
RECOMENDACIONES  AL  LLEGAR A CASA
AL VOLVER A CASA, 
INTENTA NO 
TOCAR NADA

qUITATE LOS
ZAPATOS

DEJA EL BOLSO
CARTERA LLAVES
ETC EN UNA CAJA
EN LA ENTRADA

QUITATE LA ROPA 
EXTERIOR Y METELA
A UNA BOLSA PARA
LUEGO LAVAR

sanitiza tus manos 
constantemente con

®

Prevención COVID-19

bolsa de plástico negra
fabricada en resistente
polietileno de excelente
calidad. 

19 lts. de
gel sanitizante para
manos elimina el 99%
de germenes 

aplica gel alcohol
al 70% para una
desinfección
más eficiente  

cotice 
cotice 

gel antibacterial



areas seguras 
limpia el movil 
y las gafas con
un desinfectante 

®

Prevención COVID-19

limpia las superficies de lo 
que hayas traído de afuera
antes de guardarlo

pide cotización de nuestra linea de productos desinfectantes

multilimpiador
con sanitizante 

agua surfactantes 
mezcla de isoatiazolinonas

como conservador 

detergente con
con vinagre 
antibacterial

lava trastes 
liquido limon
vinagre

agua tensoactivo anionicos 
desengrasantes emolientes 

fragancia bicarbonato de sodio
y mezcla de isotiazolinonas como 

conservador

contiene contiene 
agua tensoactivo anionico y no ionico

Aroma brillo optico y mezcla de 
isotiazolinonas como conservador

contiene contiene 

cloro mascotas
aroma frutal
germicida 

Propan-2-ol (isopropanol) 
Quaternary ammonium

compounds,benzyl-C12-18-
alkydimetryl,chlorides

20 lts 20 lts 20 lts 20 lts

SIRVE PARA 
DESINFECTAR PISOS Y 

SUPERFICIES 

SIRVE PARA 
DESINFECTAR LA ROPA 

SIRVE PARA 
DESINFECTAR PISOS 

Y SUPERFICIES  

SIRVE PARA 
DESINFECTAR LOS TRASTES  



use cubre bocas
cuando se encuentre
en espacios públicos

®

Prevención COVID-19

recuerda que no es posible 
hacer una desinfección total,
el objetivo es disminuir

utiliza  toallas 
o higiénico para 
secarte las  manos

utiliza paños 
microfibra y 
trapeadores 
antibacteriales para
mayor efectividad 

el riesgo

cotice 

lavate las manos 
constantemente cotice jabón

aromas 
almendra, coco
duraznos, floral
manzana, neutro
y sabila20 lts

cotice 

mandanos un whatsapp
para cotizarte al 

estamos en jesús garcía 984 col sagrada familia 
guadalajara jalisco

3325551034ENVIOS A
TODA LA
REPUBLICA
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