Ponemos a su disposición un conjunto de soluciones Integrales para acercarles los productos acorde
a su necesidad para su empresa. Hoy, en medio de la pandemia tenemos una gran variedad para
proteger y contrarrestar el COVID-19, con el ﬁn de brindar conﬁanza a sus colaboradores al
desarrollar sus actividades cotidianas.
Algunas de estas soluciones pueden ser personalizadas de acuerdo a sus necesidades.

Algunos de nuestros Productos
Máscara Protectora KN95

Tricapa Termo sellado

Registro sanitario de cofepris.
Certificado pruebas de laboratorio.

Certificado analítico de calidad.
● Filtra el 95.99% de bacterias, polvos
químicos, partículas, polen y humo.
● Puente nasal para mejor ajuste.
● Espuma nasal para mayor comodidad.

$ 55.00

$ 5.00

$ 25.00

●
●
●

Caretas Protectoras

● 3 capas.
● Spunbond

•
•

●

•

Polipropileno (SBPP)
Eficiencia de filtración
bacteriana 98%.

•

Tratamiento anti paño.
Resistencia a impactos y
ralladuras leves.
Material de p3 con resistencia
química.
Evita la adherencia de
partículas mayores a 5
nanómetros

Batas Quirúrgicas de Nylon
y SMS

Overoles Quirúrgicos SMS Y
Nylon
Nylon $ 100.00

Nylon $ 75.00

Ajuste cómodo

SMS $ 85.00

Características

Suave y Liviana

Flujo de Aire
Resistente a
Pelusas y Flamas

SMS $ 175.00

•
•
•
•

Superficie Suave
Resistente a
Líquidos
No esterilizados
Desechable

Barra Sanitizante
Compuesto de Aluminio, aspersión de somatización
● Un arco de aluminio con 4 metros de manguera
● Sistema de aspersión de 2 nebulizadores
● Sensor de presencia con 4 metros de cable
● Bomba hidráulica montada lista para su uso (1 año de garantía
con el fabricante)
● Push Button opcional

$ 7,540.00

Fácil instalación para negocios y hogares con un funcionamiento
automático gracias al sensor de presencia. Todo listo para su uso
inmediato.
Nuestro diseño de fácil instalación sobre cualquier entrada y el preciso
consumo de sanitizante, lo hacen económico, práctico y altamente
eficiente.
El sistema hidráulico de fácil rellenado de sanitizante viene cubierto por
una caja blanca y el arco de aluminio con sus respectivos instructivos lo
hacen estético para cualquiera negocio o entrada de hogar.

Arco Sanitizante

$ 12,180.00

Arco de aluminio con pilares de 4 pul. x 2 pul.
2.3 metros de alto por 1.3Mt de ancho
Soporte de 1mt de largo
5 nebulizadores, 1 arriba, 2 izq. y 2 der. en los costados.
Sistema de aspersión garantizado de alta presión.
Bomba con 1 año de garantía con el fabricante
Push bottom para exterior con 3 metros de cable uso rudo
1.5 metros de manguera de alta presión del arco al contendor.
Capacidad de 20 litros de producto sanitizante
Sistema dentro de una caja blanca de plástico para exterior.
Instructivos

Cuenta con un diseño práctico, eficiente y estético para zona de alto
flujo de personas. Su material 100% Aluminio lo hace sumamente
PUSH BOTTON

duradero.
Contamos con sistema de aspersión y sin fugas (garantizado),
componen de alta presión y de uso rudo hacen garantía del producto.

Módulo de Bioseguridad 5 en 1

$ 15,660.00

Sensor de temperatura infrarroja con display y alarma
audible.
Dispensador de gel antibacterial de pedal para alto tráfico y
señalética.
arco con bomba, depósito de 50 litros, interruptor de piso
y aspersor en la parte superior.
Charola con tapete sanitizante. Litro de sanitizante de
cortesía.
Garantía de 3 meses e instructivo de uso.
5 Elementos de Control:
● Medidor de temperatura corporal
● Desinfección de mano
● Sanitización de cuerpo completo por nebulización
● Lámpara de luz ultravioleta
● Desinfección de calzado

Módulo de Bioseguridad 5 en 1
Cabinas sanitizantes
desde $ 30,000 pesos

•
•
•
•
•

Nebulización en Frio
Elimina Virus, Bacterias, Hongos 99.99%
Termómetro Infrarrojo
Dispensador de Gel
Tapete Desinfectante

Rendimiento Más de 400 Personas por
hora 1 Mililitro de Sanitizante por cada
litro de agua
Más de 250
Nebulizaciones por Porrón (20 mililitros
de sanitizante)

De Punto a Punto, Tú Mejor Solución

