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Instrucciones uso

    Con la aparición del COVID-19, nos hemos visto obligados a crear un sistema que garantice una máxima higiene 
y limite el contagio al máximo cuando accedemos a un sitio público o a un domicilio.
      
   "Se trata de una bandeja desinfectante con un cuidado diseño, indicada para el uso en locales comerciales y 
domicilios"

    Gracias a su espuma difusora, lograremos que la desinfección se efectúe únicamente en la suela del calzado, 
evitando salpicaduras indeseadas del producto desinfectante con el posible deterioro del mismo.
   Mediante su uso, minimizaremos al máximo la entrada de posibles virus en la suela del calzado y su expansión 
de forma indiscriminada por todo el recinto, evitando tener que estar continuamente fregando el suelo con desin-
fectante.

Pisar suavemente sobre la rejilla hasta comprobar que el líquido
limpiador empapa la suela del calzado.

Repetir operación con ambos pies antes de entrar a un recinto

*CLEANBOX es un producto Registrado y Patentado por Neurogabaldón. Queda totalmente prohibida su copia o reproducción total o parcial.
Cualquier uso comercial de la misma basándose en un plagio será puesto en manos del equipo jurídico para proceder a la correspondiente denuncia  

RECOMENDABLE
Secar con alfombra de entrada

al recinto.
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Instrucciones montaje

1 Colocar  primero las 2 espumas
desinfectantes y posteriormente la rejilla.

Retirar cinta doble cara del panel
informativo y pegar en la parte
interior del frontal de la cubeta.

Preparar una solución con un 3% de lejía
y un 97% de agua y verter contenido en la cubeta
empapando la espuma “SIN QUE REBASE LA REJILLA”
*Posibilidad de usar otros desinfectantes ( Sanitol, jabón, etc...) 
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3

espumas

rejilla

cinta doble cara
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Pegar a 1 cm
de distancia
con respecto a
la rejilla

3% Lejía 97% agua 300 ml.

Nivel máx (sin rebasar la rejilla)
Lentamente, sólo hasta que la espuma 
se empape

*Ir rellenando conforme se vaya usando
  Recomendable usar guantes para realizar dicha operación

*Posteriormente SECAR CON LA ALFOMBRA O FELPUDO DE ENTRADA AL LOCAL
* NO UTILIZAR ÚNICAMENTE LEJÍA SIN REBAJAR (atacaría a la espuma difusora)
 

@Cleanbox
neurogabaldon@gmail.com
www.neurogabaldon.com

*producto patentado PROHIBIDA SU COPIA y reproducción


