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F I L T R O S  D E  A C C E S O
Y  S A N I T I Z A C I Ó N

Es un objetivo común el poder
ofrecer la mayor seguridad y
tranquilidad posible en cuanto a
medidas de protección sanitaria a
los asistentes a espacios tales como
oficinas, fábricas, locales
comerciales, cines, restaurantes, etc.

Adicional a las medidas
implementadas gracias a las
recomendaciones de las autoridades
sanitarias tales como medición de
temperatura, tapetes sanitizantes y
disponibilidad de gel antibacterial,
existen protocolos, equipos y
procedimientos complementarios
para poder brindar una mayor
protección a las personas. 

Las esclusas o arcos sanitizantes,

empleados de la manera adecuada
son una ayuda importante para
poder prevenir el ingreso a espacios
determinados de microorganismos
patógenos que pueden estar
presentes y activos sobre las prendas
de vestir, mercancías y accesorios
portados por las personas que
ingresan a un lugar.

L I M P I E Z A  Y  D E S I N F E C C I Ó N

"Bioaplicaciones, 

protegemos la salud y el medio ambiente"



www.bioaplicaciones.com

Sabemos gracias a las Organizaciones Internacionales que las causas de
transmisión de COVID-19 es por medio de goticulas que viajan de 1 - 6 metros
cuando exhalamos, hablamos, estornudamos o tosemos, siendo cualquier objeto
inerte potencial receptor y propagador de COVID-19.

Se debe seguir un protocolo de desinfección de fómite como de personal para
asegurar que los lugares públicos y sus objetos de alto contacto no sean un lugar
potencial de contagio comunitario.

Gracias a nuestros equipos, podrá cumplir con los protocolos para espacios
seguros a la entrada de comensales y evitar una propagación masiva de COVID-19

Trabaja bajo sistema DSVA

- Microdifusión: Por medio de nebulización de 14 micras, se ocupa el volumen
total disponible.

Se puede desinfectar todos los puntos, incluidos los de difícil acceso
- Arrastré mecánico: Estas pequeñas gotas livianas de agua, permanecen
suspendidas y su caída lenta siendo regular permite encapsular, hongos, bacterias
y virus por medio del “agente activo” de desinfección.

Ofrecemos equipos de fabricación nacional e importados, diseñados
específicamente para el control antiepidérmico de accesos. 

Igualmente brindamos la orientación, capacitación y productos desinfectantes
que deben ser empleados con estos equipos. 
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ARCO TUBULAR PARA SANITIZAR
con sistema de nebulización de alto
desempeño de 5 boquillas de 14
micras.

Se recomienda para desinfección de

equipaje, mercancías, paquetería y

pertenencias personales.

Hecho de tubular 3 pulgadas con
base.

Terminado en pintura horneada
color negro. Policarbonato color
humo y transparente a escoger.
Incluye contenedor de 60 litros para
contener solución desinfectante.
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Arco Tubular para Sanitizar Equipaje

Dimensiones fondo 0.30 x frente 0.60 x alto 0.70 m.

Arco Sanitizante para Mercancías
ESCLUSA PARA SANITIZAR TIPO ARCO
CORTO con sistema de nebulización de alto
desempeño de 5 boquillas de 14 micras.
Recomendado para llegada o acarreo de
mercancías - diablitos de carga,
plataformas, cajas, bultos, guacales,
bolsas, etc.
Gabinete con estructura metálica y paneles
de policarbonato con base.
Terminado en pintura horneada color negro y
policarbonato color humo o transparente a
escoger.
Incluye contenedor de 60 litros para contener
solución desinfectante.
Dimensiones fondo 0.60x frente 1.00 x

alto 1.30 m.

https://bioaplicaciones.com/collections/filtros-sanitarios-de-acceso/products/arco-tubular-para-sanitizar-equipaje
https://bioaplicaciones.com/products/esclusa-para-sanitizar-mercancias-tipo-arco-corto


www.bioaplicaciones.com

ESCLUSA DESINFECCIÓN TIPO ARCO con
sistema de nebulización de alto
desempeño de 10 boquillas de 14 micras.

