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$22.000
5 litros

$5.000
1L

$3.000
500ml

* Valor + IVA

Válvula dosificadora de jabón
$1.000

1  Alcohol gel para manos
 Antibacteriano
 Elimina el 99,9% virus y bacterias
 Gel sin enjuague
 Registro ISP N° 2412C-1

ALCOHOL
GEL 70%



2ESCUDO
FACIAL

Perfecta barrera para el rostro, cubriéndolo 
de posibles salpicaduras de saliva, 
dificultando tocar el rostro, ojos y boca con 
las manos.

- Visor transparente de 0,2mm de espesor.
- Protección frontal y lateral.
- Elástico ancho para mejor soporte.
- Ojal de unión
- Espuma respirable densidad sobre 18’
- Cómodo de usar.
- Fácil de limpiar

Personalízalo con el logo de tu 
institución desde 50 unidades.  

Valor + IVA$2.000

Visor transparente.
Espesor 0,2mm
28cm de ancho x 22cm de largo.

Dimensión mica Pet
Ventilada para un mayor flujo
de aire y ventilación.
Densidad de 15’ a 21’.

Banda de espuma

28 cm
Banda elástica

Unión 
mediante 
ojal



Tela Abletex, cuenta con una importante 
capacidad de repelencia a los líquidos, y 
ácidos, gracias a su gran densidad, es liviana 
y suave. Utilizada en prenda de seguridad.
 
Tela Oil-Guard, tecnología textil repelen-
te a los agentes grasos, tejido de triple 
capa de protección, la que permite repe-
ler todo tipo de líquidos, aceites y 
grasas, fácil de limpiar.

La mascarilla pro, esta compuestas 
de dos telas, abletex o Oil-Guard, 
más una malla respirable, permitien-
do la evaporación sudoral. Elásti-
cos color oscuro.

Colores disponibles:
- Negro
- Azul Marino
 

3MASCARILLA
PRO TELA 
CERTIFICADA
ABLETEX / OIL-GUARD

$2.500

Tela alta densidad

Capa Frontal

Capa refuerzo

Malla respirable,
anti - sudoral

Capa Interna

Valor + IVA

Elásticos suaves



4
SANITIZANTE
BIÓLOGICO
Producido de forma 100% natural, 
(no contiene cloro como medio de 
desinfección), a base de extractos 
enzimáticos.

- No es tóxico, ni irritante ni volátil. 
- No tiene olor.
- Hipoalergénico
- Elimina el 99,9% de virus, bacterias,
   mohos y hongos.
- Biodegradable.
- Certificado por DICTUC
- Efectivo contra virus (VIH, hepatitis),
  Pseudomonas, Staphylococcus, 
  EscherichiaColi,etc. $22.000

5 litros
$5.000
1 litro

$3.000
500ml

Valor + IVA



5TÓTEM
SANITARIO
GRANDE

Informa y protege a tus clientes y trabajadores 
en tu local o negocio.

El uso de un tótem sanitario, evita el contacto 
cercano de tu trabajador al realizar medición de 
temperatura o entregas de alcohol gel. 

Al ser este proceso automatizado liberas el flujo 
de la entrada y evitas aglomeración.

Permite informar al visitante de las medidas 
sanitarias que se deben respetar en tu local o 
negocio.

Diseño con tu imagen coporativa.

$950.000

- Estanque de 1000ml
- Puede contener: Espuma, jabón o sanitizante
- Forma de uso: colocar una mano bajo 
  el dispensador y esperar la caída del  
  producto, retirar la mano una vez ocurrido. 

Dispensador sin contacto

- Alta presición al  medir la temperatura.
- Visor de temperatura
- Alarma para temperaturas 
  superiores a 36,8°

Termómetro Digital Infrarojo

- Exhibe un video con las medidas de 
protección implementadas en tu negocio, 
ofertas o lo que estimes conveniente. 

Pantalla LCD para publicidad

Valor + IVA

Diseño adaptado a tu imagen 
corporativa



6TÓTEM
SANITIZADOR
MEDIANO

- Estanque de 750ml
- Puede contener: Espuma, jabón o sanitizante
- Forma de uso: colocar una mano bajo 
  el dispensador y esperar la caída del  
  producto, retirar la mano una vez ocurrido. 

Dispensador sin contacto

- Alta presición al  medir la temperatura.
- Visor de temperatura
- Alarma para temperaturas 
  superiores a 36,8°

Termómetro Digital Infrarojo

$500.000
Valor + IVA

Usa tus colores corporativos



7TÓTEM
BÁSICO

- Estanque de 750ml
- Puede contener: Espuma, jabón o sanitizante
- Forma de uso: colocar una mano bajo 
  el dispensador y esperar la caída del  
  producto, retirar la mano una vez ocurrido. 

Dispensador sin contacto

Usa tus colores corporativos

$200.000 Valor + IVA



8
SEÑALÉTICA
ADHESIVA
Impresión digital de alta calidad, 
material de gran durabilidad.

- Señalética de distanciamiento.
- Señalética de posición.

Solicita cotización


