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SHOE CLEAN 

Charola higiénica para desinfectar calzado. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CHAROLA  

• Fabricado mediante el proceso de rotomoldeo, el producto es resistente al impacto y a la tensión, para 

dar como resultado una gran durabilidad. 

• El Polietileno Lineal de Media Densidad tiene excelente flexibilidad y gran resistencia a los rayos UV. 

• Resistencia a los factores climáticos. 

USOS 

• En casa, oficina, empresa, edificio de apartamentos, etc. 

• Instalaciones de procesamiento y envasado de alimentos. 

• Instalaciones veterinarias y hospitales para animales. 

• Graneros y establos. 

• Hospitales. 

• Ambientes estériles. 

• Escuelas y negocios. 

BENEFICIOS 

• Pared elevada para contener el desinfectante necesario o líquido para limpieza higiénica. 

• Bordes elevados para mayor seguridad. 

• Esponja para evitar derrames y dar una mejor limpieza a la suela de botas reduciendo el riesgo de 

contaminación. 

• La pared elevada de 4.5 cms de alto permite una cobertura máxima de la suela, los lados y el área del 

arco de la bota. 

• Fácil de limpiar y mantener. 

 

DESCRIPCIÓN DE USO 

PASO UNO 

• Identificar el paso constante de la entrada para colocar la charola higiénica para desinfectar calzado, 

en donde todas las personas que ingresen puedan desinfectar su calzado.  

• Si por las características del lugar, el calzado está muy lleno de tierra o lodo, se recomienda colocar 

antes de la charola un tapete para limpiar el exceso de suciedad, y evitar así ensuciar la charola 

desinfectante. 

 

 

Para colocar en la entrada de los lugares evitando la 

contaminación cruzada, utilizan una solución desinfectante. 
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PASO DOS 

• Colocar antes de la entrada la charola higiénica para desinfectar calzado junto con la esponja, y verter 

la solución desinfectante. 

• Tener cuidado de no verter mucho líquido sanitizante, la esponja debe quedar húmeda, pero no debe 

ser rebasada por el líquido. 

 

PASO TRES 

• Para sanitizar el calzado, se debe de pisar durante 10 a 15 segundos, asegurándose que toda la suela 

esté mojada con la solución desinfectante.  

• IMPORTANTE: No tallar el zapato con la esponja. 

 

PASO CUATRO 

• Se recomienda colocar después de la charola higiénica para desinfectar calzado, un producto secante 

o tapete para quitar el exceso de solución desinfectante. 

 

 

IMPORTANTE 

 

Esta Charola higiénica para desinfectar calzado es para la “desinfección de calzado” y NO para limpieza, no 

es necesario raspar las suelas con los pies. Se debe de quitar el exceso de lodos u otras sustancias del calzado 

antes de usarlo. 

 

El antibacterial y el cloro pueden proteger, pero las medidas preventivas deben ir más allá que solo asear las 

extremidades, además de lavarte las manos, también te puedes cuidar limpiando y desinfectando 

apropiadamente las superficies y los objetos con los que interactúas diariamente. 

 

Sigue las instrucciones y mantén el calzado sobre la superficie de la charola higiénica asegurándote de dejar 

actuar el desinfectante, de ser posible durante al menos un minuto antes de limpiar y secar 

 

Usar guantes desechables al limpiar y desinfectar superficies. Si se utilizan guantes reutilizables, estos guantes 

deben utilizarse exclusivamente para la limpieza y desinfección de las superficies con posible contaminación de 

VIRUS o BACTERIAS y no se les debe usar para otros fines. 
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MODELOS 

 

Chica: CONT-SHOECLEAN 
42 cms X 42 cms X 4.5 cms alto 

Ideal para Casa y Oficinas 
 
 

 

Grande: CONT-SHOECLEANGR 
80 cms X 100 cms X 4.5 cms alto 

Ideal para Industrias y CEDIS 
 

 
 

 