Recomendada en Escuelas, Clubs,

Edificios Públicos, Corporativos y

Oficinas para entrada de personal,

visitantes, proveedores y clientes así

como en recepciones de restaurantes o

hoteles.

Gabinete con estructura metálica y
paneles de policarbonato con base.

Policarbonato color humo o transparente
a escoger.
Incluye contenedor de 60 litros para
contener solución desinfectante
Terminado en pintura horneada color
negro.

Arco Rígido Sanitizante para Personal

Dimensiones fondo 0.60 fondo x 1.00 frente x alto 2.0 m.

Activación automática por sensor de
movimiento
Branding: Imagen de marca con
logotipo y/o imagen deseada.

Sistema inteligente para controlar desde
smartphone o tablet
Adaptar dispensador automático de gel
antibacterial
Adaptar cámara térmica para medición
de temperatura.

El arco rígido sanitzante viene en su
presentación básica, sin embargo se puede
personalizar con gran variedad de opciones
con un leve costo extraordinario, entre otras:

Ofrecemos soluciones de producto  
sanitizante, - desinfectante de uso

tópico, no toxico y de rápida
acción. 

https://bioaplicaciones.com/collections/filtros-sanitarios-de-acceso/products/arco-rigido-sanitizante
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ESCLUSA PARA SANITIZAR TIPO CARRITO DE
SUPERMERCADO DOS CARRILES con sistema de nebulización
de alto desempeño de 10 boquillas de 14 micras.
Gabinete con estructura metálica y paneles de policarbonato con
base.
Terminado en pintura horneada color negro.
Policarbonato color humo o transparente a escoger.
Requiere tinaco para alimentar solución desinfectante.
Dimensiones de cada carril fondo 0.60 x frente 1.00 x alto
1.30 m.

ESCLUSA PARA CARRITOS DE 2 CARRILES

ESCLUSA PARA CARRITOS DE 4
CARRILES
ESCLUSA PARA SANITIZAR TIPO CARRITO DE
SUPERMERCADO CUATRO CARRILES.

Emplea el mismo sistema de la esclusa de 2 carriles, con
la ventaja de agregar dos carriles adicionales para lograr
una mayor velocidad en la desinfección de carritos.

https://bioaplicaciones.com/products/esclusa-para-sanitizar-tipo-carrito-de-supermercado-dos-carriles
https://bioaplicaciones.com/collections/filtros-sanitarios-de-acceso/products/esclusa-para-sanitizar-tipo-carrito-de-supermercado-cuatro-carriles
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ESCLUSA DESINFECCIÓN TIPO TUNEL con sistema
de nebulización de alto desempeño de 10
boquillas de 14 micras.

Recomendada en fabricas o alta demanda de flujo
para entrada de personal, visitantes, proveedores y
clientes.

Gabinete con estructura metálica y paneles de
policarbonato con base.

Terminado en pintura horneada color negro.

Requiere tinaco para alimentar solución
desinfectante.

TÚNEL INFLABLE SANITIZANTE
ESCLUSA DESINFECCIÓN TIPO INFLABLE con
sistema de nebulización de alto desempeño de 10
boquillas de 14 micras.

Recomendada para áreas al aire libre o uso
portable.

El inflable está hecho de hule de alta resistencia e
incluye bomba de inflado.

Requiere contenedor para alimentar solución
desinfectante.

Dimensiones fondo 3.00 x frente 2.0 x alto 2.6 m.

