SERVICIOS Y
PRODUCTOS
DE SALUD E HIGIENE

SANITIZACIÓN Y
DESINFECCIÓN DE
INMUEBLES
Ofrecemos servicios profesionales de Sanitización,
Desinfección y Eliminación de un amplio espectro de
virus y bacterias, incluyendo COVID-19.
Aplicación de SANITIZANTES Y DESINFECTANTES
ESPECIALIZADOS avalados por la COFEPRIS;
biodegradables y no dañinos para personas, animales,
ni plantas, moléculas autorizadas por la EPA para
combatir el coronavirus humano SARS-CoV-2.
Utilizamos diferentes técnicas, como Nebulización en
Frío y Desinfección Manual, profunda y detallada, de
cada una de las áreas de mayor contacto, asegurando
que el área quede cubierta en su totalidad, eliminando
y previniendo la presencia de todo tipo de
microorganismos.
Precio por metro cuadrado.
Precios más IVA

CUBREBOCAS
DESECHABLES

MASCARILLA KN95
Cubrebocas KN95 de 5 capas, con tira de
sujeción de metal flexible certificación CE, FDA.
Material: 100% Polipropileno
Venta en paquete de 50 piezas.
$6.50 por pieza

CUBREBOCAS TRICAPA,
PLISADO, TERMOSELLADO
Cubrebocas plisado con triple capa de
tela no tejida SMS 35 grs, termosellado,
sujetador de oreja y ajuste nasal.
Venta en paquete de 50 piezas.
$2.00 por pieza

MASCARILLA PARA
POLVOS Y PARTÍCULAS
Cubrebocas desechable tipo Truper, de pellón
mestre tricapa, moldeado por calor, medida
12x12, a prueba de agua, con hilo resorte doble.
Protección Ideal para uso en áreas comunes.
Unitalla, extra liviana, no obstruye el respirar, la
voz, ni la visión, no interfiere con anteojos.
Venta en paquetes de 100 piezas
$7.00 por pieza

Precios más IVA

CUBREBOCAS PERSONALIZADOS
Cubreboca de tela lavable/ reusable con diseño
ergonómico, con opción de resorte a las orejas o
bien a la nuca.
Con tela interior en algodón, y al exterior a elegir
en tela microfibra, pique, poliester o dri fit.
Disponibilidad de colores
Personalizable con serigrafia o bordado
$25.00

CUBREBOCAS DRI-FIT
3 Y 5 CAPAS

CUBREBOCAS
LAVABLES

Cubrebocas fabricado con 3 o 5
capas de tela compuesta de 2 capas
externas de tela con tecnología Dri
Fit, que están reforzadas con
entretela, y una capa intermedia de
polipropileno hidrofóbico.
Personalizable con serigrafia o
sublimación.
$35.00

Precios más IVA

SUJETADOR PARA CUBREBOCA
Ajustable, práctico y ligero de silicona
flexible, compatible con diferentes tipos de
elásticos de cubrebocas.
Con este sujetador sostienes el cubrebocas
en la parte trasera de la cabeza,
manteniéndolo en posición, evitando la
irritación, presión y dolor que puede llegar a
causar el elástico en las orejas.
Personalizable en grabado láser.
$28.60

PORTA CUBREBOCAS
Estuche metálico para llevar tus cubrebocas
plisados y mantenerlos limpios
$37.50

Precios más IVA

CARETA FACIAL DE
POLICARBONATO CON LENTE
Careta reutilizable y ligera, hecha de
policarbonato, tiene recubrimientos anti
empañamiento y anti rayones que aseguran
que siempre tengas una vista clara.
$139.00

CARETA FACIAL CON GAFAS
PARA ADULTO EN MATERIAL PET

CARETAS
PROTECTORAS

Máscara Facial Protectora Armazon tipo
Lente Anti Spitting aplicacion para prueba
de polvo Visor Facial PET protector Facial
transparente.
Micas Removibles La Careta es
(Antiempañable) Super transparente
$12.00

Precios más IVA

ESTUCHE CON 15 TOALLAS
SANITIZANTES
Estuche fabricado en pp, con 15 pads
de non woven con alcohol al 75%
Tamaño de pads: 5 pzas. de 10x15 cm.
y 10 pzas. de 6x3 cm.
$36.40

