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FICHA TÉCNICA 
Receptáculo sanitario que cumple la función de limpiapiés desinfectante actuando como una barrera mecánica 
química para evitar el transporte de agente infeccioso que estén adheridos en el calzado. Así se impide el ingre-
so de estos contaminantes al interior de recintos domiciliarios, comerciales, educacionales, entre otros. Debido 
a su diseño sobrio y a sus materiales, puede ser usado en interiores y exteriores sin afectar la estética de los 
recintos. 

INSTALACIÓN:
Observe el flujo que frecuentemente es usado por los transeúntes que ingresan  a su recinto y elija el/los lugar/
es que requieren control sanitario. Si su recinto posee dos o más accesos, será necesario contar con un sani-
tizador para cada uno de ellos. Una vez elegido el/los puntos de control, instale el producto de manera tal, que 
siempre sea necesario pasar por sobre él para ingresar al recinto. Prefiera lugares techados para evitar que el 
agua proveniente de lluvias afecte la concentración de la solución sanitizante escogida.

TIPO DE DESINFECTANTE: 
Puede utilizar amonio cuaternario, alcohol, cloro u otros (se recomienda amonio cuaternario). Agregue solución 
sanitizante en la concentración recomendada por el fabricante respectivo. La capacidad máxima del sanitizador 
es de 500ml de solución, pero se recomienda usar entre 300 y 500ml.

FUNCIONAMIENTO: 
Cada persona que ingrese a su recinto deberá pisar con ambos pies sobre el sanitizador de calzado, cuidando 
que estén completamente dentro del receptáculo (sin pisar marcos) y efectuando movimientos que faciliten el 
desprendimiento de agentes contaminantes. También deben sonetizarse los elementos usados para facilitar la 
movilidad, tales como muletas y bastones (área que está en contacto con el suelo)
 

El producto se podría dañar si se utiliza en seco

IMPORTANTE MANTENER SIEMPRE HIDRATADO

ZONA 
Secado

ZONA 
 Desinfección

Base de Plástico
No se oxida
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MANTENIMIENTO:
Será necesario observar el flujo de personas para establecer la periodicidad con que se debe cambiar o agregar 
solución sanitizante. El uso y evaporación agotarán la solución a una tasa indeterminada.
Siempre hidratado es necesario efectuar la limpieza, tanto del receptáculo como de la alfombra en este caso, se 
deberá efectuar lavado simple de ambos componentes usando solo agua, evitando sacudir y golpear las piezas.

SI LA ZONA DE DESINFECCIÓN SE DESIDRATA O DEFORMA LAVAR CON ALBUNDANTE AGUA PARA 
RECUPERAR SU TAMAÑO Y FORMA

PRECAUCIONES

La sanitización del calzado de menores de edad, debe ser supervisada por un adulto, para evitar contacto in-
adecuado con la solución sanitizante que usted haya escogido.
Aunque puede ser usado para sanitizar las extremidades de animales, esto se debe efectuar en presencia de 
su dueño y considerando las restricciones que posea la solución sanitizante escogida

Es recomendable que el sanitizador de calzado sea dispuesto en lugares alejados del tráfico vehicular evitando 
someter la estructura a la presión de motocicletas, automóviles, camiones y cualquier transporte que suponga 
un peso mayor que el peatonal, con el objetivo de no afectar la durabilidad y desempeño del producto,
Aunque el sanitiador de calzado puede ser usado con la mayoría de los desinfectantes, se recomienda elegir 
amonio cuaternario para evitar los efectos incómodos que otras soluciones pueden generar (manchas en la 
ropa, irritación en la piel, malos olores, etc.)
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