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QUIENES SOMOS 
 

Indalcosmetics es una compañía creada en el 1996. El afán de su 
creación fue llegar al profesional ofreciendo artículos de alta 
calidad a bajo coste. 

 

Actualmente nos encontramos compitiendo en precios tanto dentro 

de España como fuera de nuestro país. Seguir manteniendo la 

competencia en precios es uno de nuestros objetivos principales, y 

para ello fabricamos alguno de nuestros artículos. 
 

nuestro reto actual es conseguir una mayor diversificación, por ello 

no paramos de innovar en la creación de nuestros artículos y de 

expandirnos a nuevas zonas geográficas, para seguir creando un 

proyecto de futuro con una gran imagen corporativa. 
 

Año tras año nos esforzamos para ampliar nuestros catálogos y dar 

el mejor servicio a nuestros clientes, intentando tener disponible el 

stock que necesiten. Esto nos consolida en el mercado como 

empresa líder en sector. 
 

Combinamos ideas innovadoras gracias a la experiencia que la 

empresa ha acumulado durante más de dos décadas en el sector. 

Nos une una inquietud de contribuir al éxito de nuestros clientes, 

garantizando un buen control de calidad y servicio postventa. 
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GAMA DE COLORES 
 
 
 

 

COMBINALO COMO QUIERAS 
 
 

 

ALFOMBRA CON CUBETA METALICA DESINFECTANTE 
 
 

 

DESINFECCION
 DESINFECCION DESINFECCION 

 
 
 

 

GRIS TERRA AZUL MAR ROJO MAGMA 
 
 
 
 
 

 

FELPUDO DE SECADO 
 
 
 
 

 

SECADO SECADO SECADO 
CALZADO CALZADO CALZADO 

 
 

 

ROJO MAGMA GRIS TERRA AZUL MAR 
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 MODO DE USO 
 

ALFOMBRA CON CUBETA DESINFECTANTE 
 

COV-19 / FELPUDO DE SECADO COV-19 
 

 

Alfombra de entrada desinfectante para el calzado.  
Evita que se acceda en el establecimiento o vivienda con el calzado contaminado 
 

MODO DE USO:  
Colocar la alfombra desinfectante sobre una superficie plana y nivelada.  
Aplicar en la bandeja metálica inoxidable, unos 700 ml aproximadamente líquido desinfectante, una cantidad 
suficiente para que la alfombra se impregne en el líquido desinfectante por ejemplo (lejía diluida en agua al 
5%) o cualquier desinfectante industrial adecuado para este producto  
Aconsejamos colocar el felpudo de secado de calzado delante de la alfombra desinfectante para secar el calzado 
antes de entrar en el establecimiento, vivienda, etc. 
 

DESCRIPCIÓN:  
Alfombra extraplana solo un centímetro de alto para evitar tropiezos 
 

La alfombra está fabricada en polipropileno 100% sobre una base de caucho para evitar que se pueda 

arrugar dentro del contenedor metálico muy resistente y lavable la alfombra va con unos orificios 

troquelados centrales para el drenaje del líquido y su reparto en el contenedor metálico 
 

El felpudo de secado está fabricado sobre una base de caucho para evitar que se pueda mover muy resistente 

y lavable con gran poder de absorción para el secado del calzado 
 

.  
El contenedor está fabricado en ALUMINIO O EN ACERO INOXIDABLE 430 de dos milímetros de grueso fabricado 
en prensa sin soldaduras garantizando su uso de productos desinfectantes respetando el modo de uso no apto para 
productos corrosivos, no usar desinfectantes clorados, hipoclorito sódico, etc. sin que previamente estén rebajados 
en agua al 5% (ejemplo 1.000 ml de agua 50 ml. lejía)  
De esta manera evitará que puedan entrar en su establecimiento o vivienda con el calzado 
contaminado 

 
 
 
 
 
 
 
DESINFECCION 

 
 
 

 

SECADO 
CALZADO 

 
 
 
 

 

DESINFECCION 



FICHA TECNICA 
 

 

ALFOMBRA CON CUBETA DESINFECTANTE 
 

COV-19 STAINLESS STEEL (AC INOXIDABLE) / FELPUDO DE SECADO COV-19 
 

 

 Alfombra extraplana solo un centímetro de alto para evitar tropiezos 

 La alfombra está fabricada en polipropileno 100% sobre una base de caucho para evitar que se 
 pueda arrugar dentro del contenedor metálico muy resistente y lavable la alfombra va con unos 

 orificios troquelados centrales para el drenaje del líquido y su reparto en el contenedor metálico 

DESCRIPCION 
El felpudo de secado está fabricado sobre una base de caucho para evitar que se pueda mover muy 

resistente y lavable con gran poder de absorción para el secado del calzado 

 . 
 El contenedor está fabricado en ALUMINIO O EN ACERO INOXIDABLE 430 de dos milímetros de 
 grueso fabricado en prensa sin soldaduras garantizando su uso de productos desinfectantes respetando 
 el modo de uso no apto para productos corrosivos, no usar desinfectantes clorados, hipoclorito sódico, 
 etc. sin que previamente estén rebajados en agua al 5% (ejemplo 1.000 ml de agua 50 ml. lejía) 
 De esta manera evitará que puedan entrar en su establecimiento o vivienda con el calzado 

 contaminado 

 Colocar la alfombra desinfectante sobre una superficie plana y nivelada. 
 Aplicar en la bandeja metálica inoxidable, unos 700 ml aproximadamente líquido desinfectante, 

