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Sistema higienizante de zapatos para accesos

• Solución sanitizante de zapatos
• Material de alta resistencia
• Higiénico y de larga vida útil
• Uso en interior y exterior
• Alfombra de alta densidad

Pediluvio Alfombra Sanitaria

DESINFECTA  
TUS ZAPATOS EN 

PASOS2

Pediluvio

Higienice sus zapatos1 Seque sus zapatos2



Descripción

Práctico sistema de alta resistencia, para limpieza y 
sanitizado de calzado en dos pasos. Ideal para todo tipo de 
accesos, su uso evita la necesidad de quitarse los zapatos 
antes de hacer ingreso a lugares públicos o privados, 
contribuyendo con la higiene del espacio interior.

Pediluvio Alfombra Sanitaria DVP, atiende a la necesidad de evitar el 
ingreso de agentes patógeneos a través del calzado. Para ello se utilizan 
dos limpiapies, formados por una base de PVC y una alfombrilla de alta 
resistencia. En la primera estructura se debe aplicar Amonio Cuaternario, 
el que servirá como desinfectante a través de la fricción de los zapatos 
contra la alfombra. La seguda estructura en cambio sirve para el secado 
de los excedentes que se producen en el paso anterior.
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¿Cómo funciona?

Aplicar sanitizante sobre un 
Pediluvio hasta que se humedezca 
(Recomendamos Amonio Cuaternario). 
Se debe rellenar en la medida que 
se requiera dependiendo de los 
usuarios pasen por la alfombra.

Ejercer fricción con los zapatos 
contra la superficie del Pediluvio 
y ejercer presión sobre la misma 
hasta que la solución sanitizante 
cubra por completo la suela del 
calzado.

El liquido queda impregnado 
en la suela de los zapatos 
generando una capa protectora, 
disminuyendo el riesgo de 
transporte de agentes patógenos 
hacia el interior del inmueble.

Por último, trasladarse a la 
segunda estructura y secar el 
exceso de solución sanitizante 
que haya quedado en los 
zapatos. ¡Listo, su calzado ya está 
higienizado!

Aplicar sanitizante 1 Ejercer fricción2 Efecto protector3 Secar y continuar4
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