TAPETE
DESINFECTANTE
Es un equipo portátil diseñado y
fabricado en PVC para garantizar
la correcta desinfección de la suela
en el calzado y ser utilizado para
este uso en cualquier línea de
desinfección.
El pediluvio INTRAPLAS está
desarrollado de una sola pieza y no
contiene partes esponjosas para el
manejo de líquido desinfectante y
su uso es para INTERIORES.

(+571) 2087820
comercial@intraplas.com
www.intraplascol.com
Carrera 42B # 12A - 61 Bogotá, Colombia

Producto Colombiano

DISPEN
SADOR
MANOS
LIBRES

VENTAJAS
PRODUCTO
1. El tapete es robusto y con diseño estructuralmente estable
y antideslizante.
2. Es portátil para ser reubicado
3. Bordes inclinado anti-tropezón
4. Diseño funcional minimalista elegante.
5. El líquido desinfectante se dosifica solamente a la suela del
zapato.
6. El producto liquido aplicado queda a la vista para mayor
control e higiene, esto garantiza también el control visual de
nivel.
7. Esta diseñado con un sistema de rejillas lisas que garantiza
la máxima aplicación, con el mínimo consumo de agente
desinfectante.
(Diseño
exclusivo
desarrollado
por
INTRAPLAS)
permite
adicionalmente que las partículas sólidas que puedan venir en el
calzado queden en el fondo del pediluvio y así evitar el contacto de
estas en el proceso desinfección de un nuevo usuario.

8. Se puede usar con cualquiera de los diversos tipos de
desinfectantes aprobados para neutralizar virus, baterías y
gérmenes para uso en personas tales como: diluciones
acuosas de ácido hipocloroso, diluciones acuosas de
amonios cuaternarios, dilución acuosa de hipoclorito de
sodio, entre otros elementos líquidos apropiados para este
fin.
Nota: Las soluciones alcohólicas al 70% (etílico o isopropílico) han
mostrado buenos resultados desinfección para pediluvios, sin
embargo se pude volatilizar fácilmente.

9. Fabricado 100% con compuesto de PVC Intraplas,
garantizamos que son totalmente libres de plomo, fáciles de
limpiar y lavar con agua corriente, buena resistencia
mecánica, no se corroe por exposición a ambientes húmedos
y/o salobres (costeros), no se oxida, por agentes corrosivos
tales como elementos clorados comúnmente usados para la
limpieza de superficies.
10. Resistente ataque biológico como hongos, mohos o
bacterias.

INSTALACIÓN
MANEJO Y
LIMPIEZA

MANEJO
TRANSPORTE
ALMACENAMIENTO

Instalación
y
condiciones
de
operación:
El pediluvio solo necesita desembalarse, leer sus instrucciones de uso,
niveles recomendados de los líquidos
desinfectantes mantenimiento y
limpieza. El pediluvio se debe instalar
en un sitio nivelado.

• El producto se debe almacenar
sobre plataformas o pallets, en el
interior libre de humedad o polvo,
para evitar daños estructurales a la
caja de cartón en la posición de
manejo establecida en la etiqueta, no
se deben colocar pesos adicionales.

Mantenimiento y limpieza:
Se recomienda para la limpieza de
suciedades y de manchas de grasa,
usar jabón líquido con agua y cepillo
o escoba para remover partículas
sólidas, este simple sistema de
limpieza facilitara que el barro y grasa
se desprenda de los perfiles. Para
evitar malos olores de tipo ambiental
se puede preparar una mezcla de 95%
de alcohol antiséptico con un 5% de
suavizante de ropa, esta
mezcla limpia y evita la
posibilidad
de adherencia de polvos
y micro-partículas como
humos o vapores.

Empaque y
presentación

Manejo transporte y
almacenamiento

EMPAQUE
PRESENTACIÓN

• Por la dimensión y el peso de los
paquetes se requieren una persona
para su manejo manual.

Los pediluvios de desinfección vienen
embalados
en cajas de cartón con el
FICHA TECNICA COMERCIAL
PEDILUVIO (TAPETE DESINFECTANTE)
instructivo
de uso y limpieza.

•
Se
recomienda
almacenar
horizontalmente apilado estructural
plancha cruzada a una altura de
1.20m aprox.
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Los pediluvios de desinfección vienen embalados en cajas de cartón con el instructivo de uso y limpieza.
Denominación

Empaque

PD-60
PD-100

1 und
1 und

Dimensiones empaque
Largo (cm)

Ancho (cm)

Alto (cm)

76
116

56
56

7
7

Peso neto (Kg)

Peso bruto (Kg)

3.95
4.70

4.5
5.2

Todas las piezas vienen armadas y pegadas desde la fábrica para garantizar la rigidez del sistema, el pediluvio se empaca con piezas de
cartón reforzando las esquinas en sitios críticos y polietileno strech. Lleva etiqueta de manejo, posición de almacenamiento y transporte.

Todas las piezas vienen armadas y pegadas
desde la fábrica para garantizar la rigidez del
Por la dimensión y el peso de los paquetes se requieren una persona para su manejo manual.
sistema, el pediluvio se empaca con piezas
Se recomienda almacenar horizontalmente apilado estructural plancha cruzada a una altura de 1.20m aprox.
de elcartón
las
esquinas
enhorizontalmente
sitiospara darle
Durante
transporte se debe reforzando
tener sobre una superficie plana
que evite
deformaciones; y almacenar
mayor soporte estructural.
críticos y polietileno strech. Lleva etiqueta de
manejo, posición de almacenamiento y
transporte.

• Durante el transporte se debe tener
sobre una superficie plana que evite
deformaciones;
y
almacenar
horizontalmente para darle mayor
soporte estructural.

El producto se debe almacenar sobre plataformas o pallets, en el interior libre de humedad o polvo, para evitar daños estructurales a
la caja de cartón en la posición de manejo establecida en la etiqueta, no se deben colocar pesos adicionales.

La información aquí consignada se ha elaborado con base en experiencias prácticas, no exime al usuario de hacer los ensayos y pruebas correspondientes para verificar la funcionalidad de Producto.
Intraplas S.A.S. Se reserva el derecho de hacer cambios que considere convenientes. Las marcas Intraplas PVCanto, Dalamo y Casanova son marcas registradas propiedad de Intraplas S.A.S.
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La información aquí consignada se ha elaborado con base en
experiencias prácticas, no exime al usuario de hacer los ensayos y
pruebas correspondientes para verificar la funcionalidad de
Producto. Intraplas S.A.S. Se reserva el derecho de hacer cambios
que considere convenientes. Las marcas Intraplas PVCanto,
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Dalamo y Casanova son marcas registradas propiedad de
Intraplas S.A.S.

