


DESINFECCIÓN 
AMBIENTAL

Nuestro personal con el equipo 
adecuado de EPP (Overol de 

protección con escafandra y tela 
antifluido, tapabocas N95, cofia, 

gafas de protección y zapatones), 
realizará una desinfección ambiental 

con amoniaco más hipoclorito de 
sodio, en sus instalaciones cada 

sábado durante (1) mes. 



DESINFECCIÓN 
DETALLADA

Una brigada de aseo 
fino, realizará una 
limpieza detallada de los 
elementos físicos de las 
oficinas (Sillas, escritorios, 
vidrios, puertas y baños), 
con los elementos de 
aseo especificados 
anteriormente.



KIT ANTI COVID

Cada lunes el personal de su 
empresa encontrará en la 
recepción, un kit de uso 
personal, que deberá 
administrar durante la semana 
para mitigar la prevención del 
contagio. Se presupuestan ciclos 
(28) kits que se renovarán cada 
lunes. Cada Kit consta de: (1) 
Par de guantes de látex más un 
frasco de spray de 250 mm y 
tapabocas.



CABINA DE DESINFECCIÓN

Diseñado y fabricado con los más altos 
estándares de calidad, con el fin de amortizar la 
difusión del Virus COVID-19 dentro de los espacios 
a los cuales se accede a través de ella, 
garantizando la desinfección rápida de la ropa, 
zapatos y accesorios que portan las personas que 
la atraviesan por medio de la nebulización de 
desinfectantes que atacan directamente el virus 
COVID-19.



DESCRIPCIÓN DEL 
PROCESO

Por medio de un interruptor 
en una duración de 
aproximadamente de 5 
segundos se hace la 
desinfección por aspersión de 
la persona dentro de la 
cabina. El consumo estimado 
por persona es de 100ml, por 
lo cual la carga total de 220lts 
alcanza aproximadamente 
para el uso de 2000 personas. 

B-AGENTE DESINFECTANTE

2- DESCRIPCION DEL PROCESO.

2. Dos bactericidas, de última generación, que se encargan de aniquilar estas especies (bacilos gram 

positivos, gram negativos, cocos, bacterias vegetativas, esporuladas, microalgas y  demás especies 

de bacterias). 

Nuestro bactericida  se adhiere a la membrana exterior de la bacteria  constituida por 

POLISACARIDOS, provocando la apertura de los poros citoplasmáticos de la bacteria, produciendo 

asi la pérdida de los elementos esenciales, lo cual facilita el ingreso del BACTIPROM, causando la 

destrucción a nivel del núcleo y su aniquilamiento. 

3. Un antimicótico o fungicida, el cual se encarga de aniquilar hongos, micro algas, levaduras y  

especies similares.

4. Productos impulsores y potencializadores de todo lo anterior.

Esta secuencia sinérgica le permite al BACTIPROM  tener  un muy amplio espectro de acción. Por 

esta razón tiene muchísimas aplicaciones.

Producto líquido, biodegradable, elaborado como una secuencia

ordenada de virucidas, bactericidas, microbicidas.

Factor de toxicidad para los humanos 1 (N.F.P.A). Las características

de este producto pueden ser ajustadas al requerimiento del cliente.

USO TÓPICO.

1. Un potente virucida, de quinta generación, lo cual lo hace biodegradable y sin efectos nocivos para 

los humanos. No tiene anillos bencénicos en su composición.  

Nuestro virucida se adhiere a la membrana exterior del virus (envoltura proteínica CAPSIDE) 

provocando la apertura de los poros citoplasmáticos, produciendo asi la pérdida de los elementos 

esenciales del virus , lo cual facilita el ingreso del BACTIPROM, causando la destrucción a partir del 

núcleo.

BIOCIDA BACTIPROM 

Por medio de un interruptor en una duración de aproximadamente de 5 segundos se hace la 

desinfección por aspersión de la persona dentro de la cabina. El consumo estimado por persona es 

de 100ml, por lo cual la carga total de 220 lts alcanza aproximadamente para el uso de 2000 

personas. 



