
TAPETE DE DESINFECCIÓN AUTOSERV

• PSafe Pad es un tapete desinfectante fabricado a
base de materiales reciclados de alta resistencia al
uso y a la exposición de sustancias químicas. Su
cavidad interior cubierta por césped artificial
permiten generar una superficie desinfectante y a la
vez resistente y estética. Este elemento ayuda a
mitigar la propagación de infecciones y pensado para
la superficie que mas contacto tiene con el mundo
exterior, la suela de los zapatos. Su propósito es dejar
la infección fuera de casa, de la oficina o de cualquier
establecimiento. PSafe Pad es un complemento a las
medidas de Bioseguridad necesarias para mitigar la
propagación de enfermedades por infección de virus
o bacterias.



TAPETE DE DESINFECCIÓN

Propiedades Brillantes
PSafe Pad junto con la 

solución recomendada de 
Amonio de quinta 

generación garantizan una 
desinfección absoluta.

100% Reciclado y 100% 
Reciclable

Compuesto por desperdicios 
de la industria del calzado 

después de su vida útil 
puede ser reprocesado para 

usarse nuevamente como 
producto terminado

Garantía extensa
Por su composición y por su 

resistencia, PSafe  
permanecerá con sus 

propiedades por 1 años

Baja Huella de Carbono
De fabricación local, con la
fuente de materias primas
vecinas y bajo consumo de
energía para su producción,
su huella de CO2 es mínima.
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DESCRIPCION TÉCNICA

Tapete Desinfectante Tapete de Secado

Dimensión 55x55 (cm) ɸ 50cm 

Espesor/altura 20mm 18mm + 4mm (capa de Foam)

RECOMENDACIONES DE USO

• PSafe Pad tiene capacidad volumétrica para contener 500ml de solución de producto desinfectante .
• Dicho desinfectante debe vertirse en la superficie, el cual caera en una pequeña piscina de 500 ml de capacidad.
• El desinfectante Ecocleaner se puede preparar hasta 5 a 1 de dilusión
• Ubique el TS cerca del TD de modo que evite salpiques en el suelo. 
• El TS debe ponerse hacia adentro del establecimiento, es decir entre la puerta o ingreso y el TD.
• La frecuencia de cambio del liquido depende de la intensidad de uso. Mínimo se recomienda cambiar una vez por semana 

en donde se puede verter el liquido en sumideros o sifones. Este liquido es biodegradable y no contamina el medio 
ambiente ni correo las redes hidráulicas.


