
DESINFECTANTE - SANITIZANTE

PEDILUVIO KRATCH.  Es ún tapete en caucho muy práctico en sitios
de  alto  trá�co  peatonal y pisos que tienen alguna exposición a la
humedad o intemperie.
Mecanismo  de  desinfección  muy  útil  en  sectores Institucionales,
comerciales  y  residenciales,  expuestos  a contaminación cruzada
por  gérmenes  y  bacterias.
Tapete  diseñado  con �lamentos desde su base, como contenedor
de  solución  desinfectante; Este debe almacenar su�ciente líquido
para  garantizar  una  correcta  esterilización  del  calzado y  poder
neutralizar  la  propagación  de  gérmenes  al  caminar sobre áreas
que deben permanecer muy limpias.
Para  iniciar  el  proceso  de  desinfección  se  debe  aplicar  sobre  el
tapete  gran cantidad de líquido (2  litros de agua por  10  mililitros
de solución desinfectante ),  luego  debe  pisar los �lamentos  para
que se desprenda la suciedad de la suela,  estos  �lamentos  evitan
que su calzado se inunde al impregnarlo con la solución;  Después
de 5 segundos el desinfectante se activará y desintegrará  la carga
microbiana. Para el secado del calzado utilice un atrapahumedad
totalmente limpio, que pueda reemplazar  fácilmente a la hora de
su  lavado.  La  periodicidad  para  aplicar  solución  desinfectante,
depende del constante trá�co peatonal, se debe enjuagar en cada
recarga de líquido para evitar acumulación de suciedad. 

Lave el tapete Pediluvio a diario con abundante  agua y jabón,
frote con un cepillo de fibras suaves para remover excesos de
suciedad y bacterias.

Lave el tapete Atrapahumedad a diario con abundante  agua y
jabón, frote  con un cepillo de fibras suaves para  remover  los
residuos de mugre incrustada.

Coloque el tapete con los filamentos hacia el piso para que
escurra, luego termine de secarlo con un paño seco.
Por ningún motivo cuelgue el tapete sobre estacas o muros,
Podría romperlo, ondularlo o desgarrar los filamentos.

Coloque el tapete con las fibras hacia el piso para que escurra,
para el secado déjelo  en un sitio totalmente plano;  por ningún
motivo cuelgue el tapete sobre estacas  o  muros,  podría  sufrir
ondulaciones o deformidades.

No  arrastre  materiales  o  maquinaria  sobre el tapete,  podría 
deformarlo  o  romperlo.
No cuelgue los tapetes sobre estacas  o  muros.

Repita  este  mantenimiento  varias  veces  al  día según la
necesidad  de  desinfección.

MANTENIMIENTO Pediluvio.

MANTENIMIENTO Atrapahumedad.
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