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TAPETE PARA DESINFECCIÓN
DE CALZADO

Cra 23 Nº 51-57
Manizales 

 Caldas

Teléfonos:
890 13 45

319 446 04 26

Descripción:
El tapete desinfectador de calzado es un 
producto para cubrir necesidades de         
limpieza y desinfección en los hogares,      
oficinas, locales comerciales (tráfico              
liviano). Está diseñado para almacenar       
sufuciente solución desinfectante sin           
derrame. Soporte base en lámina                 
galvanizada, cubierta con grama sintética 
de alta calidad, que permite       desprender 
las impurezas que se adhieren al calzado.

Material:
Lámina galvanizada, 
grama sintética, acrílico, 
paño absorvente.

Espesor del tapete:
16 mm

Peso neto:
2 kl

Altuta:
18 mm

Medidas:
45 cm x 83 cm

Resistencia química:
Amonio cuaternario.

Aplicaciones:
Aplique amonio            
cuaternario sobre la 
grama sintética.
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DISPENSADOR DE GEL
ANTIBACTERIAL

Cra 23 Nº 51-57
Manizales 

 Caldas

Teléfonos:
890 13 45

319 446 04 26

Descripción:
Dispensador de gel antibacterial, 
fabricado en mdf, personalizado 
con imagen institucional y logo, en 
vinilo adhesivo con impresión digi-
tal.

Tamaño:
120 cm de alto x 35 cm de ancho.

Descripción:
El tapete desinfectador de calzado es un 
producto para cubrir necesidades de         
limpieza y desinfección en los hogares,      
oficinas, locales comerciales (tráfico              
liviano). Está diseñado para almacenar       
sufuciente solución desinfectante sin           
derrame. Soporte base en lámina                 
galvanizada, cubierta con grama sintética 
de alta calidad, que permite       desprender 
las impurezas que se adhieren al calzado.

Material:
Lámina galvanizada, 
grama sintética, acrílico, 
paño absorvente.

Espesor del tapete:
16 mm

Peso neto:
2 kl

Altuta:
18 mm

Medidas:
45 cm x 83 cm

Resistencia química:
Amonio cuaternario.

Aplicaciones:
Aplique amonio            
cuaternario sobre la 
grama sintética.



Cra 23 Nº 51-57
Manizales 

 Caldas

Teléfonos:
890 13 45

319 446 04 26
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CARETA DE PROTECCIÓN
Descripción:
Careta de protección facial evita contagio 
por salpicaduras de saliva o fluidos nasales.

Material:
Acrílico cristal 2mm Termostato (VISOR).
Diadema en Poliestireno calibre 30.

Medidas:
23 cm x 29 cm

Uso:
Personal, médico, odontológico, empresas 
de alimentos, restaurantes, locales comer-
ciales y hogar.

Características:
Resiste a impactos, durable 
en condiciones de                 
intemperie. Totalmente 
transparente.

Recomendaciones:
Siempre use tapabocas 
junto con la careta. 
Limpie con agua y jabón o 
alcohol antisepctico.
Uso personal únicamente.
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TRAJE DE BIOSEGURIDAD

Cra 23 Nº 51-57
Manizales 

 Caldas

Teléfonos:
890 13 45

319 446 04 26

Descripción:
Traje de bioseguridad en tela antifluido         
compuesta 100% de  filamentos de              
polyester texturizados, diseñado con resorte 
en capota,  cintura, puños y tobillos que per-
mite un mayor ajuste al cuerpo.
Cierre frontal con cremallera oculta y 
velcro.   

Características:
- Traje de bioseguridad en 
tela antifluido.
- Propiedades antisépticas.
- Indicado para protección 
de líquidos no peligrosos y                          
partículas.
- Presentación individual 
unisex.
- Apto para lavado y               
esterilizado en autoclave.
- Disponible en tallas S, M, L, 
XL, XXL.
- Esta presentación no         
incluye polainas (botas) ni 
careta.
Colores:

Características:
Resiste a impactos, durable 
en condiciones de                 
intemperie. Totalmente 
transparente.

Recomendaciones:
Siempre use tapabocas 
junto con la careta. 
Limpie con agua y jabón o 
alcohol antisepctico.
Uso personal únicamente.
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319 446 04 26
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BATA DE BIOSEGURIDAD
Descripción:
Bata de bioseguridad en tela antifluido         
compuesta 100% de  filamentos de              
polyester texturizados, tiene una banda 
para amarrar en la parte posterior de 
manera que quede    ajustada al cuerpo.
Cuello alto ajustable con velcro.   

Características:
- Bata de bioseguridad en 
tela antifluido.
- Propiedades antisépticas.
- Indicado para protección 
de líquidos no peligrosos y                          
partículas.
- Presentación individual 
unisex.
- Apto para lavado y               
esterilizado en autoclave.
- Disponible en tallas  M, L.
- Esta presentación no         
incluye polainas (botas).

Colores:

Descripción:
Traje de bioseguridad en tela antifluido         
compuesta 100% de  filamentos de              
polyester texturizados, diseñado con resorte 
en capota,  cintura, puños y tobillos que per-
mite un mayor ajuste al cuerpo.
Cierre frontal con cremallera oculta y 
velcro.   

Características:
- Traje de bioseguridad en 
tela antifluido.
- Propiedades antisépticas.
- Indicado para protección 
de líquidos no peligrosos y                          
partículas.
- Presentación individual 
unisex.
- Apto para lavado y               
esterilizado en autoclave.
- Disponible en tallas S, M, L, 
XL, XXL.
- Esta presentación no         
incluye polainas (botas) ni 
careta.


