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CHAROLA SANITIZANTE PROFESIONAL EFISA 
 
 
 
Fabricada en fibra de vidrio de alta resistencia 
 
Dos secciones integradas: 
 
Charola para liquido sanitizante con esponja 
indeformable de alta resistencia 
 
Charola para secado de excedentes con alfombra 
absorbente de alta resistencia 
 
85 cm largo x 40 cm ancho x 5 cm altura 
 
2.5 kg de peso  
 
Totalmente anti derrapante, garantizada  
 
Precio promocional de fábrica $ 1,300.00 mxn 
 
 
 
 
El Departamento de Desarrollo de EFISA diseñó una Charola Sanitizante Profesional, en la cual se corrigen 
los errores y defectos de las charolas que hay disponibles en el mercado. 
 
Nuestra Charola está constituida por 2 secciones integradas, la primera con una resistente esponja de alta 
densidad de 3 cm de altura con densidad de 24 kg/m3 lo cual lo hace indeformable y duradero, que permite 
colocar 2 litros de solución sanitizante que Ud. mismo prepara utilizando 1 parte de blanqueador comercial 
(hipoclorito de sodio al 6%) mas 5 partes de agua; para eliminar el virus COVID 19 del calzado y la segunda 
sección con una absorbente alfombra de polipropileno Sintet back anti estática y auto extinguible de gran 
resistencia para retener el excedente del líquido y evitar que la persona manche el piso, o peor aún que resbale.   
 
Para lograr que nuestra charola sea totalmente anti derrapante aun en pisos cerámicos muy lisos, se le han 
colocado en la parte inferior 4 círculos de 6 cm de diámetro de hule elastómero EPDM de alta rugosidad. Evita 
que sus clientes resbalen y sufran graves accidentes. Que no lo demanden sus por sufrir una caída dentro de 
su establecimiento.  
 
El cuerpo de la charola está fabricado totalmente con resina poliéster isoftálica reforzada con fibra de vidrio de 3 
mm de espesor, la cual es ultra resistente y no se romperá aun con las pisadas de personas muy corpulentas.  
 
No sufra las consecuencias de adquirir una charola barata e improvisada, a la que la esponja se le deforma 
inmediatamente, que le tiene que colocar una jerga al frente para secarse los zapatos misma que siempre es 
pateada y hecha bolas y que sus empleados se pasan todo el día reacomodando; una charola muy ligera que 
se patina y hace que sus visitantes pierdan el equilibrio y se caigan. Y que está fabricada con termo plásticos de 
desecho tan frágiles que se rompen al primer pisotón. La cual tendrá que cambiar al poco tiempo. 
 

Compre bien y para toda la duración de la Pandemia, adquiera 
LA CHAROLA SANITIZANTE PROFESIONAL EFISA 


