
 

 

 

TERMÓMETRO AUTÓNOMO INFRAROJO TEM2019-USB. VALOR $80.000 NETO 

Termómetro de pared con alta precisión de medición, tolerancia de ± 0.2 (34 ~ 45°). Está 

diseñado para un fácil de uso y adecuado para entradas de negocios, colegios, oficinas, 

tiendas y más. Permite una lectura simple y clara de su estado. Medición infrarroja sin 

contacto. Pantalla de alta definición, 5 metros de distancia visual. - Certificaciones ISP (CDA), 

CE, FDA, ROHS. (Alertas sonoras y visuales sin el más mínimo de contacto físico.) 

 

 

 

 

 

 

 



Dispensador  Alcohol Gel de Pedestal. (Sin contacto) VALOR $60.000 NETO 

1.30 mt. de alto con pedal para aplicación. (incluye gráfica y adhesivos) 

 

 

Pediluvio Sanitizante de Calzado BI-Zona: Valor $16.000 neto 

El Pediluvio desinfectante elimina el 99.9% de virus y bacterias acumuladas en el calzado. 

Excelente opción para desinfectar cualquier recinto desde la entrada, permitiendo limpiar 

el calzado antes de ingresar en dos sencillos pasos, primero la esponja desinfecta la planta 

del calzado eliminando virus y bacterias, luego en la segunda área se secan. - Color rojo. - 

Fácil de lavar y mantener. Zona Seca y Zona Húmeda, 50 x 85 cm, ideal para Casas, Oficinas 

, Negocios. (variedad de colores.) 

 
 



Pediluvio Sanitizante de Calzado fierro galvanizado: Valor $18.000 Neto  

Producto regional, confeccionado con lata de fierro galvanizado de 6mm de espesor, 

doblada en sus bordes para dar mayor estabilidad y seguridad ya que no se oxida 

fácilmente, con una espuma de alto tráfico de 4cm que ayuda a una mayor y mejor 

cobertura de limpieza y sanitización. 

 

 

 

Protector Facial con lentes antiempañante: Valor $4.000 neto 

Es tan liviano que no sentirás que lo llevas puesto, pesa solo 28 gramos. Su diseño te asegura 

un ajuste perfecto y cómodo, incluso con gafas. Su lámina antiempañamiento te asegura 

una visión despejada siempre. Fácilmente lavable lo que le asegura una larga vida útil 

 

 

 

 

 



Protector Facial Face shield: Valor $2.000 neto 

Impide el paso de partículas contaminadas hacia tu rostro. 
- Ayuda a la prevención del contacto entre tus manos y rostro. 
- Pantalla de acetato para proteger la cara de fluidos. 
- Diseño envolvente, suministra protección frontal y lateral desde la frente al mentón. 
- Ultra Liviano 
- Espuma densidad 21 
 

 

 

 

 

Mascarillas 3 pliegues desechables, caja 50 unidades . Valor $7.000 neto 

Hechas con fibras de rayón a base de resina de acrílico, poseen filtros de polipropileno con 

fluorocarbonos de alta eficiencia: > 99% de eficiencia de filtración bacteriana, < 95% para partículas 

de 0.1 micras. Plana, plegable, de color azul, con dos cintas elásticas para sujetarse. Ayudan a reducir 

la contaminación causada por los microorganismos y virus. - Certificaciones ISP (CDA), CE. 

 

 

 



Mascarillas 3 pliegues antibacterianas de Alta tecnología Nano-plata, con efectividad del 

99,7% ♻ Re-utilizables hasta 7 veces.  Caja 50 unidades . Valor $8.000 neto. 

 

 

 

 

Mascarilla desechable KN95 Valor caja 20 unidades. Valor $15.000 neto 

Tela no tejida, en Poliuretano-Poliéster. Spray Solvente KN95. Aislamiento térmico de algodón con 
hebillas termo-selladoras. 
Peso: 6g/máscarilla 
Color: blanco 
CERTIFICACIÓN : CE EN 149:2001+A1:2009 
Estándar: GB2626:2006 
Número de Certificación: N2003172S 

 

 

 



 Pechera desechable con mangas ancho 800x1950x20mic, 200 unidades por rollo. Valor 

$90.000 Neto.

