción ondulada para permitir el paso de líquidos y 

dar seguridad al usuario.
• Evita el cansancio de personas que permanecen de pie por 

largos períodos de tiempo
• A prueba de grasas y resistente a una gran variedad de 

químicos y detergentes.
• Sus cortes afilados lo hacen antiderrapante y fácil de 

limpiar.

MÁS INFORMACIÓN TAPETE ANTIFATIGA SAFETY WALK 5100| VER EN LINEA

Disponible con un ancho de 90 cm por 60 cm 
a 9 m de largo, en incrementos de 30 cm. 
Disponible con bordes pegados.

https://www.equitecsal.com/product/tapete-antifatiga-con-base-safety-walk-5100/
https://www.equitecsal.com/product/tapete-antifatiga-con-base-safety-walk-5100/


Tapete Antifatiga con base 
Safety-Walk 3270
EQUITEC Líder en innovación y calidad

La espuma de vinilo tipo resorte se 
comprime de manera uniforme y 
continua.
• La espuma de vinilo tipo resorte se comprime de manera 

uniforme y continua, lo que brinda mayor comodidad y 
menos fatiga

• 0.91 m x 6.10 M
• 1 por caja
• NFSI High Traction Certification

MAS INFORMACIÓN TAPETA NOMAD 6050 | VER EN LINEA

Disponible con un ancho de 3 pies y 4 pies 
por 2 pies a 30 pies de largo, en incrementos 
de 1 pie. Sin bordes.

https://www.equitecsal.com/product/nomad-6050/
https://www.equitecsal.com/product/nomad-6050/
https://www.equitecsal.com/product/nomad-6050/


Nuestro Servicio al Cliente
es nuestra mejor carta de 
recomendación. 26 Años 
ofreciendo las mejores y 
más innovadores 
soluciones.



asesor@equitecsal.com
Email

+504 22784400
Pbx

www.equitecsal.com
Web

Col. Jardines De Merliot Calle Ishuatan 38 

Polig J Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlán, 

La Libertad, El Salvador.

Dirección

Estaremos más que contentos de 

poder brindar las soluciones 

adecuadas.

Contacto

mailto: asesor@equitecsal.com
https://www.equitecsal.com/seguridad-home/

