
	   LEGEE	  se	  puede	  usar	  con	  los	  siguientes	  desinfectantes:	  
ü   Agua de ácido hipocloroso (HCIO, 200 ppm) 

ü   Lejía diluída en agua (1:100) 

ü   Sanytol Limpiahogar  
Ante	   la	  alarma	  sanitaria	  por	  el	  COVID-‐19,	  estamos	   totalmente	  comprometidos	  en	  ayudar	  a	  nuestros	  clientes	  a	  

mantener	  en	  su	  hogar	  las	  medidas	  higiénicas	  y	  de	  limpieza	  recomendadas	  por	  las	  autoridades	  sanitarias	  para	  evitar	  

el	  contagio	  y	   la	  propagación	  del	  mismo.	  Por	  ello,	  os	  recomendamos	  unas	  pautas	  para	  mejorar	   la	   limpieza	  de	  los	  

suelos	  del	  hogar,	  oficinas,	  …	  durante	  la	  utilización	  de	  su	  robot	  LEGEE.	  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-‐

China/documentos/20.03.13_AislamientoDomiciliario_COVID19.pdf  
Para	  asegurar	  una	  mayor	  desinfección	  de	  los	  suelos	  del	  hogar	  ante	  el	  COVID-‐19,	  recomendamos	  utilizar:	  

Opción	  1:	  rellenar	  el	  depósito	  con	  una	  mezcla	  de	  agua	  con	  3	  ml	  de	  lejía.	  Revisa	  que	  el	  tipo	  de	  suelo	  a	  limpiar	  admite	  

limpieza	  con	  lejía	  (por	  ejemplo	  en	  suelos	  de	  madera	  NO	  se	  recomienda)	  

Opción	  2:	  rellenar	  el	  depósito	  de	  líquido	  con	  agua	  y	  2	  ml	  de	  Sanytol	  limpiahogar	  ,	  por	  su	  demostrada	  eficacia	  contra	  

otros	  virus	  como	  la	  gripe	  A.	  Válido	  para	  todo	  tipo	  de	  suelos.	  
https://sanytol.es/producto/sanytol-‐limpiahogar/	  
 

PRECAUCIONES: 
l   Verifica	  si	  la	  lejía	  diluída	  se	  puede	  utilizar	  en	  tu	  tipo	  de	  suelo.	  
l   Utiliza	  la	  lejía	  diluída	  en	  un	  entorno	  ventilado.	  
l   No	  rocíes	  la	  lejía	  ni	  desinfectante	   	   directamente	  sobre	  la	  piel	  y	  manten	  a	  los	  niños	  y	  las	  mascotas	  fuera	  del	  contacto	  

directo	  con	  ella.	  
l   No	  mezcles	  la	  lejía	  diluída	  con	  ningún	  otro	  detergente,	  excepto	  el	  agua	  pura.	  
l   Vierte	  la	  cantidad	  recomendada	  de	  lejía	  diluida	  o	  desinfectante	  Sanytol	  en	  el	  tanque	  de	  agua	  para	  un	  solo	  uso	  y	  

vuelve	  a	  llenar	  el	  tanque	  de	  agua	  con	  agua	  pura	  para	  la	  segunda	  ronda	  de	  limpieza	  del	  suelo	  para	  evitar	  residuos	  
químicos	  en	  los	  conductos	  del	  robot	  LEGEE.	  

l   Por	  seguridad,	  NO	  se	  permite	  agregar	  en	  el	  tanque	  de	  agua	  LEGEE:	  
-‐   Alcohol	  75%	  (líquidos	  inflamables)	  
-‐   Aceite	  esencial	  

l   El	  material	  de	   los	   conductos	  y	  el	   tanque	  de	  agua	  son	   resistentes	  a	   la	   lejía	  diluída	  en	   la	  cantidad	   recomendada:	  
proporción	  1:100	  

l   Manos	   libres:	   LEGEE	   rociará	   la	   desinfección	   de	  manera	   uniforme	   y	   pasará	   la	  mopa	   por	   el	   suelo,	   evitándote	   el	  
contacto	  directo	  con	  la	  lejía.	  

l   Puedes	  limpiar	  un	  área	  de	  150	  m2	  con	  tan	  solo	  un	  solo	  depósito.	  
Para cualquier para cualquier duda puedes contactarnos en los canales habituales: 

www.hobot.es                 info@hobot.es 


