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PRODUCTOS ESPECIALES

at clean vir pad
tapete para higienización y desinfección

Tapete o felpudo higienizante que recoge los líquidos  higienizantes o desinfectantes, para la higienización
o desinfección de las suelas del calzado.

CARACTERÍSTICAS

Para uso en equipo nebulizador tipo tunel o arco
1. Posicionar bajo el arco nebulizador de forma que reco-
ja el producto nebulizado y no impregnado sobre el ob-
jeto o persona.

2. Comprobar que la posición permite la impregnación de
ambos pies en un único paso y que la impregnación es
correcta y total, en caso de observarse zonas de la sue-
la no impregnadas cebar el tapete vertiendo una pe-
queña cantidad de producto higienizante o desinfec-
tante y ladear ligeramente el tapete para repartir
correctamente el producto antes de abrir el paso.

Para uso independiente en zona de paso
1. Posicionar el tapete en la zona de paso.
2. Verter cantidad suficiente del producto como para cu-
brir la superficie y repartirlo de forma uniforme ladean-
do suave y ligeramente el tapete.

3. Comprobar que la posición permite la impregnación de
ambos pies en un único paso y que la impregnación es
correcta y total, en caso de observarse zonas de la sue-
la no impregnadas cebar el tapete verter un poco más
de producto higienizante y comprobar de nuevo la co-
rrecta impregnación.

4. Revisar esporádicamente la cantidad de producto res-
tante en el interior del tapete para asegurar que la can-
tidad remanente es suficiente para una buena impreg-
nación.

Debe utilizarse junto con un producto higienizante o des-
infectante no incluido.
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Recipiente con forma de tapete o alfombra, especialmen-
te diseñado para recoger o alojar líquido desinfectante o
higienizante en su interior y con su cara superior prepa-
rada para aplicar el producto contenido, por contacto, a
las suelas del calzado al paso de las personas.
Con el pisado sobre el tapete, el producto contenido en
su interior impregnará la suela del calzado, higienizando
o desinfectando la superfice impregnada.
Los virus pueden permanecer hasta 9 horas sobre el as-
falto (Covid-19), es por esto que medidas de desinfec-
ción de las suelas del calzado a la antrada de las instala-
ciones son una medida altamente recomendable.
Idóneo para usar con los productos higienizantes y des-
infectantes AT CLEAN VIR INTERIOR y AT CLEAN VIR
OXIGEN.
Se sirve en 2 tamaños:

144 x 110cm
184 x 140cm

También en tamaños personalizables.
Disponible en 2 colores: Azul y Negro.
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