BÁSICOS PARA EL
CUIDADO PERSONAL

Asegúrate de estar PREPARADO
y SEGURO en todo momento.

Brindando a tus clientes y colaboradores
la PROTECCIÓN que requieren de forma
CÓMODA y PRÁCTICA.

CUIDADO PERSONAL
CUBREBOCAS
Termosellado
Es un elemento indispensable para la contención de riesgos
sanitarios previniendo y evitando el contagio entre las personas, por enfermedades transmitidas por virus y bacterias.

Esterilizada
Termosellado
CLAVE

CBT3
Cubreboca triple capa
Paquete de 50 piezas
Caja con 25 paquetes

Barra de nariz adaptable
Baja resistencia a la respiración
Uso general
90% Polipropileno y 10% Fibras elásticas.
Protección contra Microbacterias.

RETIENE EL 99% DE LAS PARTÍCULAS

CARETA
Diadema
Reforzada

100% Lavable y Reusable

Careta completa desarrollada con materiales de alta calidad que protegen al usuario y evitan salpicaduras de saliva
y/o partículas tanto sólidas como líquidas.

Careta completa, ofrece máxima protección facial

CLAVE

CRT

Fácil de lavar
Resistente
Fácil de ensamblar.
Segura, cómoda y ligera.

RETIENE EL 99% DE LAS PARTÍCULAS

CUIDADO PERSONAL
SISTEMA DE TAPETE DESINFECTANTE
Tapete compacto desinfectante de calzado ideal para
Oficinas, Hospitales, Casas, Zonas Deportivas, Restaurantes, etc
El sistema SmartBase Tapete Desinfectante Compacto
fabricado en 2 piezas. Hule SBR, con una profundidad de 1.5
cm. para contener el desinfectante y un tapete de vinilo
tipo rizo de 11.5 mm de espesor.

CLAVE:
TAPS

CLAVE

DESCRIPCIÓN

DIMENSIONES

Tapete compacto desinfectante de calzado

TAPS

INTERNAS
48 cm. x 41 cm. x 1.5 cm.
EXTERNAS
58.5 cm. x 36.5 cm. x 2 cm.

PESO

PIEZAS POR
PAQUETE

0.890 Kg.

2

El tapete de rizo tiene una resistencia a un trafico
de hasta 100,000 pasos

OPCIONES DE COLORES DE TAPETE RIZO
Tapetes con rizos de vinil
de alta calidad que ofrecen
Excelente resiliencia,
fácil de limpiar al aspirar
AMARILLO-08

NARANJA-09

VERDE-15

NEGRO-03

GRIS-01

SISTEMA DE TAPETE DESINFECTANTE
CON ADITAMENTOS PARA UNIRSE

Tapete

compacto

desinfectante

dee

calzado con aditamentos para unirse, sin
problemas que se puedan separar al
caminar.

CLAVE:
TAPSM

DESCRIPCIÓN
Tapete compacto desinfectante de calzado
con aditamentos para unirse

DIMENSIONES
INTERNAS
60 cm. x 40 cm. x 1 cm.
EXTERNAS
65.5 cm. x 46 cm. x 2 cm.

PESO

PIEZAS POR
PAQUETE

0.890 Kg.

2

CUIDADO PERSONAL
LIMPIEZA EN SECO
GEL ALCOHOL
con 70% de alcohol
Gel Alcohol LIMPIEL de 125 ml. Gel para la limpieza y sanitización de
manos en seco. Fabricado con Alcohol, 2 activos sanitizantes contra
gérmenes patógenos, PCMX como agente bactericida y Emolientes
no irritantes. Incoloro. Elimina el 99.99% de los virus y bacterias. NO
CLAVE

LP.125

REQUIERE ENGUAJARSE.

GEL ALCOHOL
con 70% de alcohol
Gel Alcohol LIMPIEL de 1 Lt. Gel para la limpieza y sanitización de
manos en seco. Fabricado con Alcohol, 2 activos sanitizantes contra
gérmenes patógenos, PCMX como agente bactericida y Emolientes
no irritantes. Incoloro. Elimina el 99.99% de los virus y bacterias. NO
CLAVE

REQUIERE ENGUAJARSE.