TÚNEL RÍGIDO SANITIZANTE

Dimensiones fondo 2.00 x frente 1.00 x alto 2.00 m.

https://bioaplicaciones.com/products/tunel-inflable-sanitizante
https://bioaplicaciones.com/products/tunel-rigido-sanitizante
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Sistema de desinfección por esclusas equipadas con nebulizadores:

Consiste que a partir de un liquido diluido en agua, forme una niebla por gotas de
agua de un tamaño de partícula 10-15 micras. El desinfectante es dispersado en
forma de pequeñas gotas similares a una niebla, utilizando el aire comprimido
como fuerza impulsora para la formación de la misma. La niebla alcanza todas las
zonas del espacio, accediendo a zonas y rincones que serían inaccesibles
mediante otro sistema de desinfección. 

Las pequeñas partículas de agua en las que se encuentran disueltos los principios
activos, se depositan en las superficies, formando una película delgada. Esto es
gracias al nebulizador, que al pulverizar estas partículas de agua adquiere una
carga negativa que al entrar en contacto con la superficie se adhieren, sea por
encima o por debajo. 

Se debe definir claramente el uso que se le dará al proceso de desinfección para
escoger el desinfectante adecuado a utilizar.  Existen soluciones especiales, tanto
para la limpieza de cuerpos sólidos inertes como para seres vivos.

¿COMO FUNCIONAN LOS ARCOS
SANITIZANTES?

PROCESO DE NEBULIZACION EN 
ARCOS Y ESCLUSAS

SANITIZANTES

El individuo debe entrar con las manos en alto a la altura de los hombros    

Retirar mascarilla  y dejar que la solución desinfectante rocíe su cuerpo en
360°  

El proceso debe durar mínimo un espacio de 8 - 10 segundos.     

Las cabinas están hechas para paso individual no grupal, 6 personas por
minuto, para una correcta   desinfección por nebulización

No traer anillos, cadenas, gargantillas, esclavas, ya que estos objetos son mas propensos a la
contaminación y transmisión de hongos, bacterias,  o  virus.

Las mujeres no deben traer el cabello suelto, por ser un punto de oportunidad a la
contaminación y transmisión de hongos, bacterias y virus.

Los hombres no deben traer barba, no solo la barba al igual que el cabello suelto facilita la
propagacion, sino que ademas hace ineficaz el uso de cubrebocas o filtros respiradores.

El proceso de desinfección es de la siguiente manera:   

1.
2.

3.

4.

RECOMENDACIONES:

https://bioaplicaciones.com/products/sani-chlor-12
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Condiciones y Términos

Puede hacer clic en el enlace que aparece en el titulo del modelo de su
elección.  El enlace le llevara a dicho articulo en nuestra tienda en línea donde
puede realizar toda la operación.

También puede contactar a su asesor, o a nuestro departamento de servicio al
cliente en cualquiera de los datos de contacto que aparecen en la siguiente
pagina. Le brindaremos la asesoría y la cotización correspondiente para que
pueda tramitar su compra.

Opciones para realizar una compra:

Los precios que encontrará en nuestra tienda en línea ya incluyen IVA.

Los precios son puesto en planta en Azcapotzalco, CDMX
Dichos precios NO incluyen entrega a domicilio, ni instalación los cuales estarán a
cargo del comprador.
Brindamos asistencia telefonica o por video llamada para la instalacion del
equipo, sin costo adicional. En caso de desear que  nuestros tecnicos se desplacen
para realizar la instalacion, se cotizara dicho servicio por separado.

Igualmente podemos cotizar y tramitar el envio del equipo por paqueteria.

Los tiempos de entrega pueden variar de 1 a 3 semanas según la disponibilidad de
los sistemas de nebulización. Por esta razón recomendamos verificar con su
asesor la fecha de entrega de los equipos.



info@bioaplicaciones.com

+52 558 853 4780

+52 553 706 9170
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Oficinas: Calle Darwin 96 Int. 601, Col. Anzures, Miguel Hidalgo, C.P. 11590
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https://www.instagram.com/bioaplicaciones/
https://www.facebook.com/bioaplicaciones1/
https://www.linkedin.com/company/bioaplicaciones/
https://www.youtube.com/channel/UCuhGiS-yiCfhmS7rvI-hbsw
https://bioaplicaciones.com/

