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DESINFECTANTES	AUTOMÁTICOS	DE	
MANOS	Y	TERMOMETROS	FACIALES	

Y	PORTATILES		

PREPARATE	PARA	
COMBATIR	EL		
COVID-19	



4 SIMPLES PASOS: 

KIT - Test de detencción 
de COVID -19 

· RECOLECTAR 
MUESTRA DE 

SANGRE 

$29.60 / Unidad 

Es Un método eficaz para el 
d i a g n ó s t i c o r á p i d o d e l a 
infección por COVID-19. 

· INSERTAR 
MUESTRA EN 

PRUEBA. 

· COLOCAR DE 2 
A 3 GOTAS DE 
ACTIVO SOBRE 
LA MUESTRA 

· RESULTADOS 
EN 15 

MINUTOS. 

CARACTERISTICAS 
•  FACIL DE USAR 

•  TRABAJA CON CUALQUIER TIPO 
DE SANGRE, SERUM Y PLASMA 

•  TEST PARA 2 ANTICUERPOS 

•  4 SIMPLES PASOS PARA UN 
RESULTADO EN 15 MINUTOS 

•  NO SE NECESITA EQUIPO 
ESPECIAL 

•  NO SE NECESITA UN EQUIPO DE 
TRANSPORTE ESPECIAL 

AVALADO POR FDA RESULTADOS: 

15 minutos! 



•  Desinfección Sin Contacto 
•  Máxima Seguridad 
•  antidad Requerida Utilizada  
•  Fácil 
•  Sin Desperdicios De Desinfección 
•  Spray Ajustable 
•  De Batería O Red 
•  Facilidad Nutricional 

Desinfectante automático 
de manos 

$310.00 



Reconocimiento 
Facial Infrarrojo 

La nueva generación de tecnología de 
detección de temperatura corporal se basa 
en el reconocimiento facial para prevenir el 
nuevo corona virus y la transmisión por 
contacto directo. Nuestro algoritmo de 
detección de alta precisión puede detectar 
con precisión el cuerpo temperatura ya sea 
usando una máscara o no. Integrada por la  
adquisición de imágenes, detección de 
rostros, seguimiento de rostros y contraste de 
rostros, y detección de temperatura del 
cuerpo humano.  Con un a  alta velocidad 
de reconocimiento de detección 

$2,907.00 



Reconocimiento 
Facial Infrarrojo 

Combinando avanzados algoritmos de 
reconocimiento facial y la última tecnología de 
visión por computadora, reconoce una gran 
cantidad de rostros y palmas de forma ultra-
rápida, sin contacto, aumentando la seguridad 
e higiene en todos los aspectos. El 
reconocimiento biométrico sin contacto, junto 
con la nueva función de detección de 
temperatura corporal y rostros con 
cubrebocas, elimina problemas severos de 
higiene y previene el contagio de virus e 
infecciones de manera efectiva. 

$1,672.71 



Cámara portatil para 
detección de temperatura 

  
•  Sensor de alta sensibilidad con 

resolución de 160 x 120. 
•   Pantalla LCD de 2,4 '' y resolución de 

320 x 240 de alta calidad 
•   Amplio rango de medición de 

temperatura: -20-550 ° C. 
•   Suplemento de luz láser de larga 

distancia para objetivos de termografía 
•  Batería de iones de litio recargable 

incorporada. 
•  Hasta 8 horas de operación continua. 

$1,198.47 



•  6 zonas de detección interconectadas 
en diferentes áreas y alarma simultánea 
de múltiples zonas. 

•  Pantalla LED 
•  Alarma de sonido y LEDs para indicar la 

zona del metal detectado. 
•  Conteo automático de personas y 

alarmas. 
•  Intensidad de alarma mostrada en el 

panel. 
•  Fácil instalación. 
•  Inofensivo para el cuerpo humano, 

personas con marcapasos, colgantes 
magnéticos, prótesis, mujeres 
embarazadas, etc. 

Arco Metal con 
Detección de Fiebre 

$1,967.00 



Túnel de Higienización  
y Saneamiento 

Para hacer frente a la emergencia sanitaria 
actual,  En Projekt hemos decidido poner 
nuestra experiencia y profesionalismo a 
disposición de todos. 
 
“Un túnel de saneamiento o desinfección 
simple,  con un sistema hidráulico integrado 
capaz de rociar  cua lqu ie r  t ipo de 
detergente o sustancia  desinfectante”. 
 
El túnel retiene la sustancia atomizada que 
satura el  medio ambiente. De esta manera, 
es posible  desinfectar todas las superficies, 
incluso aquellas  que no están directamente 
expuestas a las boquillas. 

Instalación: 

· Cliente debe de tener corriente 220 y  una toma de 
agua. 

·  La instalación se realiza en 2 horas. 



¿Para qué sirve? 
Túnel de Higienización y 

Saneamiento 

Gate Sanitary es una herramienta  
de prevención y se puede 
instalar  fácilmente en la entrada 
de oficinas  públicas, farmacias, 
hospitales,  supermercados, 
aeropuertos,  puertos, estaciones 
y en todos los  lugares con alto 
tráfico para el  simple 
saneamiento de personas o  la 
desinfección de bienes, medios y  
materiales. 
 
·  LO QUE PROPORCIONAMOS 

Túnel completamente 
ensamblado  equipado con 
un sistema de  nebulización, 
semáforo, sensor de  
movimiento, una unidad de 
control  completa y una 
manguera de alta  presión 
con acoplamientos rápidos. 



Sanitary Gate para personas y equipos: 
 
Sanitary Gate es una herramienta 
de  prevención enfocada a 
empresas públicas y  privadas. 
 
