Desinfección de zapatos con efecto residual
•

efecto antimicrobiano residual

•

eficaz contra el pie de atleta y los virus de las verrugas

•

combate bacterias y hongos

•

libera los zapatos de olores desagradables

•

excelente tolerancia cutánea
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Uso previsto
Pedexan® es un desinfectante de calzado innovador para el
mantenimiento higiénico del interior de los zapatos. Gracias a
su fórmula avanzada basada en nanotecnología química,
Pedexan® elimina bacterias y hongos comunes en poco
tiempo y, debido a su efecto residual, crea un ambiente en el
que los microorganismos no pueden sobrevivir por mucho
tiempo.
De esta manera, Pedexan® evita la formación de olores
bacterianos desagradables.

Modo de empleo
Optimizado para uso en calzado interior. Sostenga la boquilla
de rociado dentro del zapato y rocíe alrededor de 5 a 10 veces
en el zapato.
No se ponga los zapatos hasta que estén completamente secos
(déjelos secar al menos 5 minutos). Aplicar una o dos veces por
semana.

Eficiencia
Pedexan® mata los hongos del pie de atleta y los hongos
en las uñas, así como las bacterias y virus envueltos dentro
de los 5 minutos posteriores al contacto.
Además, Pedexan® es eficaz contra los virus de las verrugas
(EN 14476).
Pedexan® es biocompatible (DIN EN ISO 10993) y ha sido
probado dermatológicamente con un resultado excelente
(prueba de parche con 30 personas probadas).

Ingredientes
100 g de solución conteniendo: 49,4 g de etanol, 7,1 g de
alcohol isopropílico, 0,71 g de compuesto de amonio
cuaternario, 0,05 g de piritiona de sodio, policondensados,
fragancias, agua purificada.
No contiene formaldehído. No contiene fenoles. No
contiene nanopartículas.

Almacenamiento
Almacene Pedexan® a +5 bis + 25 ° C. Proteger de las
heladas y la luz solar directa.

Informes de las pruebas
Nuestros productos se prueban minuciosamente. Nos
complace proporcionarle nuestros informes
microbiológicos y dermatológicos si lo solicita.

Aviso de seguridad
Ficha de datos de seguridad disponible bajo pedido.
Importante: utilice biocidas de forma segura. Lea
siempre la etiqueta y la información del producto
antes de usar.
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