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Guía y mejores prácticas para el manejo

de ropa blanca y de color en tiempos de

pandemia.

Uso del ozono en los sistemas de lavado

Productos y Equipos

Asesoría y Capacitación

La nueva normalidad a raíz de la pandemia

causada por el Coronavirus SARS Cov2 y la

enfermedad COVID-19 nos lleva a

implementar medidas adicionales de

prevención y mitigación dentro de las

cuales toma principal importancia todo lo

concerniente a limpieza y desinfección. 

Por consiguiente, los procesos de lavandería

deben ser revisados y, en su caso,

mejorados para poder llevar a cabo un

proceso que no solamente limpie, sino que

además desinfecte adecuadamente todo

tipo de prendas. 

Estas mejoras, deben ser implementadas

en todo tipo de lavandería, prestando

especial atención a los procesos de

lavandería institucional e industrial, y de

manera particular a las relacionadas con

ropas de hospitales, ropas de hoteles y

ropas de plantas de alimentos.

En esta guía y catálogo de productos y

equipos para los sistemas de lavado

encontrará la siguiente información:



Los tejidos y telas contaminados a menudo contienen una gran cantidad de

microorganismos de sustancias corporales, que incluyen sangre, piel, heces, orina, vómitos y

otros tejidos y líquidos corporales. Cuando los textiles están muy contaminados con

sustancias corporales potencialmente infecciosas, pueden contener cargas bacterianas de

106-108 UFC / 100 cm2 de tela. La transmisión de enfermedades atribuida a la ropa para el

cuidado de la salud ha involucrado telas contaminadas que se manipularon de manera

inapropiada (por ejemplo, sacudidas de ropa sucia). Bacterias, virus, hongos y ectoparásitos

presumiblemente se han transmitido de tejidos y textiles contaminados a los trabajadores

a través de contacto directo o aerosoles de pelusa contaminada generados por la

clasificación y manipulación de textiles contaminados.

Mediante una combinación de eliminación de suciedad, eliminación de patógenos e

inactivación de patógenos, la ropa contaminada puede quedar higiénicamente limpia. La

ropa higiénicamente limpia conlleva un riesgo insignificante para las personas, siempre que

los tejidos, textiles y ropa limpios no se contaminen inadvertidamente antes de su uso.

Un propósito de las buenas prácticas de lavandería es proteger al trabajador de la exposición

a materiales potencialmente infecciosos durante la recolección, manipulación y clasificación

de textiles contaminados mediante el uso de equipo de protección personal, prácticas de

trabajo adecuadas, contención, etiquetado, comunicación de peligros y ergonomía.

EPIDEMIOLOGIA Y 

CONTROL DE INFECCIONES 
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Las regulaciones de OSHA prohíben el lavado en

el hogar de artículos que se consideran ropa o

equipo de protección personal (por ejemplo, batas

de laboratorio), si las instalaciones de trabajo y en

especial las de atención médica requieren el uso

de uniformes, deben tomar las medidas

necesarias para lavarlos o proporcionar

información al empleado con respecto al control

de infecciones y las pautas de limpieza del artículo

según las tareas que se realizan en la instalación.

En un estudio reciente que examinó la

contaminación microbiana de las batas blancas

de los estudiantes de medicina, los estudiantes

percibieron las batas como “limpias” siempre que

las prendas no estuvieran visiblemente

contaminadas con sustancias corporales, incluso

después de usar las batas durante varias semanas.

La carga más pesada de bacteria se encontró en

las mangas y los bolsillos de estas prendas.

Presumiblemente, las mangas del pelaje pueden

entrar en contacto con otra persona y

potencialmente servir para transferir

microorganismos ambientalmente estables. 

La instalación de lavandería generalmente está

dividida en dos áreas separadas: un área "sucia"

para recibir y manipular la ropa sucia y un área

"limpia" para procesar los artículos lavados. Para

minimizar la posibilidad de volver a contaminar la

ropa limpia con pelusa contaminada en aerosol,

las áreas que reciben Los textiles contaminados

deben tener una presión de aire negativa en

relación con las áreas limpias. Las áreas de

lavandería deben tener instalaciones para lavarse

las manos fácilmente disponibles para los

trabajadores. Los trabajadores de lavandería

deben usar equipo de protección personal

apropiado (por ejemplo, guantes y prendas de

protección) mientras clasifican las telas y los

textiles sucios.

www.bioaplicaciones.com
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El proceso de lavado comienza con la remoción de textiles, telas y / o ropa usados

o contaminados de las áreas donde ocurrió dicha contaminación, incluidas, entre

otras, las habitaciones de hoteles, y en hospitales, las de las habitaciones de los

pacientes, las áreas quirúrgicas / operativas y los laboratorios. Manipular la ropa

contaminada con un mínimo de agitación puede ayudar a prevenir la generación

de aerosoles de pelusa potencialmente contaminados.