Su objetivo principal es 
“desinfectar a los  operadores 
antes de su ingreso,  desinfectar 
los equipos y bienes antes  de 
introducirlos en las oficinas y/o  
fábricas, ayudando a 
mantener siempre  un alto nivel 
de higiene.” 

Tipos de 
Túnel de Higienización y 

Saneamiento 

$34,749.00 



Sanitary Gate XL para 
Vehículos: 
Sanitary Gate está disponible 
en el  modelo XL con cierre 
delantero y  trasero para 
contener y desinfectar  
cualquier tipo de herramienta 
de  trabajo y vehículo. 
 
En el entorno hospitalario, 
Sanitary  Gate XL es una 
herramienta válida  para 
esterilizar ambulancias y  
cualquier departamento de 
atención  médica móvil en solo 
unos minutos. 
 
“ La nebulización de alta 
presión  permite que la 
sustancia  desinfectante sature 
el ambiente y  penetre dentro 
del compartimiento  de 
pasajeros, descontaminando 
cada  superficie.” 

Tipos	de	
Túnel de Higienización y 

Saneamiento 

$50,193.00 



Desinfectante natural de amplio espectro, formulado a 
partir de  extracto de cítricos. Es un bactericida, fungicida 
y viricida de origen  natural que se obtiene del extracto 
cítrico. Es un bactericida de amplio  rango de actividad y 
resualidad. Recomendado en lugares donde se  
presenten altas vargas bacterianas y virales. 

DEOCIL 
CAT 

No requiere enjuague,  
debido a que no deja  

residuos contaminantes,  
disminuyendo el riesgo de  

volver a contaminar la  
superficie, si el agua que  

se utiliza es de baja 
calidad 

No irritante No tóxico No 
corrosivo  
Ni volátil 

Gran rendimiento,  
por lo tanto bajo  

costo de 
aplicación 

Origen natural,  
ecológico y  

biodegradable 

Fácil 
manejo 

    
      

MODO DE EMPLEO 
La desinfección debe realizarse sobre las 
superficies  limpias, por lo que es necesario hacer 
previamente el  lavado y enjuague de las mismas: 
 
INMERSIÓN: para piezas pequeñas y accesorios, en 
una  tina que contenga una solución de Deocil Cat, 
sumergir. 
 

ASPERSIÓN: para superficies grandes, mesas de 
trabajo,  tanques de proceso, la desinfección se hará 
por  aspersión. 
 
SISTEMAS DE CONDUCCIÓN DE LÍQUIDOS: se prepara la 
solución de Deocil Cat y se forma un circuito cerrado  
para recircular la solución durante el tiempo de 
contacto  recomendado. 

AVALADO 
POR: 

$191.95 / 20lts 



Nuestra propuesta, como medida 
de  prevención, consiste en un túnel  
construido a base de tubo de 
aluminio y  tela contra agua. 

Al interior con un sistema de 
aspersores  que destribuyen un 
desinfectante  nebulizador (ÉVITER), 
que cuenta con  certificado emitido 
por la comisión  Federal para la 
Protección contra  Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS) y el INER,  para prevenir 
contagios de Covid-19. 

Tipos Túnel 
Túnel de Higienización y 

Saneamiento 

Sistema de 
aspersores  
(Nebulizadores) 



Tipo Túnel 
Características 

S e n s o r  d e 
activación  por 
movimiento a 2  
m e t r o s  d e 
distancia 

Tela 
impermeable  
(Blanca o 
impresa) 

Contrapesos 

Elevadores 

Estructura de 
tubo  de 
aluminio 

· Portable 
· No daña equipos electrónicos 
· Brizna muy fina que seca en 
segundos 



Tipo 
Túnel 

Característica
s 

El túnel tiene el tamaño adecuado 
para que de  dos a seis personas 
puedan estar dentro de él  al mismo 
tiempo respetando la sana distancia. 

Adaptación de diseño y 
medida de  
acuerdo al espacio 

ARCO 

TÚNEL 

4MW X 2.35MH X 
3.0MD 

2.5MW X 2.3MH X 
4.0MD $20,592.00 



ÉVITER es u n p roducto mex icano 
patentado, 100%  biodegradable, que 
en la piel mantiene efecto por  hasta 12 
horas. 

ÉVITER 

ELIMINA 
99,99% 

DE VIRUS, BACTERIAS,  
HONGOS Y ESPORAS 

Neutraliza 
bacterias  
y virus 

Producto 
hecho con  
nanotecnolo
gía 

Formado 
por  
extractos 
cítricos 

Inhibe 
propagac
ión  de 
virus 

Product
o  bio-
degradable 

Produc
to  
nebuliza
ble 

Aplicable 
tanto en  

superficies 
como  en 

medio 
ambiente 

Nueva 
molécula  que 

puede  
inactivar los 

virus:  
Eficacia · 
Inocuidad 

Inactiva 
material  
genérico 

de:  Virus · 
Esporas 

Mocrobactérias · 
Hongos 

$965.25 / 10lts 



Entrega: 
· Depende de la solución4 a 6 

Semanas (por alta demanda). 

· Condiciones de pago: 

· 60% ANTICIPO 30% SOBRE 
NOTA DE EMBARQUE , 10% 
CONTRA ENTREGA 

· Forma de pago: 

· Se realiza el pedido una 
vez se autoriza el 
presupuesto y se recibe el 
anticipo. 
 
· Deposito: Cta BI 
monetaria 694-002543-7 a 
nombre de Projekt. 
 
· Tarjeta de crédito: 5% de 
recargo. 

Inversión 



info@myprojekt.net  ·  3034·0212  ·  4212·7757 


