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Estas preparado para la reapertura?

Nano Protect CU+ industrial
Barniz Antibacterial y Viricida,

formulado en base a emulsiones acuosas y

Nanopartículas de Cobre 100% metálico (Cu+0).

Nano Protect Cu+, es un protector y sellador

sanitario para todo tipo de superficies,

especialmente diseñado para el uso en

exteriores e interiores habitados, de suave olor

y lavable, puede ser aplicado sin restricciones en

transporte e infraestructura pública, hospitales,

clínicas, hoteles, restaurantes, plazas de juego,

colegios, casinos, oficinas de atención de

público, bancos, oficinas públicas, donde se

requieren condiciones sanitarias óptimas.

La aplicación de una fina capa de Nano Protect Cu+, entrega un potente protector a
superficies de todo tipo,garantizada por 1año.

Termómetro de no contacto
auto dispensador de alcohol gel
Control de temperatura sin contacto, permite liberar al
personal de atención de clientes, administrativo o de
Seguridad, de forma que no desatiendan sus funciones
Principales.

El dispositivo se puede instalar en los accesos, fijado a
un muro o pared, o volante de acuerdo a requerimiento

32°C-37,5°C 37,6°C-38,1°C 37,6°C-38,1°C

Nano Protect CU+ uso hogar

Cubre 15M2 de superficie

Nano Spray nebulizador
Permite sanitizar

• Accesos de personal
• Equipos
• Muebles
• Áreas de trabajo
• Oficinas
• Interior de vehículos

Productos químicos y 
otros productos

Protege a tus clientes y colaboradores, disponemos de una gama de productos y servicios que apoyarán tu reapertura.



Línea de 
productos 

Químicos y otros
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Protege a tus clientes y colaboradores, disponemos de una gama de productos y servicios que apoyarán tu reapertura.

Bioquat Pad Bidón 5 Lt

Desinfectante base amonios cuaternarios última generación al 10%.

Desinfección de equipos, superficies y ambiente. Uso en barreras

sanitarias.
Alta concentración de activo cuaternario, permite elevadas diluciones y economía de

uso.

Star-2000 Bidón 5 Lt

Limpiador desinfectante con amonios cuaternarios de quinta

generación, que elimina bacterias, hongos y virus, incluyendo nuevo

Covid-19.
Su efectiva fórmula presenta un duradero efecto residual que dificulta la reaparición

de gérmenes.

Sanity – Alcohol gel Bidón 5 Lt

Gel Alcohólico para higiene de manos de evaporación rápida, con

certificación ISP.

Antibacteriano sin acción terapeútica. Mata el 99, 9% de las

bacterias, virus y hongos, que causan enfermedades sin dañar la

piel.
SANITY ALCOHOL GEL, está diseñado con emolientes y suavizantes de la piel (glicerina) que
proporcionan una efectiva higiene de manos ayudando a eliminar la carga bacteriana sin
irritar la piel de los usuarios, manteniendo su hidratación y suavidad. Evaporación muy
rápida.

Jabón Soft – Aloe vera Bidón 5 Lt

Jabón de manos enriquecido con glicerina y agentes humectante,

para una correcta higiene y cuidado de las manos, con agradable

fragancia

Sombrero tela con protector facial incorporado, 
especial para uso de niños en colegio, jardín, 

kínder, paseos y actividades al aire libre.Versión adulto

Estas preparado para la reapertura?


