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TAPETE DE DESINFECTANTE
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RECOMENDACIONES DE USO

CARACTERÍSTICAS
Un tapete desarrollado especialmente para desinfectar la suela de los zapatos al ingreso de las instalaciones, 
siendo una excelente y económica opción para reducir el riesgo de contaminación cruzada. 
Nuestro tapete cuenta con 2 secciones distintas e integradas para cumplir las funciones de desinfección y 
secado. 
La primera sección es un tapete 100% PVC con argollas entrelazados sobre una base fundida.  Las argollas 
permiten retirar mugre y particulas del calzado, evitando el ingreso de éstas a las instalaciones.  Así mismo, por 
su composición, soporta tráfico comercial y pesado y también ambientes abrasivos.
La segunda sección es una alfombra de alto tráfico que absorbe la humedad con una base antideslizante, 
protegiendo los pisos de las instalaciones y al usuario de accidentes por la humedad. 
Por último, el remate borde es fabricado en PVC de tráfico pesado que evita el paso del líquido entre el tapete 
de desinfección y la alfombra de secado. 

1. Aplique el Desinfectante: Ubique el tapete a la entrada de la insta-
lación donde se realizará el ingreso de los usuarios. Utilice el limpiador 
desinfectante multiusos de VINISOL, que no daña la ropa, no mancha los 
pisos, y es de secado rápido. El tapete puede contener hasta 1.000 ml de 
solución desinfectante. (Pueden usarse desinfectantes a base de 
amonio cuaternario, hipoclorito diluido en agua, alcohol o agua con 
jabón). Prepara una dilución de limpiador DESINFECTANTE VINISOL 
adicionando 100 ML del producto (3 onzas aprox) por cada 900 ml de 
agua (30 onzas aprox).
2. Pise el tapete: Pise la sección húmeda del tapete desinfectante y 
limpie haciendo contacto con los dos pies para retirar el mugre y 
partículas provenientes del exterior.

3. Desinfecte las suelas: Espere en el tapete durante 15 a 20 segundos 
mientras sus zapatos entran en contacto con la solución líquida desin-
fectante utilizada en el contenedor de éste tapete.

4. Pase a la alfombra:  Con las suelas de los zapatos húmedas y limpias, 
pase a la siguiente sección del tapete: la alfombra atrapahumedad. 

5. Seque las suelas: Seque sus zapatos durante un lapso de 5 a 6 
segundos o hasta que la zuela de sus zapatos esté libre de la mayor 
parte de la humedad.
6. Acceso a la instalación: Después de la limpieza y secado proceda al 
ingreso. Recuerde que nuestro tapete no funciona por sí solo como 
desinfectante, sino al ser usado con el limpiador desinfectante en su 
contenedor.
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DIMENSIONES
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47 cm x 88 cm / Peso 3 kg

APLICACIONES
Sector Industrial

COLOR

DISEÑOS

Negro

Limpiador
Desinfectante
2 Litros / 2 Kg
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Sector Institucional
Sector Comercial
Sector Residencial

NOTA

LIMPIEZA

Exponer el tapete a cualquier otra sustancia química que no sea para lo que 
fueron diseñados los tapetes puede afectar el producto.

Barra el tapete para retirar los desechos y partículas grandes de la superficie.
Mezcle un detergente suave con agua y limpie con agua a presión.
NO GOLPEE EL TAPETE. Sus uniones están selladas con calor y pegante y 
pueden verse afectadas y dañar el tapete.
No utilice vapor o desengrasantes qué contengan butilo, ni químicos caústi-
cos.
No mecanizar, lavar o fregar mecánicamente.
Use una rejila para colgar en seco o colóquela sobre una superficie plana.

La limpieza, manipulación, doblado o uso inadecuado de desinfectantes o 
productos convencionales de alta temperatura, pueden acortar la vida útil 
del tapete y anular la garantía.

El PVC con el tiempo experimenta un desgaste natural. Cuando presente 
grietas es hora de reemplazarlo.
Para el cambio del Limpiador Desinfectante Vinisol, se debe tener encuenta 
la suciedad que presente el producto (mugre, barro y demás impurezas) o 
que haya bajado el nivel del desinfectante.

VIDA ÚTIL Y 
GARANTÍA

Con un uso adecuado, la vida útil de la alfombra y del tapete serán de al 
menos un año.
Bajo el uso y condiciones estipuladas y recomendadas: Seis (6) meses de 
garantía. 

Húmedo

Atrapa mugre Negro

Alfombra de secado.

Seco