ESTUCHE CON 6 TOALLAS
SANITIZANTES
Estuche fabricado en abs con 6 pads de
non woven con alcohol al 70% Tamaño
de pads: 10 x 15 cm.
$32.50

LLAVERO CON 10 TOALLAS
SANITIZANTES
Llavero contenedor fabricado en pp,
con 10 pads de non woven en medida
de 6 x 6 cm. con alcohol al 75%.
$13.00

Precios más IVA

PROMOCIONALES
DE SALUD

ESTUCHE CON 10 TOALLAS
SANITIZANTES

ESTUCHE PORTATIL CON
25 LAMINAS DE JABON

Contenedor fabricado en abs y silicon,
con 10 pads de non woven 6 x 6 cm.,
con alcohol al 70 %.
$18.33

Ideal para viajes. Se puede transportar
fácilmente en la bolsa, bolsillo, mochila,
etc. Las láminas se deshacen al contacto
con el agua lo que permite que cumpla
correctamente la función de un jabón
convencional
$7.80

HERRAMIENTA ANTICONTACTO
Herramienta de acrílico que evita el contacto
directo con superficies, ideal para abrir
puertas y presionar botones. Úsalo como
llavero, se puede fabricar en varios colores.
Se puede personalizar con logo grabado
$19.50

Precios más IVA

TOALLITAS DESINFECTANTES
Toallitas húmedas en estuche de plástico con
tapa dispensadora. Contiene 30 toallitas.
$17.55

NECESSAIRE
Material Poliéster, con interior del mismo
color que el exterior, cierre y jalador.
Cuenta en el centro con material
transparente que permite ver el interior.
Medida 12,5 x 21 x 5,5 cm.
$29.90

PULSERA PROMOCIONAL DISPENSADORA
DE GEL ANTIBACTERIAL
Incluye 9 ml. de gel antibacterial base
alcohol al 70%
Recargable. Material Vinilo PVC Translucido
para fácil noción del contenido.
Sistema de cierre con velcro para ajustarse
a la medida de la muñeca del usuario.
$32.50

KIT DE SALUD
Contiene 1 gel antibacterial de 40 ml
con Alcohol al 60%, 2 toallitas con jabón
y un cubrebocas de doble capa, material
Non-woven, lavable y reusable.
$97.00

Precios más IVA

GEL ANTIBACTERIAL
PROMOCIONAL

Botella redonda de plástico
con funda de silicón.
Cap. 40 ml.
$14.63

Botella con tapa dispensadora
flip-top
Cap. 30 ml.
$11.05

Botella con funda de silicón.
Cap. 30 ml.
$12.58

Botella transparente con tapa y
gancho carabinero de color
Cap. 50 ml.
$18.86

Precios más IVA

Llavero con 12 ml de gel
antibacterial. Alcohol al 70%.
$18.00

Botella flexible con llavero arnés.
Cap. 29.5 ml
Disponible en verde, rosa, azul y rojo
$19.37

Precios más IVA

ANTIBACTERIAL
EN SPRAY
PROMOCIONAL
Envase tipo boligrafo
Cap. 10 ml.
$10.53

Envase reutilizable, con tapa
enroscable y estuche de plástico.
Cap.15 ml.
$14.63

Envase de plástico tipo tarjeta
Cap. 20 ml.
$10.92

Bolígrafo con atomizador con líquido
antibacterial con capacidad de 5 ml.
Mecanismo twist.
$25.00

Envase con tapa dispensadora atomizador rellenable
Cap. 60 ml. Rellenable.
Solución antiséptica al 72% de alcohol etílico de caña.
Adicionado con Aloe Vera, Vitamina A Y E.
$20.41

Precios más IVA

PULVERIZADOR PORTÁTIL

PULVERIZADOR AUTOMÁTICO

Pulverizador / humificador portátil
sanitizante con tapa de rosca anti
derrame. Capacidad de 30 ml
*liquido sanitizante se vende por
separado*.
$110.00

