
PHS Serkonten es una empresa

comprometida con la mejora continua

de los productos y servicios que han

contribuido a forjar su buena

reputación. Con más de 20 años de

experiencia y atendiendo las

necesidades de nuestros clientes,

desarrollamos constantemente nuevos

productos y servicios para ayudarle a

mejorar sus locales. La mayoría de

nuestros productos se suministran como

servicios, fórmula con la que buscamos

satisfacer las necesidades específicas de

cada cliente.

PHS Serkonten
Tel 902 401 500

Fax 902 401 520

www.phsserkonten.com

email: serkonten@serkonten.com

PHS Serkonten forma parte de PHS Group plc

Las llamadas podrían ser grabadas o escuchadas con fines
formativos

Bacteriostáticos

Aseo

Higiene de manos

Renovación de aire

Cambiapañales

Servicios Sanitarios

Gama Platino

Alfombras

Control de plagas

Entorno de trabajo
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Alfombras

La gama de alfombras de PHS Serkonten ofrece un servicio
especializado para todo tipo de locales, como hoteles,
restaurantes, bares, colegios, oficinas, etc.

Nuestro servicio exclusivo de retirada y reposición nos permite
tratar todas las alfombras para que cumplan las más
exigentes normas de limpieza, seguridad y confort.



Alfombras

La instalación de alfombras
presenta varias ventajas:

Limpieza
El 70% de la suciedad que entra en su lugar de
trabajo lo hace a través de las suelas de los zapatos.
La primera impresión será negativa si el suelo de su
entrada está sucio. Instale una alfombra y reducirá
considerablemente los costes de limpieza, ya que las
alfombras le ayudan a proteger sus suelos recogiendo
la suciedad y la humedad antes de que se extienda a
otras alfombras o revestimientos de suelo más
valiosos.

Seguridad e higiene
Los resbalones y las caídas son algunos de los
accidentes laborales más habituales. Reduzca el riesgo
de resbalones provocados por derrames de agua y
elimine la humedad transportada por el calzado,
haciendo que sus suelos estén más secos y menos
resbaladizos.

¿Por qué es tan importante
tratar las alfombras?
Las alfombras recogen la suciedad y la humedad del
calzado pero, al cabo de un tiempo, dejan de ser
eficaces. Ello se debe a que las fibras de la alfombra
sólo pueden albergar una cantidad de suciedad
limitada antes de “llenarse”. Si no se retira la

suciedad acumulada, llega un momento en que la
alfombra deja de funcionar, el continuo tránsito de
personas extiende la suciedad y la humedad por
todas sus instalaciones y el resultado final termina
siendo el mismo que si no hubiera una alfombra
instalada.

Las alfombras tratadas por PHS Serkonten no
experimentan esta merma de eficacia, ya que las
retiramos periódicamente de sus locales para
someterlas a un lavado especial que elimina la
suciedad acumulada. De esta forma, nunca dejará de
proteger sus suelos, reduciendo sus gastos de
limpieza.

Servicio de retirada y reposición
Las alfombras PHS Serkonten son instaladas en sus
locales por profesionales formados para ello e
incluyen un servicio de retirada y reposición, que
consiste en la retirada periódica de sus alfombras
para someterlas a un lavado especial, sustituyéndolas
inmediatamente por otras nuevas para que sus suelos
nunca dejen de estar protegidos. La prestación de
este servicio es flexible y podrá adaptarla a sus
necesidades específicas.

PHS Serkonten es especialista en el suministro de alfombras
a todo tipo de organizaciones. Si está pensando en colocar
una alfombra a la entrada para proteger sus suelos de la
suciedad y la humedad transportadas por el calzado,
mejorar la imagen de su empresa o instalar alfombras que
protejan a los empleados que pasan más tiempo de pie,
PHS Serkonten tiene la solución.

Alfombra estándar

La alfombra estándar de PHS Serkonten
ofrece unas características avanzadas
que impiden que sus suelos se manchen y
se deterioren a causa de la suciedad y la
humedad transportadas por el calzado

La alfombra estándar está fabricada con
fibras de nailon antideformables y teñidas
en solución de larga duración. Este
resistente material ayuda a atrapar y retener
la suciedad y la humedad, por lo que resulta
una solución eficaz para mantener los suelos
limpios, secos y seguros. Gracias a su diseño
especial, la humedad recogida se evapora
por la noche, dejando la alfombra seca y
lista para empezar un nuevo día.

