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METALES TORINO Cel. 3002626273
torino@metalestorino.com

Accionado con el pie, carcaza y válvula en 
acero inoxidable, capacidad de 900 Ml, 
altura de 1 Metro, diseño moderno, 
elegante e higiénico.

DISPENSADOR DE GEL ANTIBACTERIAL

OMEPS S.A.S Cel. 3122515550 – 3207161807
ventas@omepsco.com - omeps@omepsco.com

TERMÓMETRO INFRARROJO
INMEDIAT

El nuevo termómetro infrarrojo utiliza 
tecnología avanzada de infrarrojos (IR) 
para medir la temperatura al instante y 
con precisión.
Fácil de usar y menos tiempo de 
medición.

mailto:ventas@omepsco.com
mailto:omeps@omepsco.com


Desinfección de espacios No 

Touch

Servicios de desinfección de 

espacios con radiación

ultravioleta, proceso con 

amplia evidencia científica y 

técnica de su efectividad

contra el COVID19, permite

desinfectar amplios espacios, 

rápido, con seguridad

a bajo costo. 

EFOA COMPANY

División de bioseguridad para taxis.

Acabados elegantes y anticrimen

acorde a su vehículo, adicionalmente

cuenta con estación de validación de 

billetes con luz ultravioleta.

Cel. 313 5360449 

elkinocampo@efoacompany.com

Apoyado 

por

mailto:ermesbello37@gmail.com


DINMECON
Ingeniería y diseño

Cel. 
3142852087

Dispensador sencillo fabricado en 
tubería de PVC con accionamiento 
en la parte inferior 

DISPENSADOR SENCILLO

Cuenta con un sistema de aspersión 
que libera micro-gotas que cubren 
todo el cuerpo, eliminando las 
bacterias y virus de las personas u 
objetos que ingresan.
ESPECIFICACIONES
- Voltaje: 110V
- Capacidad: 10-12 personas/min
- Presión de trabajo: 60 PSI
- Tiempo por ciclo: 5-6 seg
- Capacidad tanque: 20 litros

CABINA DE DESINFECCIÓN SENCILLA



SUPER LIMPIO PEREIRA Cel. 3218107993

DISOLUCIONES Cel. 302 257 7301 - 315 790 6014 
disolucionesbaq@gmail.com

Previene y controla la 
propagación del Covid - 19 en:
Viviendas unifamiliares
Edificios multifamiliares
Locales y centros comerciales
Obras civiles
Industria
Laboratorios
Centros Hospitalarios
Hoteles y hostales

ACCESORIO PARA
DESINFECCIÓN DE CALZADO

mailto:disolucionesbaq@gmail.com


CAPICOR IMPERMEABLES
Cel. 3148370615
info@capicor.co
www.capicor.co

Chaleco 
reflectivo
Confeccionado 
en malla

Capas
Material calibre 300
Medidas adulto
150x200
150x225
150x250

Impermeables
Chaqueta con cinta  
reflectiva en la parte 
posterior, cierre y 
velcro

Botas
Resortada con 
refuerzo

METALICAS OTALVARO Cel. 3148219753 - 3103859998
Metalicasotalvaro@hotmail.com

BANDEJA + TAPETE DE 
DESINFECCIÓN
Práctica bandeja para hogares 
y empresas para la 
desinfección  de zapatos.
Material: lamina galvanizada
Medidas 40 x 60

mailto:info@capicor.co
http://www.capicor.co/
mailto:Metalicasotalvaro@hotmail.com


C ACTIVO Cel. 3215626271
eimy1989@live.com

CONFECCIONES Y DOTACIONES 
DEL RISARALDA

Cel. 3122978138
Confecciones.cdr@gmail.com

Tapabocas fabricados en Neopreno 
con doble válvula de exhalación y 

filtros calibre 70. Para toda la familia.

mailto:eimy1989@live.com
mailto:Confecciones.cdr@gmail.com


Coffee Break Col Cel. 3016127729
comercial@coffeebreakcol.com

INVERSIONES GENTE 
BELLA S.A.S

Cel. 3178555864
comercial@gentebella.com.co

TAPABOCA REUTILIZABLE CON
ELÁSTICO

Tapaboca lavable, REUTILIZABLE, NO 
DESECHABLE,
doble capa, con exterior antifluido 
tejido y capa interna tejida con 
propiedades de transporte de 
humedad. Adminiculo útil para evitar 
el contacto con partículas y fluidos 
externos. Resiste hasta 30 lavadas.

mailto:comercial@gentebella.com.co


Cel. 302 248 9235 - 323 4048

gerencia@healthpro.com.co
ventas@healthpro.com.co

HEALTHPRO

SERVICIOS
Aplicación de un producto llamado BioProtect
AM500, protector microbiostatico de superficies,
puede ser aplicado sobre cualquier superficie,
porosa y no porosa, consigue inhibir el
crecimiento de cualquier tipo de microorganismo
como virus, bacterias, hongos y algas utilizando
NANOTECNOLOGIA.
Su aplicación se realiza por medio de un micro
aspersor eléctrico lo que genera gran
rendimiento y eficacia con un costo muy bajo.

GUANTES MILENIO son productos
nacionales, elaborados en Látex de la
más alta calidad y con un diseño
innovador que se encuentra patentado
como producto ante la superintendencia
de industria y comercio

Proveedor de PRUEBAS RAPIDAS
MARCA CELLEX de procedencia
USA para detección de
anticuerpos referentes a
CORONAVIRUS qSARS-CoV-2.

mailto:gerencia@healthpro.com.co


Tel. 3396666 - 317 5139322
gerencia@aseamos.com.co

ASEAMOS INSTITUCIONAL 
S.A.S

SERVICIO DE DESINFECCIÓN DE AMBIENTES

▪ El horario en el que se realiza la desinfección es entre las 7:00 a.m. 
y las 7:00 p.m. el tiempo estimado dependerá del área a 
desinfectar.

• Con personal calificado, administrado y supervisado por la 
empresa Aseamos Institucional S.A.S se realizará la desinfección.

• Incluye dotación (vestido, calzado) y los elementos de protección 
personal para esta labor.

• Incluye los insumos de limpieza y desinfección.
• Se realizará una (1) aplicación, si el cliente requiere más de una (1) 

se acordará entre las dos partes y su valor será modificado.

Cel. 3106387383 / 3102790328
asociacionaceec@Gmail.com
serviciossersalud@gmail.com

REACTIVE SU EMPRESA
Acompañado de médicos e 

ingenieros
• Manual de Bioseguridad 

Covid-19.
• Manual de Limpieza y 

Desinfección Covid-19.
• Entrenamiento en 

Bioseguridad.

SERSALUD, ACEEC, 
TCUBRIMOS

mailto:asociacionaceec@Gmail.com
mailto:serviciossersalud@gmail.com

