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MÓDULOS SANITIZANTES

MÓDULO SANITIZANTE CHICO

$62,000.00 mxn

Modulo Sanitizante inflable fabricada en 
lona de 18 onzas repelente al fuego y libre de 
plomo. Soporta hasta 40 grados centifrados. 
Cuenta con sistema de sanitización. Sistema 
Hidroneumatico de alta presión a través de 
10 valvulas de nebulización la cual realiza la 
sanitización. Incluye sanitizante inocuo 5 litros 
cada litro se hace diluido en agua 250 litros 
en agua para mejor efectividad. Se usan cerca 
de 10 litros de sanitizante con agua por hora. 
Se tiene certificado FDA del sanitizante. 

Incluye : 
-Bolsa de traslado 
-Motor 1/2 hp 
-Logotipo publicitario cosido en lona anti-
grafiti impresión digital.
-Agarraderas para anclar 
-Desfogue de aire 
-Velcro para unirlo entre sí 

Dimensiones: 1.90x2.50x2.50 mts

Precio + IVA. LAB GDL.
Tiempo de entrega 15 a 22 días hábiles.

en 1 pieza



catálogo
PROTEGE tu negocio

MÓDULOS SANITIZANTES

MÓDULO SANITIZANTE MEDIANO

$70,000.00 mxn

Modulo Sanitizante inflable fabricada en 
lona de 18 onzas repelente al fuego y libre de 
plomo. Soporta hasta 40 grados centifrados. 
Cuenta con sistema de sanitización. Sistema 
Hidroneumatico de alta presión a través de 
10 valvulas de nebulización la cual realiza la 
sanitización. Incluye sanitizante inocuo 5 litros 
cada litro se hace diluido en agua 250 litros 
en agua para mejor efectividad. Se usan cerca 
de 10 litros de sanitizante con agua por hora. 
Se tiene certificado FDA del sanitizante. 

Incluye : 
-Bolsa de traslado 
-Motor 1/2 hp 
-Logotipo publicitario cosido en lona anti-
grafiti impresión digital.
-Agarraderas para anclar 
-Desfogue de aire 
-Velcro para unirlo entre sí 

Dimensiones: 3x3x3 mts

Precio + IVA. LAB GDL.
Tiempo de entrega 15 a 22 días hábiles.

en 1 pieza
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MÓDULOS SANITIZANTES

MÓDULO SANITIZANTE GRANDE

$95,000.00 mxn

Modulo Sanitizante inflable fabricada en 
lona de 18 onzas repelente al fuego y libre de 
plomo. Soporta hasta 40 grados centifrados. 
Cuenta con sistema de sanitización. Sistema 
Hidroneumatico de alta presión a través de 
16 valvulas de nebulización la cual realiza la 
sanitización. Incluye sanitizante inocuo 5 litros 
cada litro se hace diluido en agua 250 litros 
en agua para mejor efectividad. Se usan cerca 
de 10 litros de sanitizante con agua por hora. 
Se tiene certificado FDA del sanitizante. 

Incluye : 
-Bolsa de traslado 
-Motor 1/2 hp 
-Logotipo publicitario cosido en lona anti-
grafiti impresión digital.
-Agarraderas para anclar 
-Desfogue de aire 
-Velcro para unirlo entre sí 

Dimensiones: 3x3x5 mts

Precio + IVA. LAB GDL.
Tiempo de entrega 15 a 22 días hábiles.

en 1 pieza
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