 

 

 

CAJA UV DESINFECTANTE. VALOR $24.000 NETO 

Caja portable de desinfección multifunción. Permite eliminar bacterias y virus de 

mascarillas, teléfonos móviles, relojes, joyería, y más por medio de luz ultra violeta. Su 

tecnología avanzada de luz ultravioleta C, destruye el 99,9% de las bacterias, virus y moho 

de manera eficaz, ya que el efecto es más fuerte y más rápido. - Opción de carga móvil con 

cable. 

 



LÁMPARA UV DESINFECTANTE. VALOR $22.000 NETO 

El diseño de la lámpara de luz ultravioleta portable alcanza una tasa de esterilización del 

99,9% que incluye virus, bacterias, gérmenes y moho. Durante el proceso de esterilización 

ultravioleta se destruye toda vida microbiana por medio del rompimiento de la cadena de 

ADN y ARN. - Alta eficiencia. - Portable y fácil de usar. - Carga por USB. 

 

 

 

MÁQUINA COFIAS ZAPATOS. VALOR $46.000 NETO 

Dispensador de cofias para zapatos automático, cubre rápidamente cualquier calzado que 

se requiera aislar del ambiente. Funciona sin electricidad, se activa mediante un resorte 

mecánico, que libera automáticamente una cofia alrededor del zapato cuando se levanta 

del centro del dispensador. Alta calidad y perfecto para oficinas, hogar, hospitales, clínicas, 

restoranes, cocinerías o donde se requiera máxima limpieza. 

 

 

 

 



DISPENSADOR DE  ALCOHOL GEL SIN CONTACTO. VALOR $21.000 NETO 

Este dispensador automático de gel desinfectante, jabón o espuma está equipado con un sensor 
de movimiento por infrarrojos, el dispensador libera automáticamente la loción cuando el sensor 
detecta las manos, evitando así las infecciones secundarias. La Tecnología inteligente de sensores 
que libera el líquido automáticamente.  
- Botella recargable (800 ml). - Bloqueable con diseño de ventana. - Plástico de alta durabilidad. - 
Color blanco. 
 

 
 

DISPENSADOR DE ALCOHOL GEL MANUAL. VALOR $10.000 NETO 

Dispensador manual de gel desinfectante, jabón o espuma está diseñado para instalación en muro. 
Fácil uso y rellenado, con activación por medio de válvula push dosificadora. Ideal para baños de 
oficinas, centros comerciales, instituciones educativas o lugares donde se genere mucho volumen 
de personas que requieran de lavado de manos. 
 - Botella recargable (800 ml). - Bloqueable con diseño de ventana. - Plástico de alta durabilidad. - 
Color negro. 

 

 
 

 

 



DISPENSADOR DE GEL MANUAL BLANCO. VALOR $8.000. 

Dispensador manual de gel desinfectante, jabón o espuma está diseñado para instalación en muro. 
Fácil uso y rellenado, con activación por medio de válvula push dosificadora. Ideal para baños de 
oficinas, centros comerciales, instituciones educativas o lugares donde se genere mucho volumen 
de personas que requieran de lavado de manos.  
- Botella recargable (360 ml). - Bloqueable con diseño de ventana. - Plástico de alta durabilidad. - 
Color blanco. 

 

 

Amonio Cuaternario. 
Desinfectante concentrado basado en un complejo de amonios cuaternarios de última generación, 
posee gran capacidad bactericida, fungicida y virucida. Presenta alta efectividad en el control de 
micro organismos asociados bacterias, virus y hongos, posee fuerte acción bactericida con un amplio 
espectro de acción contra bacterias Gram (-) y Gram (+). FICHA TECNICA realizada por laboratorio 
químico. Resolución 026321, Registro sanitario ISP N°D84-20 Bioquat (producto base). 
 
Botella de 1 litro concentrado 1:10 ,2700Ppm, rinde 10 litros. Valor $6.000 neto 
Bidón  de 5 litros concentrado 1:10 ,2700Ppm, rinde 50 litros. Valor $24.000 neto 
 

 
 

 



 