MODO DE USO 
una cantidad suficiente para que la alfombra se impregne en el líquido desinfectante por ejemplo 
(lejía diluida en agua al 5%) o cualquier desinfectante industrial adecuado para está producto 

 Aconsejamos colocar el felpudo de secado de calzado delante de la alfombra desinfectante para secar 

 el calzado antes de entrar en el establecimiento, vivienda, etc. 
 

 

MEDIDAS           40 cm SECADO       
  DESINFECCION 

CALZADO 
  

40 CM                 

                    
                       

 1 cm                       
                         
                         

   

60 cm 
              

          60 CM       

   REF. LS- 105/55G REF. LS- 105/55A REF. LS- 105/55R       

   DESINFECCION DESINFECCION DESINFECCION       

GAMA   GRIS TERRA AZUL MAR ROJO MAGMA       

COLORES   SECADO    SECADO  SECADO       

   CALZADO   CALZADO  CALZADO       

   REF. LS- 106/55G REF. LS- 106/55G REF. LS- 106/55G       
        

PESO CUBETA + ALFOMBRA 1,900 KG. FELPUDO DE SECADO       

EMBALAJE             15 UNIDADES           

UNIDADES 12 UNIDADES / 23,600 KG. 
    

 5 ROJO MAGMA 
      

          

PESO Y   8 CM        
41 CM 

5GRIS TERRA 8 CM        41 CM 

MEDIDAS 
          

5AZUL MAR 
          

           
 

          
                 

61 CM        61 CM         
                     

                          

REFERENCIA  

FABRICANTE 



FICHA TECNICA 
 

 

 ALFOMBRA CON CUBETA DESINFECTANTE 

 COV-19 ALUMINIUM / FELPUDO DE SECADO COV-19 

 Alfombra extraplana solo un centímetro de alto para evitar tropiezos 

 La alfombra está fabricada en polipropileno 100% sobre una base de caucho para evitar que se 
 pueda arrugar dentro del contenedor metálico muy resistente y lavable la alfombra va con unos 

 orificios troquelados centrales para el drenaje del líquido y su reparto en el contenedor metálico 

DESCRIPCION 
El felpudo de secado está fabricado sobre una base de caucho para evitar que se pueda mover muy 

resistente y lavable con gran poder de absorción para el secado del calzado 

 . 
 El contenedor está fabricado en ALUMINIO de dos milímetros de grueso fabricado en prensa sin 
 soldaduras garantizando su uso de productos desinfectantes respetando el modo de uso no apto para 
 productos corrosivos, no usar desinfectantes clorados, hipoclorito sódico, etc. sin que previamente estén 
 rebajados en agua al 5% (ejemplo 1.000 ml de agua 50 ml. lejía) 
 De esta manera evitará que puedan entrar en su establecimiento o vivienda con el calzado 

 contaminado 

 Colocar la alfombra desinfectante sobre una superficie plana y nivelada. 
 Aplicar en la bandeja metálica inoxidable, unos 700 ml aproximadamente líquido desinfectante, 

MODO DE USO 
una cantidad suficiente para que la alfombra se impregne en el líquido desinfectante por ejemplo 
(lejía diluida en agua al 5%) o cualquier desinfectante industrial adecuado para este producto 

 Aconsejamos colocar el felpudo de secado de calzado delante de la alfombra desinfectante para secar 

 el calzado antes de entrar en el establecimiento, vivienda, etc. 
 

 

MEDIDAS           40 cm SECADO       
  DESINFECCION 

CALZADO 
  

40 CM                 

                    
                       

 1 cm                       
                         
                         

   

60 cm 
              

          60 CM       

   REF. LS- 104/55G REF. LS- 104/55A REF. LS- 104/55R       

   DESINFECCION DESINFECCION DESINFECCION       

GAMA   GRIS TERRA AZUL MAR ROJO MAGMA       

COLORES   SECADO    SECADO  SECADO       

   CALZADO   CALZADO  CALZADO       

   REF. LS- 106/55G REF. LS- 106/55G REF. LS- 106/55G       
        

PESO CUBETA + ALFOMBRA 1,300 KG. FELPUDO DE SECADO       

EMBALAJE             15 UNIDADES           

UNIDADES 12 UNIDADES / 15,600 KG. 
    

 5 ROJO MAGMA 
      

          

PESO Y   8 CM        
41 CM 

5GRIS TERRA 8 CM        41 CM 

MEDIDAS 
          

5AZUL MAR 
          

           
 

          
                 

61 CM        61 CM         
                     

                          

REFERENCIA  

FABRICANTE 