Ideal para su utilización en el lugar de
trabajo, la alfombra estándar contiene
filamentos de carbono en todos sus nudos a
fin de dispersar la electricidad estática y
proteger los equipos cercanos, como
máquinas expendedoras o fotocopiadoras.

Los colores de la alfombra estándar no
pierden su intensidad con el paso del
tiempo, ofreciendo un aspecto excelente a
la vez que protege sus suelos.

Tamaños: 0.85 x 1.50m, 1.15 x 1.80m,
1.50 x 2.40m

Colores: Gris, gris claro, marrón y rojo

La importancia de tratar las alfombras Alfombra Logo

Cause una buena impresión en su
entrada con la alfombra Logo de
PHS Serkonten. Las alfombras Logo
ponen a su disposición una eficaz
herramienta de visibilidad de marca, al
mismo tiempo que retienen la suciedad y
la humedad para proteger sus suelos.

Personalizadas con su propio diseño, las
alfombras Logo le permiten plasmar la
imagen que desee. Poco importa la
complejidad o la sencillez del diseño, el
equipo de PHS Serkonten trabajará con
usted para garantizar que su logotipo cause
sensación.

Los diseños pueden guardar relación con la
identidad corporativa, un logotipo, un
mensaje, una indicación e incluso una
imagen fotográfica. A la hora de
personalizar una alfombra Logo de PHS
Serkonten, el único límite es la imaginación.

Los nudos de la alfombra Logo, fabricados
en fibra de nailon gruesa, contienen
filamentos de carbono que protegen a sus
empleados y su equipo eléctrico.

Tamaños: Según pedido

Alfombra Antifatiga

Absorción de choques
Estar de pie en suelos fríos y duros
durante periodos largos es una de las
causas más frecuentes del cansancio
físico, los dolores de espalda y la
inflamación o el entumecimiento de las
articulaciones. El dolor debilita y,
cuando llega el cansancio, la
productividad y la concentración del
personal pueden decaer, aumentando el
riesgo de accidentes laborales.

La alfombra antifatiga de PHS Serkonten
ayudará a sus empleados
proporcionándoles un entorno de trabajo
más confortable que contribuirá a una
mayor eficiencia, concentración y
productividad.

La alfombra favorece el movimiento de los
pies, estimulando la circulación sanguínea
y los cambios de postura, con lo que se
reducen los dolores en espalda y piernas.
También protege a los trabajadores de los
suelos fríos, reduciendo así la fatiga física.
Su fabricación en caucho nitrílico
antiestático y ultrarresistente hace que
resulte ideal en la mayoría de situaciones
en las que el personal permanece de pie
durante periodos prolongados. Además,
gracias a su tratamiento periódico, la
alfombra siempre está limpia y
acondicionada.

Alfombra antibacteriana
de drenaje

Drenaje libre
La alfombra antibacteriana de drenaje
de PHS Serkonten combina propiedades
antimicrobianas, antideslizantes y
antifatiga que la convierten en la
alfombra ideal para cocinas, zonas de
preparación de comidas o bares, con
suelos a menudo húmedos o grasientos.

Sus propiedades antimicrobianas integrales
impiden el crecimiento de bacterias como el
E. coli y el estafilococo dorado en la alfombra.
Además, con el servicio de lavado periódico,
siempre estará limpia e higienizada.

Su superficie texturada ayuda a evitar
resbalones ofreciendo un agarre adicional,
mientras que los orificios especialmente
dispuestos refuerzan sus propiedades
antideslizantes drenando los líquidos
derramados en su superficie.

El caucho nitrílico es resistente al agua, el
aceite y la grasa. Su estructura ayuda a
reducir la fatiga de los empleados que deben
pasar largos periodos de pie, mientras que su
superficie acolchada ayuda a evitar la rotura
de los objetos que caigan sobre ella. La
alfombra incorpora igualmente bordes de
perfil bajo para facilitar el paso de carritos.

Tamaños: 1.2 x 0.85m, 1.5 x 0.85m
Color: Negro
Colocación: Libre
Otros: Retardante del fuego

Tamaño: 0.85 x 1.4m
Color: Negro
Colocación: Libre
Otros: Ignífuga
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