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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


ERMETALES BELLO Cel. 3044781531

ermesbello37@gmail.com

CABINA DE DESINFECCION COVID-19

Cabina de desinfección tráfico pesado. Elaborada  en 

estructura metálica en tubo rectangular de ¾ por  1 

½.y a base de ángulo de pulgada y media pintada  

con pintura electrostática. Piso en lamina anti  

deslizante alfajor de 2.5 ml.

LAVAMANOS DE DESINFECCION

Lavamanos anti covid-19 elaborado en acero  

inoxidable con sistema de censor para el agua y  

pedal para el de jabón.

CABINA DE DESINFECCION CARROS

Sistema de desinfección vehicular estructura  

elaborada en perfil de 1 ½ x3 calibre 18 sistema de  

aspersión con tubería PVC de media pulgada y  

boquillas de nebulización interno. Motobomba  

periférica de agua eléctrica, tanque plástico con  

capacidad de 70 Litros y Válvulas de sensores de  

movimiento.

METALTORNO Cel. 3113282280

3116374593

ASPERSORE

S

CÁMARAS DE DESINFECCIÓN

mailto:ermesbello37@gmail.com


Cel. 3174274375

mercadeo@multiaceros.com.co 

www.multiaceros.co

LAVAMANOS DE PEDAL O SENSOR

Fabricado en acero inoxidable AISI 304 calibre 20  

de 43 cm de largo x 40 cm de ancho 85 cm de  

alto, con poceta de lavado de 36 cm de largo x 27  

cm de ancho x 30 cm de profundidad, torre  

salpicadero de 8 cm con grifería de pedal tig

LAVAMANOS PORTATIL

Fabricado en acero inoxidable AISI 304 cal.20 de  

46 cm de largo x 43 cm de ancho x 85 cm de alto  

con poceta de lavado, dispensador de jabón de  

pedal , grifería de pedal , soporte para toallas de  

papel, rodachines con freno para su fácil  

desplazamiento y canecas para deposito de  agua 

con capacidad de 20 lt. No require conexion 

Hidraulica.

DISPOSITIVO MANOS LIBRES

PARA JABON, ALCOHOL O GEL

Fabricado en acero inoxidable AISI 304 cal.20  

con sistema de pedal mecánica y dosificador  

plástico para jabò1n, alcohol o gel  

antibacterial de 94 cm de alto x 8 cm de largo  

x 8 cm de ancho

mailto:mercadeo@multiaceros.com.co
http://www.multiaceros.co/


Cel. 3206827047

gerencia@acerosgricar.com

1 Grifería cuello de ganzo

2 Poceta

3 Espaldar

4 Base de sistema

5 Sistema de pedal

LAVAMANOS PORTABLE

FÁCIL UBICACIÓN 

PORTABLE
- Elaborado en lámina de acero  

430-304 inoxidable

- Poceta de lavado interna

- Grifería

- Sin conexiones  

CONTENEDORES  

ALMACENAMIENTO
- Contenedor agua limpia

- Contenedor agua sucia

BOMBA DE VACÍO

- Contenedor agua limpia

- Contenedor agua sucia

- Solo pisar para activar

IMPLEMENTACIÓN

- Áreas clínicas y hospitalarias

- Tiendas de cadena

- Espacios comerciales

- Espacios públicos

- Restaurantes

- Conjuntos residenciales

LAVAMANOS DE PEDESTAL

mailto:gerencia@acerosgricar.com


INOXIDABLES 

PELAEZ

Cel. 3185849740

www.inoxidablespelaez.co

LAVAMANOS DE PEDAL

Lavamanos de pedal para disminuir  

la manipulación manual y  

propagación de patógenos.

LAVABOTAS DE PEDAL 

CON  CEPILLO 

MANUAL

Lava botas de pedas para el ingreso  

a zonas de procesamiento de  

alimentos o productos estériles.

ESTACION DE 

DESINFECCION PORTATIL

Estación de desinfección portátil sin 

necesidad de conexiones de agua o 

electricidad, manipulada 

completamente con los pies.

BANDEJA EN ACERO 

INXODABLE PARA 

DESINFECCION DE CALZADO

http://www.inoxidablespelaez.co/


METALES TORINO Cel. 3002626273

torino@metalestorino.com

DISPENSADOR DE GEL 

ANTIBACTERIAL

Accionado con el pie, carcaza y válvula en  

acero inoxidable, capacidad de 900 Ml,  

altura de 1 Metro, diseño moderno,  

elegante e higiénico.

Cel. 3185852519

Ventas@electricashyg.com

DUCHA  

DESINFECTANTE

PRODUCTO QUIMICO  

DESINFECTANTE

Desinfectante de alto nivel probado con  

Corona Virus con validación de  Norma 

Europea  UNE 14476  para diluir hasta 

en 100 litros

mailto:torino@metalestorino.com


Telefono 3147908878 – 34338287

sserviafilados@gmail.com

Tu empresa pertenece a estos sectores y quieres aparecer 

aquí, envíanos tu información a amosquera@camado.org.co


