
REFERENCIA

MARCA

CATEGORÍA

USO

Superficie 

desinfectante
Elaborado en PVC.

Superficie de 

Secado

Amonio cuaternario

DIMENSIONES

CARACTERÍSTICAS 

INSTRUCCIONES DE USO

COLOR

GARANTÍA

MATERIAL 

Microbicida a base de amonios cuaternarios de última generación  

Excipientes.

Elaborado en Fibra Polipropileno.

1 año por defectos de fabricación.

88 cm x 47 cm.

Amonio Cuaternario:

* Utilizar 20 ml por 1 galón de agua.

* Utilizar diariamente  300 ml de esta solucion diluida en el tapete desinfectante.

* Evitar el contacto con la solución limpiadora sin el uso de guantes de caucho y lentes 

protectores.

Tapete:

* Vierta el líquido desinfectante en la zona del atrapamugre aprox  300 ml, este material está 

diseñado para que el zapato entre en contacto con el líquido mientras sus fibras limpian la 

contaminación del zapato, posteriormente el  pasa al tapete atrapa humedad que limpia los 

residuos que queden y seca el zapato.

* Se recomienda cambiar el líquido desinfectante una vez al día.

* No exponer doblado al sol

* No colocar objetos muy pesados.

* Antideslizante, antifúngico.

* No inflamable.

* Para trafico pesado.

* Incluye 1litro amonio cuaternario 5ta generación ( Rinde 3 meses).

* Recomendado para suplir las exigentes necesidades de 

* Es durable y resistente a solventes: gracias a su práctico diseño permite almacenar suficiente 

solución desinfectante para enjuagar y un base rugosa para raspar, eliminando un gran 

porcentaje de suciedad.

* Es óptimo para entradas, manteniendo las áreas libres de contaminación que vaya adherida 

al calzado.  

* El amonio cuaternario tiene registro sanitario 2016DM-0015723.

Negro

Limpieza y desinfección en el hogar, conjuntos residenciales, oficinas, empresas, plantas 

procesadoras de alimentos, laboratorio, hospitales, ya que están expuestos a contaminación 

cruzada por gérmenes y bacterias.
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