
Instrumento médico digital de precisión

para la medición de la temperatura sin 

contacto. 

Cuenta con 5 años de vida útil usándolo

aproximadamente 2.000 veces por día

obteniendo más de 3 millones de 

mediciones. 



➢ Ideal para medir la temperatura corporal en niños y adultos 
sin contacto físico.

➢ Fácil Uso.
➢ Almacena 30 memorias
➢ Indicador de Batería baja
➢ Modo de operación continua.
➢ Visualización de temperatura de 32 ° a 42.9 ° C.
➢ Error permitido máximo: +/- 0.2 ° C.
➢ Tiempo de medición: menos de 1 segundo.
➢ Pantalla LCD.
➢ Apagado automático
➢ Vida útil: 5 años. ➢ Mas de 3 millones de mediciones.
➢ Sitio de medición: frente (modo frente).
➢ Fuente de alimentación: DC3V (2 baterías AAA).
➢ Peso: alrededor de 130 g
➢ No incluye las pilas.
➢ Unidad de temperatura: Centígrados (℃) / Fahrenheit 

(℉).

➢ Equipo con registro vigente INVIMA-20-0036293.

➢ Termómetro infrarrojo sin contacto mide a través de la radiación 

infrarroja de un cuerpo u objeto, proporciona el resultado de medición 

en menos de 1 segundo.



➢ CARACTERÍSTICAS:

 Práctico para el tráfico constante de personas

 Inhibe hongos, gérmenes y bacterias.

 Fácil limpieza

 Antideslizante

 Resistencia al hipoclorito de sodio, solventes y alcohol

Práctico diseño que mediante un proceso 

inmediato logra limpiar y desinfectar la suela 

del calzado, cumpliendo así con los 

requerimientos sanitarios preventivos para la 

desinfección en áreas expuestas a hongos, 

bacterias, gérmenes entre otros. Cada tapete 

viene individual para una mayor facilidad al 

momento del lavado.



ESPECIFICACIONES:

Tapete de lavado: Elaborado en caucho vulcanizado. Cuenta con taches de 5 mm de altura para un 

mejor lavado del calzado, sus medidas son de 40 cm de ancho X 35 cm de alto, 14 mm de profundidad y 

un peso de 1,2 kg.

Tapete de alfombra: Elaborado en caucho vulcanizado, este tapete es liso en su mayoría para colocar 

allí la alfombra de secado, sus medidas son de 40 cm de ancho X 35 cm de alto, 8 mm de profundidad y 

un peso de 1 kg..

Alfombra: Medidas son de 34 cm de ancho X 29 cm de alto.

MANTENIMIENTO:

Sacudir los tapetes para remover residuos y químicos

Lavar con agua y jabón, frote con un cepillo de fibras 

suaves para 

dar limpieza total.

Enjuagar hasta que no queden residuos de jabón.

Colocar bocabajo mientras escurre.

Repita este mantenimiento según la necesidad de 

limpieza.



INGRESO A LAS 

VIVIENDAS EN PANDEMIA

ANTES

DESPÚES



• Protéjase del Covid 19 – Coronavirus 

cuando ingrese a los recintos desinfecte 

sus manos con el dispensador metálico 

de Gel antibacterial que se activa con el 

pie. 



 TELA: NYLON 100% 58 GRAMOS, ANTIFLUIDO, IMPERMEABLE

 DISEÑO: OVEROL CON CAPOTA CUBREBOCA,MANGA LARGA,CINTURA

RESORTADA EN LA PARTE TRASERA, PANTALÓN LARGO.            

 CIERRE:     CREMALLERA DE 75 C.M.

 TALLAS: S- M-L-XL.

 ELASTICO: EN TOBILLOS, GORRO Y MUÑECA.

 USOS: PROTECCIÓN BIOSEGURIDAD.

 COLORES: NEGRO, AZUL, PALO DE ROSA, BENETTON, GRIS OSCURO,                      

ROJO, BLANCO, AGUAMARINA.











• ROSADO, AZUL Y BLANCO



 TERMÓMETROS INFRARROJOS TP 500………………………………...……. $255.000

 TAPETES BIOSEGURIDAD TRÁFICO PESADO……………………......……. $ 82.000

 TAPETES BIOSEGURIDAD VIVIENDAS…………………………..…...…….... $ 42.000

 DISPENSADOR DE GEL ANTIBACTERIAL METÁLICO.………………..…. $100.000

 TAPABOCAS INDUSTRIAL NEGRO (Paquete x 6 Unidades)…….. $ 12.000

 TAPABOCAS INDUSTRIAL AZÚL (Paquete x 6 Unidades)……….. $ 11.000

 TRAJES EN NYLON…………………………………..….…………………………… $ 68.000

 CARETAS DE PROTECCIÓN FACIAL…………….……………………………. $ 12.000  


