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Preguntas Frecuentes del Tapete Hygomat 
 

 
¿Qué es Hygomat? 

Es un tapete económico y desechable utilizado para absorber y eliminar olores asociados con 
gotas de orina. 
 

¿Cuáles son los beneficios del uso de Hygomat? 
Elimina los olores causados por bacterias de orina y mantiene el piso de los baños más limpios 
y secos, reduciendo la limpieza y riesgos por resbalones y caídas. 
 

¿Qué hace el Hygomat mejor que otros tapetes para gotas de orina? 
No se decolora, ni permite que se vean las gotas de orina.  
Elimina permanentemente los olores en lugar de esconderlos con una fragancia. 

 
¿Qué es el antibacterial utilizado en Hygomat? 

Cada Hygomat está tratado con Ultra-Fresh, una sustancia ambientalmente segura y no-tóxica. 
 

¿Cuánto tiempo dura un Hygomat? 
Cada tapete trae un indicador de uso que muestra el tiempo que se ha usado y cuándo es el 
momento de cambiarlo. 
 
 

Tráfico Intenso          

400 +/-         

Usuarios al Día

Tráfico Intermedio          

200 +/-         

Usuarios al Día

Tráfico Ligero          

50 +/-         

Usuarios al Día

Casinos, bares, 

teatros, fast food

Restaurantes, 

hoteles, clínicas, 

hospitales, escuelas

Cafeterías, oficinas, 

tiendas minoristas

Cada 5 a 7 días Cada 2 a 4 semanas Cada 5 a 7 días

Programa de Reemplazo 

 
 
¿El Hygomat se saturará y se filtrará la orina al piso del baño? 

La capa inferior de Hygomat tiene un refuerzo que impide que la orina se filtre al piso. La capa 
superior está diseñada para extraer instantáneamente la humedad de la superficie, de manera 
que cuando se pise el tapete, no penetrará la orina en los zapatos.  
En condiciones normales, un Hygomat puede manejar una tasa sostenida de 30 goteos por 
hora sin saturarse. 
 

¿Cómo se instala el Hygomat? 
Limpie completamente el piso con un limpiador para pisos y deje secar por completo. 
Despegue la tira protectora de la cinta adhesiva.  
No es necesario despegar o quitar el Hygomat durante la limpieza, únicamente se deberá 
trapear alrededor, no por encima del Hygomat. 
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