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IMAGEN  REFERENCIAL

NOMBRE  Y  DETALLE
MASCARILLA  PERSONALIZADA  LAVABLE
(15  LAVADAS)
3  CAPAS
CAPA1:  100%  POLIESTER  (Arte  Full  color)
CAPA2:  ANTIFLUIDO
CAPA3:ALGODÓN  PEINADO
(Facíl  respiración,  comoda,  unisex)
Mascarilla  de  protección  lavable  o  
reusable,  contra  particulas  sólidas  y  
liquidas.Reduce  el  riesgo  de  
contaminación    e  infección  .
(Incluimos  su  diseño  a  color)
2  Sujección  mediante  elástico  5mm  
(no  irrita  oidos)
Talla:  unisex
Producción  diaria  25  mascarillas              
CUBRE  BOCA  O  MASCARILLAS  
1  CAPA  100%  POLIESTER  (Arte  Full  color)
Accesorio  solo  decorativo.
Se  Recomienda  usar  encima  de  una  
mascarilla.
Da  un  toque  original  y  divertido  a  la  
vestimenta.  Talla:  unisex

CANTIDAD
Cantidad:
12
25
50
100
Superior  Cotizar  via  
email.

PRECIO
Costo  Unidad:
2,50+iva
2,25+iva
2,15+iva
2,00+iva

(Precio  no  incluye  iva)

Cantidad:
12
25
50
100
Superior  Cotizar  via  
email.

Costo  Unidad:
1,45+iva
1,35+iva
1,20+iva
0,95+iva

(Precio  no  incluye  iva)
No  contiene  costuras  de  ningún  tipo.
Reutilizables.  Se  pueden  volver  a  usar  las  
veces  que  se  desee.        
PROTECTOR  FACIAL
Protección  rostro  completo
Reutilizable  y  facíl  de  transportar  
No  distorciona  la  visibilidad
Alta  impermeabilidad
Facíl  de  desinfectar  con  alcohol,  jabón  o  
soluciones  sanitizantes
Medida  30x  24,5  
Material:PET  (Plástico  100%)

Cantidad:
12
25
50
100
Superior  Cotizar  via  
email.

Precio  Unidad
$4,99
$3,36
$2,60
$2,35  

(Precio  no  incluye  iva)

Precio  Incluye:    Su  marca  Full  Color  (Stiker)

1  BANDEJA  DE  SANITIZACIÓN  DE  
CALZADO
Medida:    33  x  44  CM

Cantidad:
12
25
50
Elimina  de  forma  segura  la  contaminación   100
transportada  hasta  el  ingreso  de  tu  oficina. Superior  Cotizar  via  
1  Bandeja  PVC  y  1  Tapete  tipo  musgo.
email.
-‐Utiliza  menos  liquido
-‐Poca  Evaporización
(Precio  no  incluye  iva)
-‐No  daña  el  calzado
-‐Evita  salpicadura  a  la  ropa
-‐Coloque  el  liquido  desinfectante  de  su  
preferencia.

Precio  Unidad
$.…....(+10%)
$10,50+iva
$8,40  (-‐15%)
$7,88  (-‐25%)

1  BANDEJA  DE  SANITIZACIÓN  DE  
CALZADO
Medida:    33  x  51  CM

Cantidad:
12
25
50
Elimina  de  forma  segura  la  contaminación   100
transportada  hasta  el  ingreso  de  tu  oficina. Superior  Cotizar  via  
1  Bandeja  PVC  y  1  Tapete  tipo  musgo.
email.
-‐Fácil  movilización(doble  agarre)
-‐Utiliza  menos  liquido
(Precio  no  incluye  iva)
-‐Poca  Evaporización
-‐No  daña  el  calzado
-‐Evita  salpicadura  a  la  ropa
-‐Coloque  el  liquido  desinfectante  de  su  
preferencia.
-‐Colocamos  su  logo  en  el  frente  a  
color(1Stiker)
2  BANDEJA  DE  SANITIZACIÓN  DE  
Cantidad:
CALZADO
12
25
Elimina  de  forma  segura  la  contaminación   50
transportada  hasta  el  ingreso  de  tu  oficina. 100
2  Bandejas  plásticas  de  33x44cm
Superior  Cotizar  via  
1  alfombra  de  caucho  tipo  musgo
email.
1  alfombra  de  felpa  gris
-‐Fácil  movilización(doble  agarre)
(Precio  no  incluye  iva)
-‐Utiliza  menos  liquido
-‐Poca  Evaporización
-‐No  daña  el  calzado
-‐Evita  salpicadura  a  la  ropa
-‐Coloque  el  liquido  desinfectante  de  su  
preferencia.

