
RESPONSABILIDAD DEL
TRANSPORTE VERTICAL FRENTE

AL COVID-19

El virus se transmite en espacios confinados, y

la recomendación de los especialistas es el uso

de tapabocas  y demás elementos de bio-

seguridad.

Paantec promueve el cuidado personal a la

hora de usar los ascensores y/o escaleras

eléctricas, por lo tanto, es necesario mantener

la distancia social en más de un metro

Al compartir ascensor, una persona infectada

puede infectar a otra. Sin embargo para la

transmisión del COVID-19 ni siquiera es

necesario compartir el ascensor: basta estar en

contacto con alguna superficie contaminada.
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1. EVITA EL CONTACTO
DIRECTO DE LAS MANOS
CON LOS PULSADORES

2. EVITA LAS
MULTITUDES

3. PON EN PRÁCTICA EL
DISTANCIAMIENTO
SOCIAL

4. LIMPIEZA DE LAS
SUPERFICIES DE MANERA
REGULAR

RECOMENDACIONES

PANAMERICANA Y ANDINA DE TECNOLOGÍA - PAANTEC S.A.S.

5. USO PERMANENTE DE
ELEMENTOS DE
PROTECCIÓN PERSONAL



Paantec se encuentra a la vanguardia con los

sistemas de protección e higiene para prevenir el

contagio del virus, uno de estos sistemas permite que

las cabinas cuenten con esterilización y purificación

en tiempo real para todas las superficies. El

reconocimiento de voz, es otro sistema que evita el

contacto con la señalización del ascensor, el usuario

le indica al sistema el comando deseado para que el

equipo lo maniobre. 

El acero inoxidable usado para la fabricación de las

cabinas y las botoneras poseen cualidades químicas

que son de beneficio en su uso y limpieza, no es

poroso evitando su corrosión y la adhesión de

bacterias y virus. 

Nuevos Sistemas de
Protección e Higiene En
Tiempos de COVID-19 

La pandemia del COVID-19 ha

modificado nuestro estilo de vida, y

el uso de transporte vertical no es la

excepción, muchos preferíamos ir en

grupo con vecinos, amigos o

compañeros de oficina en un solo

ascensor, o escalera eléctrica, dadas

las condiciones de prevención es

necesario modificar estos hábitos,

evitando aglomeraciones y usando

permanente los implementos de bio-

seguridad. 

PAANTEC S.A.S. QUIERE ESTAR MÁS CERCA DE
TI, USA NUESTROS CANALES DE ATENCIÓN AL
CLIENTE QUE ESTÁN SIEMPRE DISPONIBLES. 
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