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Nuestros pediluvios son adecuados para hogares, empresas, entradas de tiendas, restaurantes, clínicas 
o laboratorios veterinarios, hospitales, centros médicos, plantas de producción, fábricas, comisarías y 
supermercados.

Este pediluvio de desinfección es de 85 x 60 cm, presenta una superficie superior hecha de un tejido permeable 
que permite la desinfección del calzado que se cruza sobre ellas, este tejido permeable permite que muy 
poca materia orgánica penetre en la superficie del pediluvio, lo que significa que hay pocas posibilidades de 
neutralización de la solución desinfectante y su desinfectante permanece en la concentración correcta.

Las ventajas de los pediluvios de desinfección incluyen:

• Efectividad comprobada para reducir la contaminación cruzada y el riesgo de propagación de enfermedades.
• Ahorra dinero, ya que las alfombras de desinfección suelen usar un 75% menos de desinfectante que un 

baño de pies.
• Ahorra tiempo, ya que son más rápidos y fáciles de mantener que otros métodos.
• Probado para tener un mejor cumplimiento del usuario que las soluciones de desinfección de calzado 

tradicionales.
• La base del pediluvio es de PVC reforzado para mayor resistencia y resistente a los rayos UV.
• Tienen un núcleo interno de 30 mm de espuma de uretano unido.

   Datos técnicos:
 
- Marca: Superbidon.
- Calidad: Alta calidad.
- Uso: Doméstico y Oficinas.
- Capacidad máxima de retención: 8 litros de producto desinfectante.
- Grosor: 3 cm, con un núcleo de espuma de uretano.
- Medidas: Largo: 85 cm - Ancho: 60 cm.
- Peso aprox: 950 grs.
- Vida útil: Gracias a la tecnología de su espuma y calidad de sus materiales, la vida útil esperada es de hasta 
ll200.000 pasadas.
- Utilizar: Para uso donde el riesgo es mínimo de evasión y el volumen de tráfico es limitado.

Cód:AC106

DESCRIPCIÓN

Pediluvio sanitario oficina comercial - 85 x 60 cm

Panamericana  Sur.  Km 50.5  -  Hospital,  Paine,  Santiago. -  Chile superbidon.cl
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Los datos técnicos entregados son aproximados y pueden variar según la configuración de los componentes 
individuales.  Superbidón se reserva el derecho de actualizar las fichas técnicas sin previo aviso.