FICHAS

TÉCNICAS





TA PA BO C A S
F I C H A T É C N I C A

COLMAQUILA HL S.A.S

Nit 900.729.052-8

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

321 490 6395
Cra. 52 # 78 - 66

Bogotá D. C

MEDIDA ESTÁNDAR:

COSTURA:
Máquina plana convencional con tensión de hilo alta.
Hilo blanco calibre 120.
Caucho redondo acolchado de 3mm para mayor
comodidad.
Planchado a vapor con alcohol para esterilizar.

TERMINADO:
Tapaboca con 2 niveles de tela.
Exterior de 60gr e interior de 35gr para mayor protección
y más durabilidad del producto, acabado con prense para
mayor ajuste al contorno de la cara.

NO ES RECOMENDABLE LAVARLO, SIN EMBARGO Y
BAJO CONDICIONES ADECUADAS EL MATERIAL PUEDE
SER LAVADO BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE.

20cm

15cm

Referencia: Tela no tejida Doble capa SS (SPUNBOND)
Color: Blanco
Tipo de tejido: Consolidación Térmica
Composición: 100% Polipropileno
Peso:
PROTECCIÓN EXTERIORCapa exterior 60gr
(Min. 58.5gr/ m2 – Max. 62.5gr/ m2)
PROTECCIÓN INTERIORY ACTUA COMO FILTRO
Capa interior 35gr (Min. 33.5gr/ m2 – Max. 36.5gr/ m2)
Resistencia a la rotura: longitudinal 82%, trasversal 93%
Elongación: longitudinal 74%, trasversal 85%

Características: La tela quirúrgica, también llamada
cambre, cambrel, kambre, kambrel, friselina, polybon y
politex, es un textil no tejido y semi-pesado que es usado
para la confección de bolsas ecológicas, forros, tapabocas,
cubre bocas y todo tipo de productos desechables y no
contaminantes.

Elástico

No alberga
bacterias

Suavidad

No es
tóxica

Repele
líquidos

Antialérgico

Barrera
bacteriológica

100%
hidrofóbica

ESPECIFICACIONES DE LAS TELAS

PROPIEDADES

  

 

 

 

TEXART CONFECCIONES  

FICHA TECNICA 
PRODUCTO  

OVEROL DE PROTECCION CON 
ESCAFANDRA   

DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

 

MATERIALES: TELA ANTIFLUIDO (NOVAK REPEL- PRODUCTO 
COLOMBIANO) CARACTERISTICAS; TECNOLOGIA REPEL A LAS GOTAS 
DE FLUIDO LA CUAL PERMITE AISLAR CUALQUIER LIQUIDOO 
PARTICULA QUE CAIGA SOBRE EL MISMO  

FIBRAS DE FILAMENTO, NO TEXTURA NI POROSIDAD PARA 
GARANTIZAR UNA ALTA PROTECCION. 

COMPOCISION: ELASTANO 11% -POLIESTER 89% 

TALLAS: UNICA – DE ACUERDO A UNA TABLA DE TOLERANCIA LA CUAL 
PERMITE USAR CON PRENDA ADICIONAL DE LA TALLA S A LA XL 

CARECTERISTICAS DEL OVEROL: OVEROL ENTERIZO CON ESCAFANDRA 
DE PROTECCION; CREMALLERA CON SOLAPA DE PROTECCION PARA 
EVITAR EL FILTRADO DE ALGUNA PARTICULA EN LA CREMALLERA, 
CAUCHO EN PUÑOS, TOBILLOS Y CINTURA ANTERIOR PARA PERMITIR 
UN LIBRE MOVIMIENTO EN EL MOMENTO DE LABORAR. 