Pulverizador con sensor infrarrojo automático
fabricado en abs, funciona con cualquier
liquido sanitizante base agua y/o alcohol, con
capacidad de 350 ml; utiliza 4 pilas aa *no
incluidas*
Medidas: 19.5x10.3 cm.
$294.00

DISPENSADOR DE JABÓN
AUTOMÁTICO
Dispensador automático de jabón o gel
liquido, fabricado en acero inoxidable y
plástico abs, cap. 220 ml.
Funciona con 4 pilas (aaa) *no
incluidas*
Medidas: 18.7x7.5 cm.
$249.00

LÁMPARA ESTERILIZADORA
Lampara esterilizadora fabricada en abs con luz led uv. Cuando las bacterias y los
virus se exponen a longitudes de onda germicidas de la luz uv, se vuelven incapaces
de reproducirse e infectar, es un proceso en frío que funciona sin la necesidad de
añadir ningún producto químico durante todo el proceso de desinfección. Se conecta
a corriente con cable usb.
$259.00

Precios más IVA

TOALLAS
ANTIBACTERIALES

Toallas húmedas antibacteriales para desinfectar cualquier
tipo de superficies, su tela permite remover efectivamente la
suciedad de las superficies, dejando un agradable aroma.
Elimina el 99.9% de virus, bacterias y hongos.
Presentaciones:
Bote con 65 toallas - $104.00
Bote con 100 toallas - $114.00
Cubeta con 400 toallas - $425.00
Cubeta con 550 toallas - $650.00
Caja con 2 bolsas de 550 toallas c/u - $1,000.00

Precios más IVA

Línea de desinfectantes especializada para todo tipo de uso.
Elimina Virus, Bacterias y Hongos al 99.99%
Componentes activos recomendados por la FDA y EPA para prevenir el coronavirus COVID-19
Grado alimenticio
Presentaciones:
Botella con atomizador de 1 lt. - $90.00
$360.00
Garrafa de 4 lts.
$1,000.00
Bidón de 20 lts.

Orgánico
$110.00
$440.00
$1,800.00

Superficies
$70.00
$280.00
$800.00 Precios más IVA

SANITIZANTES
D´SINFEKT

PROMOCIONAL
Tapete sanitizante de uso rudo para desinfectar los
zapatos antes de entrar a tu hogar u oficina, evitando
el ingreso de virus y bacterias.
Diseño que permite unir 2 tapetes entre si.
Medidas 30 x 35 x 2 cms.
Personalizable con inserto de PVC
$110.00

PREMIUM

TAPETES
SANITIZANTES

Tapetes fabricados en hule neopreno de alta
densidad, que superan los valores de resistencia al
desgaste, bajo la normas internacionales ASTM de
calidad y durabilidad de los polímeros.
Ideal para uso en todo tipo de inmuebles en donde se
requiera desinfectar las suelas de los zapatos de virus
y bacterias. Mantiene las áreas higiénicas libres de
contaminación y gérmenes.
$490.00

Precios más IVA

PRUEBAS
ANTÍGENO

ABBOTT
Para pacientes con sospecha de infección actual por COVID-19
Respuestas rápidas para los pacientes: resultados de la
prueba en 15-20 minutos.
Fiable, alto rendimiento*
Sensibilidad: 93.3%
Especificidad: 99.4%
La solución accesible permite realizar pruebas a gran escala
Caja con 25 pruebas $6,680.00

ROCHE
Inmunoensayo cromatográfico rápido para la detección
cualitativa de antígenos específicos del SARS-CoV-2.
Respuestas rápidas para los pacientes: resultados de
la prueba en 15-30 minutos.
Fiable, alto rendimiento*
Sensibilidad: 96.52%
Especificidad: 99.68%
Caja con 25 pruebas $5,600.00

CERTEST
Prueba inmunocromatográfica de un solo paso para la
detección cualitativa de antígenos específicos del
SARS-CoV-2 a partir de muestras de hisopos
nasofaríngeos
Fiable, alto rendimiento*
Sensibilidad: 96.00%
Especificidad: 98.4%
Caja con 20 pruebas $5,400.00

Precios más IVA

CONTÁCTANOS
Sergio Tamés
Dirección Comercial
(55) 3152 0142
sergio.tames@ancorahealthy.com
www.ancorahealthy.com