Precio  Unidad
$.…....(+10%)
$11,86+iva
$10,65  (-‐10%)
$9,50  (-‐20%)

1  BANDEJA  GALVANITIZADA  DE  
SANITIZACIÓN  DE  CALZADO

Cantidad:
12
25
50
100
Superior  Cotizar  via  
email.

Precio  Unidad
$15,77
$14,77
$14,57
$14,37                    

Cantidad:
12
25
50
100
Superior  Cotizar  via  
email.

Precio  Unidad
$5,00
$4,50
4.00
$3,75

Medida:    40  x  57  CM
Plancha  galvanizada  doblada  y  unida  con  
soldadura  MIG  en  las  esquinas,  alfombra  
de  caucho.
Elimina  de  forma  segura  la  contaminación  
transportada  hasta  el  ingreso  de  tu  oficina. (Precio  no  incluye  iva)
Coloque  el  liquido  desinfectante  de  su  
preferencia  en  la  bandeja.

KIT  BIOSEGURIDAD  5  EN  1
CODIGO:  YD6-‐019
INCLUYE  CONTENIDO:
-‐DISPENSADOR  JABÓN  LIQUIDO
-‐ATOMIZADOR  ALCOHOL
-‐GEL  ANTIBACTERIAL
-‐PASTILLERO1  (VACIO)
-‐PASTILLERO2  (VACIO)

Precio  Unidad
$.16,00+iva
$15,50+iva
$15,00+iva
$14,85+iva  
$..  X  email    

(Precio  no  incluye  iva)

COLOCAMOS  SU  LOGO  EN  EL  EMPAQUE  
EXTERNO
ALCOHOL  ANTISÉPTICO  100ml  
Desinfección  de  la  piel,  utensilios,  equipo  
y  material  de  laboratorio.  
Cada  100  ml  de  solución  hidroalcohólica  
contiene  70  ml  de  alcohol  eqlico  96%  y  
agua  destilada.  
Envase  de  100ml(caja  x  36  unidades)  
Tapa  Pico  ( Fácil  aplicación)
Incluye:  
1  Stiker  blanco    impreso  full  color
1  botella  con  pico
1  Alcohol  100ml

Cantidad:
12
25
50
100
Superior  Cotizar  via  
email.
(Precio  no  incluye  iva)

Precio  Unidad
$.…..(+20%)
$2,90+iva
$2,50  (-‐20%)
$1,60  (-‐50%)
$.......  (-‐55%)                

ALCOHOL  ANTISÉPTICO  128ml  
Desinfección  de  la  piel,  utensilios,  equipo  
y  material  de  laboratorio.  
Cada  100  ml  de  solución  hidroalcohólica  
contiene  70  ml  de  alcohol  eqlico  96%  y  
agua  destilada.  
Tapa  Rosca

Cantidad:
12
25
50
100
Superior  Cotizar  via  
email.

Precio  Unidad
$.…....(+20%)
$3,25+iva
$2,80  
$2,10
$..  X  email                              

(Precio  no  incluye  iva)
Incluye:  
1  Stiker  blanco    impreso  full  color
1  botella  con  tapa  rosca
1  Alcohol  128ml

ALCOHOL  ANTISÉPTICO  600ml  
Desinfección  de  la  piel,  utensilios,  equipo  
y  material  de  laboratorio.  
Cada  100  ml  de  solución  hidroalcohólica  
contiene  70  ml  de  alcohol  eqlico  96%  y  
agua  destilada.  
Tapa  Atomizador

Cantidad:
12
25
50
100
Superior  Cotizar  via  
email.

Precio  Unidad
$.…....(+30%)
$5,50+iva
$5,00
$4,50
$..  X  email                              

(Precio  no  incluye  iva)
Incluye:  
1  Stiker  blanco    impreso  full  color
1  botella  con  tapa  atomizador
1  Alcohol  600ml
ALCOHOL  ANTISÉPTICO  1000ml  
Desinfección  de  la  piel,  utensilios,  equipo  
y  material  de  laboratorio.  
Cada  100  ml  de  solución  hidroalcohólica  
contiene  70  ml  de  alcohol  eqlico  96%  y  
agua  destilada.  
Tapa  Rosca  ( Fácil  Transporte)

Cantidad:
12
25
50
100
Superior  Cotizar  via  
email.
(Precio  no  incluye  iva)

Incluye:  
1  Stiker  blanco    impreso  full  color
1  botella  con  tapa  rosca  +  Agarradera
1  Alcohol  1000ml

Precio  Unidad
$.…....(+30%)
$5,50+iva
$5,00
$4,50
$..  X  email                              

