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DIMECON
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



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



Coffee Break Col Cel. 3016127729
comercial@coffeebreakcol.com



Su cobertura frontal es en acetato calibre 
0.8, protege 12 cms en extensión vertical y 
permite el uso de lentes,  forro interno, 
bandas de ajuste y sellado contra el rostro, 
es lavable cuenta con un secado rápido al 
sol o en la sombra,  impacto positivo al 
medio ambiente.

TAPABOCAS ANTI BACTERIANOS

LAURA GÓMEZ 
CLOTHES

Cel. 3146102780
@lauragomezclothes

Careta diseñada ergonómicamente se 
ajusta al ángulo de la visión,  protege 22 
cms en extensión vertical y 160° de radio 
frontal en el rostro, permite el uso de lentes 
y tapabocas, banda sujetadora en anti 
fluido, cuenta con espuma sintética que 
detiene la sudoración en la frente y permite 
movimientos de rotación y flexión de 
cuello.

CARETA



CLAYSER 
Dotaciones y Bordados

Cel. 3114304306

Capacidad: 3 L, Material: Plástico, Pulverizador de presión de 
siembra, Adecuado para la pulverización y desinfección.
El germicida es un producto especialmente
diseñado para llevar a cabo una limpieza desinfectante y previene 
virus

FUMIGADOR + GERMICIDA

Tanto el arnés con seis puntos de apoyo y el doble sello facial del 
respirador ofrecen un mayor ajuste. Diseño de válvula de 
exhalación que permite una buena comunicación del usuario. 
Lente en policarbonato. Diafragma de comunicación permite al 
usuario ser escuchado al hablar. La pieza facial de cara completa 
puede utilizarse con los equipos de presión positiva

RESPIRADOR MAVERICK FF

Las correas de protección en acrílico aparte de tapar la boca y la 
nariz, protegen también los ojos. No generan sudor por la 
dilatación frente al rostro. Aísla estornudos u otros fluido protegen 
a las personas de estornudos y otros fluidos provocados por otras
personas

CARETA

Los guantes de Nitrilo son un método eficiente de prevenir 
alergias producidas por el caucho de látex, también ofrece una
excelente barrera biológica, no deberán ser usados como barrera 
química. El uso de estos guantes es para una sola vez, no los
reutilice.

TABABOCAS

Presentación: Caja de 50 unidades
Solo en color blanco
Tela poliéster quirúrgica 60GR

GUANTE DE NITRILO

Con un buen ajuste a la cara, gracias a su forma y correa 
regulable que cubre el rededor de la cabeza.
Materiales: Compuesto de cloruro polivinilo PVC flexible, 
visor de policarbonato y correa elástica de poliéster

GAFA DE SEGURIDAD



CLAYSER 
Dotaciones y Bordados

Cel. 3114304306

Su acción protectora beneficia tanto a los pacientes como al 
personal de la salud de la contaminación y transmisión de 
infecciones. También se usan en el área farmacéutica, de alimentos

POLAINASPAQUETES DE 100

-Dispensador de alcohol de 500 Ml o 1.000 Ml
-Acero inoxidable

DISPENSADOR DE AlCOHOL

-20 Litros
- Un año de Garantía

ASPERSOR

Gorro con elástico para adaptarse al entorno craneal que se
coloca en la cabeza sin que cubra totalmente la frente, ni los ojos.
Permite separar el cabello y/o el cuero cabelludo del exterior y 
evitar la contaminación de cabellos

DISPENSADOR  DE GEL ANTIBACTERIAL

-2.5 Litros
-80 de alto y 60 
de ancho

GORROS DESECHABLES PAQUETE DE 100



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


Cel. 3128214150 - 3113856288

fumigacionesjcpereira@hotmail.com
FUMIGACIONES JC

SERVICIOS
Servicio especializado en fumigaciones
y control de plagas, residencial,
industrial y comercial (cucarachas,
roedores, comején, termitas, broma y
murciélagos).
Se realiza todo tipo de desinfección:
procedimiento basado en la aplicación
de una solución desinfectante que
contiene una mezcla de tres sales n-
alquil dimetil bencil cloruro de amonio,
amonios cuaternarios de cuarta
generación en forma de micro
partículas.

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

