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Estimulan la circulación sanguínea y previenen los calambres.

Reducen la fatiga, minimizando el número de accidentes de trabajo.

Aumentan la seguridad en el trabajo, evitando deslizamientos.

Aíslan del frío y la humedad y amortiguan las vibraciones.

Protegen de roturas de los materiales que se manipulan y caen al suelo y también 
protegen el suelo de esas caídas.

Mejoran el ambiente de trabajo e incrementan la satisfacción del trabajador.

Reducen las ausencias por lesión.

Reducen los costos asociados con la ausencia por enfermedad.

Conducen a una mayor productividad.

Mejor postura corporal y función articular, un mejor equilibrio muscular que 
previene la compresión nerviosa, menos desgaste de las articulaciones, 
distribución uniforme del peso corporal y mejor circulación sanguínea.

Mayor comodidad para los empleados, lo que se convierte en mayor 
productividad.

La misma alfombra puede ser usada en diferentes entornos (Zona Seca o Húmeda 
- Puesto de trabajo o Individual - Puesto estático o trafico, giros, etc.).

Porque están destinadas  a proporcionar a los trabajadores confort en el desarrollo de 
su jornada y protección contra accidentes y lesiones.

VER VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=nH-Wh7FTE6I


COMFORT FLOW

Zona Húmeda/Seca
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Alfombra de caucho de nitrilo de alta resistencia para 
entornos húmedos.  Anti-microbiana.

VER PRODUCTO

VER VIDEO

• Construcción abierta (agujeros) para drenar
líquidos.

• Presenta una alta densidad y es 100% de nitrilo,
muy resistente a grasas y aceite.

• Anti-microbiana.

• Tratada para evitar los olores y la degradación.

https://ergocontrol.es/index.php/explore/industria/product/101-comfort-flow
https://www.youtube.com/watch?v=-sSVU9XCGhM&feature=emb_logo


COMPLETE COMFORT I
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Alfombra de caucho de nitrilo de alta resistencia para 
entornos húmedos.  Anti-microbiana.

• Presenta una alta densidad y es 100% de nitrilo, 
muy resistente a grasas y aceite.

• Anti-microbiana.

• Tratada para evitar los olores y la degradación.
VER PRODUCTO

Zona Húmeda/Seca

https://ergocontrol.es/index.php/explore/hosteleria-catering/product/86-complete-comfort


COMFORT LOK
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Alfombra modular de alta durabilidad.

VER PRODUCTO

• Alfombra Modular con medidas 70x80 – Módulo 
central y extremo.

• Mezcla de caucho y nitrilo.

• Buena resistencia a químicos, aceites y grasas.

• Soporta ambientes de alta temperatura

• Acabado DIAMANTE en la superficie, que garantiza 
una excelente resistencia al deslizamiento.

Zona Húmeda/Seca

https://ergocontrol.es/index.php/explore/hosteleria-catering/product/93-comfort-lok


COMFORT STANDARD - SAFETY
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Alfombra Ergonómica de Goma Espuma de nitrilo duradera “Premium”.

VER PRODUCTO

• Gran Ergonomía y generosa amortiguación de 
goma.

• Espuma de nitrilo con rampas de bajo relieve. 
Combina una excelente tracción y alivio de la fatiga 
muscular.

• Tres medidas estándares.

Zona Húmeda/Seca

https://ergocontrol.es/index.php/explore/industria/product/227-comfort-standard-safety


ORTHOMAT  DIAMOND
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Alfombra de espuma de vinilo.

VER PRODUCTO

• Para PUESTOS ESTÁTICOS.

• Alfombra cómoda por su acolchado de espuma de 
vinilo.

• Reduce la presión y dolor en los pies y piernas 
causados por estar de manera prolongada de pie en 
el puesto de trabajo. 

• Protege de los efectos de suelos fríos, de cemento, 
hormigón, etc.

Zona Seca

https://ergocontrol.es/index.php/explore/industria/product/153-orthomat


ORTHOMAT PREMIUM
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Alfombra de PVC laminado de alta resistencia para 
entornos secos.

VER PRODUCTO

• Es una alfombra fabricada mediante la fusión de dos 
capas de PVC, una de ellas en forma de espuma y 
otra de PVC laminado de alta resistencia.

• Se recomienda su uso en zonas de desarrollo de 
trabajos industriales y en cualquier entorno donde 
se requiera una resistencia extrema a desgaste y 
roturas.

Zona Seca

https://ergocontrol.es/index.php/explore/industria/product/109-orthomat-premium


STICKY
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Alfombra de laminas adhesivas desechables para accesos a zonas de salas limpias, 
sanitarias, alimentación, microelectrónica, laboratorios, quirófanos, etc.

VER PRODUCTO

• Las alfombras adhesivas STICKY proporcionan una 
manera rápida, conveniente y confiable para limpiar 
las suelas de zapatos u otros objetos antes de entrar 
a un área limpia y sanitaria.

• Las alfombras adhesivas reducen significativamente 
la circulación y transmisión de contaminantes.

Control de salas limpias/blancas

https://ergocontrol.es/index.php/explore/entrada/product/78-alfombra-adhesiva-sticky


DECO STEP ROLL  
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Diseño único que proporciona excelente resistencia 
al deslizamiento.  Antimicrobiana.

VER PRODUCTO

• Diseñado específicamente para su uso en áreas 
húmedas, ya sea en interiores o al aire libre, esta 
ingeniosa alfombra modular tiene propiedades 
antimicrobianas para mantener las áreas higiénicas 
y una excelente tracción para los pies descalzos.

Vestuarios/duchas, spas, piscinas...

https://ergocontrol.es/index.php/explore/antimicrobianas/product/193-deco-step-roll


LAS ALFOMBRAS DE
ERGONOMÍA GENERAN
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Menos absentismo laboral: debido a la prevención de accidentes por resbalones, 
tropiezos y caídas y a la prevención de problemas musculares, lumbares, varices, etc.

Aíslan del frío y humedad.

Protegen de las roturas de objetos o del propio suelo.

Aportan mayor comodidad para los empleados, lo que se convierte en una mayor 
productividad. 

La sangre fluye desde el corazón por las arterias y hacia�las extremidades. Cuando 
usted camina, la sangre es bombeada de regreso a través de las venas producto de�
la interacción entre�músculos y�venas. Este mecanismo es comúnmente conocido 
como�bombeo venoso.

Cuando usted está de pie,�la gravedad hace que los fluidos�se asienten en las piernas 
y los pies por la poca actividad muscular. Esto crea presión adicional en las paredes 
de las venas que�en el largo plazo causa hinchazón, dolor, molestias y�lesiones.

RECUERDA


