
LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DEL CALZADO

Nuestro objetivo es que todo el personal pueda ingresar a las áreas controladas de una manera BIO-

SEGURA, con el calzado limpio y desinfectado adecuadamente.

TAPETE SANITIZANTE INDUSTRIAL:
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BIOSEGURIDAD – TAPETES SANITIZANTES

Huella seca o húmeda

 El paso de desinfección con sanitizante líquido puede dejar huella húmeda.

 La huella húmeda es aceptable en algunos ambientes de trabajo, por ej. En pasillos.

 Si la huella húmeda no es aceptable, por ej. En oficinas, es necesario agregar un paso con tapete

secador de calzado (o un trapo seco). Ver caso A tren de limpieza

DESINFECTANTES

 En GESKAL recomendamos usar desinfectantes amigables con el ambiente.

Nuestras recomendaciones son:

 Virol-Oxy: Desinfectante Viricida, bactericida y fungicida, producto en polvo, emplear 10 gr por

litro y cambiar cada 48 h o antes si se requiere por el aspecto sucio o lodoso de la solución.

 Quat Five: Desinfectante de amplio espectro, sales cuaternarias de quinta generación, solución

acuosa.

 Biomax: Desinfectante de amplio espectro, orgánico y biodegradable.

Pregunta a tu asesor por otros modelos y uso de desinfectates.

 Excelente duración por años

 Hule natural color negro

 Piso antiderrapante

 Peso depende del modelo

 Resiste cloro, lejía, detergentes

Tamaños comunes:

 40X60X2 cm

 60x80x3 cm

 80x97x5 cm

Usos y Beneficios

Excelente para uso en granjas pecuarias, invernaderos, plantas productoras de alimentos,

restaurantes, laboratorios, hospitales, industria química y farmacéutica y cualquier industria en la cual

se requiera descontaminar el calzado de quienes ingresan a las áreas protegidas contra la

contaminación.

Otros productos:

 Tapetes antifatiga

 Tapete antifatiga grado hospital antibacterial esterilizable

 Tapete adhesivo desechable

ESTACIÓN LIMPIEZA CALZADO

Ideal para cualquier industria que requiera una etapa de limpieza de

eliminación de macropartículas contaminantes en el calzado antes

de usar la charca o tapete sanitizante, para ingresar a las áreas

limpias de la empresa.
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