METODO DE REUTILIZACION: SI – CADA VEZ QUE SE TERMINA DE 
USAR SE DEBE MANDAR A LAVADO O ESTERILIZADO (HASTA 40 
LAVADAS) 

COLORES: AZUL Y GRIS 

REGISTRO SANITARIO: VENTA LIBRE NO NECESITA REGISTRO 
SANITARIO. 

Producto dirigido: laboratorios clínicos, cuerpo médico y de 
investigación  

 

  

 
  

 
 

 

 
302 4125039 

 
 

 

 
Yadybrussiv@gmail.com 

  

 
  

   



INFORMACIÓN TECNICO-ECONÓMICA PARA SUMINISTRO E

INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DESINFECCIÓN   COVID-19.

1- DESCRIPCION SISTEMA DE  DESINFECCION COVID-19

A-CABINA

Diseñado y fabricado con los mas altos estándares de calidad,  con el fin de amortizar la difusión del 

Virus COVID-19 dentro de los espacios a los cuales se accede a través de ella, garantizando la 

desinfección rápida de la ropa, zapatos y accesorios que portan las personas que la atraviesan por 

medio de la nebulización de desinfectantes que atacan directamente el virus COVID-19.

Atendiendo su amable solicitud, nos permitimos presentar nuestra  oferta para el suministro, instalación y 

puesta , de la cabina para desinfección.

Respetado Cliente :  



RUTA AMBIENTAL SEGURA

• RESPEL IMAGEN CAMION BOLSAS IMAGEN VECTOR

• RUTA

AMBIENTAL

SEGURA



Con nosotros podrá recolectar sus residuos generados por el protocolo de seguridad 
COVID como:

• EPP´s
• Tapabocas
• Guantes
• Gorros

Y darles una disposición final certificada. Contamos con rutas ambientales que se 
encargan de recoger donde nuestros clientes que tienen sus residuos. Damos 
cumplimiento a los protocolos verificando que los residuos estén debidamente 
almacenados en bolsas cerradas y coordinando si se han confirmado casos positivos de 
COVID en su Empresa. Todos sus residuos serán incinerados en hornos con la debida 
licencia ambiental.

Nuestra Ruta incluirá la recolección en su Empresa con la frecuencia 

programada previamente.

Ideal para empresas que no generen más de 50 kg semanales.



CONDICIONES COMERCIALES

SERVICIO DE DESINFECCIÓN

PRODUCTO/SERVICIO $ / m2

Desinfección Ambiental y 
Detallada

$1800

• Se recomienda que las jornadas de desinfección tengan frecuencia semanal.

• Incluye kits de prevención anti Covid. 

• El precio anterior NO incluye IVA.



CONDICIONES COMERCIALES

CABINA DE DESINFECCIÓN

PRODUCTO/SERVICIO $ / mes

Cabina PVC
2*09*1.2

$583.377

• Contrato de arriendo por un mínimo de 12 meses.

• No incluye IVA (19%).

• Garantía total por fallos y desperfectos.

• Incluye 5 recargas del tanque x 220 lts.

• Valor de carga adicional $65.000 alcanza para 17500 aspersiones aprox.

• Para mayor seguridad usar con mascara con filtro y gafas.



CONDICIONES COMERCIALES

RUTA AMBIENTAL SEGURA

PRODUCTO/SERVICIO $ / kilo

Recolección y Disp. Final 

EPP´s Max 50kg
$1.800

Flete Bogotá D.C. $50.000

• El día de la recolección está sujeto a nuestras rutas previamente 

establecidas; si se requiere de una recolección urgente por fuera de la 

ruta programada deberá pagarse un flete de $250.000

• El valor cotizado aplica para cada recolección que se realice

• El certificado de disposición final se emitirá después de cancelada la 

factura.



CONTÁCTENOS HOY: 
TELS: 3203972949 - 3117182123
Email: envyro.col@gmail.com
Website: www.envyro.org 
¡Atendemos en toda Colombia! 


