




 

 

FELPUDO HIGIENIZANTE INOX 

Se trata de un felpudo con hilo de polipropileno altamente resistente con base de goma e hilo 

de 8 mm de altura muy tupido, asentada en una bandeja de inox de una sola pieza de 1 mm 

de espesor, para así evitar el posible derramamiento del líquido desinfectante y el 

desplazamiento del felpudo cuando este se utiliza para limpiar la suela del calzado, además de 

conferir un aspecto más elegante. 

 En la parte superior del felpudo se vierte el líquido desinfectante, se trata de un limpiador 

higienizante, detergente de baja alcalinidad con amonios cuaternarios diseñado para la 

desinfección de superficies y ambientes, tiene un amplio espectro bactericida y viricida 

eliminando los microorganismos. Su baja corrosividad hace que no ataque a la mayoría de las 

superficies presentadas a nivel industrial e institucional, su manipulación es fácil y segura 

comparada con otro tipo de desinfectantes, no manchando los tejidos. 

 Cuando el usuario pisa la alfombra, ésta impregna del desinfectante en la suela del calzado, 

para posteriormente pasar a la parte seca del felpudo donde realiza el secado de la suela y así 

no ensuciar el piso del establecimiento o que se produzca un resbalón fortuito. De esta forma, 

la suela del calzado, queda desinfectada. 

 MANTENIMIENTO 

Para la bandeja de inox, solo será necesario pasar un paño húmedo cada semana, si hubiese 

exceso de desinfectante en la bandeja de inox, el mismo servirá para limpiar el inox.  

Para el felpudo, basta con pasar una fregona húmeda y limpia, esto es muy importante ya que 

si la fregona estuviera sucia mancharía el felpudo, es muy importante que para la limpieza del 

felpudo se utilice siempre la misma fregona y solo para el felpudo. También es posible el 

aspirado.   

MONTAJE 

Depositar el felpudo exterior en el suelo, (es muy probable que tarde un poco en quedar 

totalmente plano, esto es debido a que en el embalaje viene enrollada) una vez estirada, 

depositar la bandeja inox en el hueco cortado a medida para la misma, finalmente depositar 

el felpudo desinfectante en la bandeja de inox y verter el líquido en el felpudo de la bandeja 

de inox.   



Para más información: soltronic@soltronic.es 
Puedes solicitar tu felpudo en el teléfono 961 479 441
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