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¡Conozcan el mejor gabinete para esterilizar y desinfectar!
Estimados padres de familia:
Queremos presentarles el gabinete Zono, un nuevo sistema para
esterilizar y desinfectar todo tipo de artículos como electrónicos, juguetes
de plástico, peluches, tapetes para dormir y más. Basta con meter al
ZONO todas las cosas que se van a desinfectar y éste hará todo el trabajo
por nosotros. ¡No se necesita ningún tipo de químicos! Esto nos permitirá
enfocarnos en el trabajo que realmente disfrutamos: cuidar a sus niños.
¿Qué es el ZONO? El ZONO es un sistema natural para esterilizar y
desinfectar basado en una tecnología usada en hospitales y en plantas
procesadoras de comidas. ¿Cómo funciona el ZONO? Ozono es generado
con luz ultravioleta y usando el aire dentro del gabinete. Esto produce
humedad dentro del gabinete cerrado y se completa el proceso de
esterilización. El gabinete ZONO provee las condiciones adecuadas y
seguras para esterilizar y desinfectar. Los sensores para monitorear
el ozono están localizados tanto dentro como fuera del gabinete para
asegurar que el ZONO opere adecuadamente y sin ningún problema.
¿Qué hace el sistema para desinfectar ZONO? El ZONO controla la
contaminación por microbios matando bacterias y diferentes virus. El
ZONO es una parte importante de una extensa rutina de limpieza para
desinfectar. Esta tecnología ”eco friendly” hace que se utilice menos
tiempo y energía y que se usen menos químicos para desinfectar.
¿Qué artículos pueden desinfectarse en el ZONO? ¡Básicamente
todo! Plástico, madera, metal, telas, artículos de vidrio, electrónicos con
baterías, útiles escolares, juguetes pequeños, etc. También se puede
meter al ZONO andaderas, tapetes, manteles, camitas, asientos, mesitas
y más.
¿El ZONO es como una lavadora de platos? No, el ZONO no lava o
limpia, sino que esteriliza y desinfecta todos los artículos que se metan a
éste.
¿Quién puede usar el ZONO? Solamente el personal
entrenado puede operar el gabinete de ZONO.
Si usted quiere saber más sobre este gabinete lo invitamos a que venga y conozca el ZONO. ¡Ustedes
verán que nosotros hacemos el mayor esfuerzo para mantener a nuestros niños sanos!
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