GA01

GEL ALCOHOL
con 70% de alcohol
Gel Alcohol LIMPIEL de 5 Lts. Gel para la limpieza y sanitización de
manos en seco. Fabricado con Alcohol, 2 activos sanitizantes contra
gérmenes patógenos, CMC y Emolientes no irritantes. Incoloro.
Elimina el 99.99% de los virus y bacterias. NO REQUIERE ENGUAJARCLAVE

SE.

GA05

GEL ALCOHOL
con 70% de alcohol
Gel sanitizate para manos de 5 Lts.. Contiene emolientes para la
limpieza de la piel que extraen la suciedad al mismo tiempo proporciona una efectiva sanitización. Aplique después del lavado común
con agua y jabón.Elimina el 99.99% de los gérmenes.
CLAVE

GA05-70

NO REQUIERE ENGUAJARSE.

CUIDADO DE
SUPERFICIES
BACTISEL
Poderoso Sanitizante
Sanitizante BACTISEL de 1 Lt. Poderoso sanitizante para todo tipo de
superficie. Elimina el 99.99% de los virus y bacterias de forma rápida
y segura.
CLAVE

BT01A

Producto soluble en agua.

BACTISEL
Poderoso Sanitizante
Sanitizante BACTISEL de 5 Lt. Poderoso sanitizante para todo tipo
de superficie. Elimina el 99.99% de los virus y bacterias de forma
rápida y segura.
CLAVE

BT05

Producto soluble en agua.

GERMISEL
Limpiador Desinfectante
Limpiador y Germicida GERMISEL de 5 Lts. Limpia, sanitiza y aromatiza en una sola operación. Amplio espectro microbiológico con una
sanitización completa. Elimina el 99.99% de los virus y bacterias.
Producto versátil.
CLAVE

GS05

MICROFIBRAS
Paño de microfibra estándar. Remueve el 99.9% de los microbios,
resistentes al blanqueador y productos cuaternarios para ayudar a
mantener su efectividad, limpia efectivamente con menos químicos

CLAVE

MFE
Medida:
40 cm. x 40 cm.

y , remueve manchas 30% más efectivo que los paños de algodón y
soporta hasta 40 lavadas.
*Sujeto a disponibilidad de color

MICROFIBRAS
Paño de microfibra estándar. Remueve el 99.9% de los microbios,
resistentes al blanqueador y productos cuaternarios para ayudar a
CLAVE

MFR

Medida:
40 cm. x 47 cm.

mantener su efectividad, limpia efectivamente con menos químicos
y , remueve manchas 30% más efectivo que los paños de algodón y
soporta hasta 40 lavadas.
*Sujeto a disponibilidad de color

CUIDADO DE
SUPERFICIES
DESPACHADOR DE
Toallas sanitizantes TORK

Kit de soporte de metal con despachador de toallas húmedas
desinfectantes, que puedes colocar en cualquier lugar.

CLAVE

KIT-TORK

CLAVE:
KIT-TORK

DIMENSIONES

PESO

PIEZAS POR
PAQUETE

BATERIAS
TIPO

40 cm. x 40 cm. x 95 cm.

9.000 Kg.

1

N/A

DESCRIPCIÓN
Kit de soporte de metal con despachador de
toallas humedas desinfectantes marca TORK.

TOALLA SANITIZANTE
TORK
Toallas húmedas desinfectantes Tork. Caja con 2 rollos de 550
toallas cada uno.
Limpia, desinfecta y deodoriza en un solo paso. Mata el 99.9%
de los gérmenes, virus y bacterias. Especialmente formulado
CLAVE

para uso en superficies duras.

702741

NEBULIZADOR
Desinfección y sanitización
Nebulizador de alto rendimiento puede utilizarse para sanitización y desinfección de lugares públicos como: aeropuertos, hoteles, restaurantes, hospitales, transporte público, etc. Así como
también en el procesamiento de alimentos, empresas, famacéuticas, industria de la ganadería, desinfección y esterilización, prevención de la salud y prevención de epidemias.
CLAVE

NEBZ-FP
Comunícate con nuestros agentes de ventas para brindarle la
mejor atención y servicio

01 w800
849 77 36
ww.ecodeli.com

ENTREGA A NIVEL NACIONAL