La OSHA prohíbe clasificar o enjuagar la ropa contaminada en el lugar donde

ocurrió la contaminación. Los textiles y telas contaminados se colocan en bolsas u

otro contenedor apropiado en este lugar; estas bolsas se atan de forma segura o

se cierran de otro modo para evitar fugas. Las bolsas individuales de suficiente

resistencia a la tracción son adecuadas para contener la ropa, pero se necesita

una contención resistente a las fugas si la ropa está mojada y puede empaparse

en una bolsa de tela. La ropa contaminada debe estar claramente identificada

con etiquetas, códigos de colores u otros métodos para que los trabajadores

manipulen estos artículos de manera segura, independientemente de si la ropa se

transporta dentro de la instalación o si se destina a ser transportada a un servicio

de lavandería fuera del sitio. 

Los textiles y telas contaminados en bolsas se pueden transportar en carritos o

ductos. Los ductos de lavandería requieren un diseño, mantenimiento y uso

adecuados, porque la acción similar a un pistón de una bolsa de ropa que viaja en

el ducto puede propulsar contaminantes microbianos en el aire por toda la

instalación. Los ductos de lavandería deben mantenerse bajo presión de aire

negativa para evitar la propagación de microorganismos de piso a piso. Las

prendas sueltas y contaminadas no deben arrojarse a los ductos. La clasificación

después del lavado minimiza la exposición de los trabajadores de la lavandería al

material infeccioso en las telas sucias, reduce la contaminación microbiana en el

aire en el área de lavandería y ayuda a prevenir posibles lesiones percutáneas al

personal. La clasificación de la ropa antes del lavado protege tanto la maquinaria

como las telas de los objetos duros, también permite personalizar las fórmulas de

lavado según la mezcla de productos en el sistema y los tipos de suciedad

encontrados.

Recolección, transporte y clasificación de textiles y tejidos
contaminados
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colocar la ropa limpia en una cesta

forrada con un forro que no se usó

anteriormente, que luego se cierra o se

cubre.

colocar ropa limpia en un carrito

debidamente limpio y cubrir el carrito

con material desechable o con un

material textil reutilizable

debidamente limpiado que pueda

fijarse al carrito.

envolver paquetes individuales de

textiles limpios en plástico u otro

material adecuado y sellar o pegar los

paquetes.

Las telas, los textiles y la ropa que se usan

en entornos de hoteles, plantas de

alimentos, y centros de atención médica

entre otros, se deben desinfectar durante

el lavado y generalmente se dejan libres

de patógenos vegetativos (es decir,

higiénicamente limpios), pero no son

estériles. Los ciclos de lavado consisten en

enjuague, lavado principal, blanqueo,

enjuague, y acidificación. 

La ropa limpia proporcionada por una

lavandería fuera del sitio debe

empaquetarse antes del transporte para

evitar la contaminación inadvertida del

polvo y la suciedad durante la carga,

entrega y descarga. El empacado

funcional de la ropa se puede lograr de

varias formas, que incluyen:

La acción antimicrobiana del proceso de

lavado resulta de una combinación de

factores mecánicos, térmicos y químicos. La

dilución y agitación en agua eliminan

cantidades sustanciales de

microorganismos. Los jabones y detergentes

funcionan para suspender la suciedad y

también exhiben algunas propiedades

microbicidas. Poder implementar el uso de

un detergente/desinfectante ahorrara

tiempos y brindara mejores resultados. El

agua caliente proporciona un medio eficaz

para destruir los microorganismos.

Se recomienda comúnmente una

temperatura de al menos 71°C (160°F)

durante un mínimo de 25 minutos para el

lavado con agua caliente. El agua de esta

temperatura se puede suministrar mediante

chorro de vapor o calentador de refuerzo

separado. El uso de blanqueador asegura un

margen adicional de seguridad. El

blanqueador con cloro se activa a

temperaturas del agua de 135°F – 145°F

(57,2°C – 62,7°C).  Por esta razón los

blanqueadores oxigenados constituyen una

excelente opción al lograr un excelente

resultado ya sea que se este trabajando con

bajas temperaturas o aguas duras. El último

de la serie de ciclos de enjuague es la

adición de un ácido suave para neutralizar

cualquier alcalinidad en el suministro de

agua, jabón o detergente. La eliminación

eficaz de los álcalis residuales de los tejidos

es una medida importante para reducir el

riesgo de reacciones cutáneas.

Parámetros del proceso de lavado



El blanqueador de cloro es un germicida químico económico de amplio espectro

que mejora la eficacia del proceso de lavado. Sin embargo, el blanqueador de cloro

no es un aditivo de lavandería apropiado para todos los tejidos. Las alternativas al

cloro (por ejemplo, detergentes para ropa a base de oxígeno activado) brindan

beneficios adicionales para la seguridad de las telas y el color, además de la

actividad antimicrobiana.

Aunque el lavado con agua caliente es un método eficaz de desinfección de la

ropa, el costo puede ser sustancial. Por citar un ejemplo, las lavanderías suelen ser

los mayores usuarios de agua caliente en los hospitales. Consumen entre el 50% y

el 75% del agua caliente total, lo que representa un promedio del 10% al 15% de la

energía utilizada por un hospital. Varios estudios han demostrado que

temperaturas del agua más bajas de 71°F a 77°F (22°C a 25°C) pueden reducir la

contaminación microbiana cuando el ciclo de la lavadora, el detergente de lavado

y la cantidad de aditivo para la ropa se controlan cuidadosamente. Los ciclos de

lavado de ropa a baja temperatura dependen en gran medida de la presencia de

blanqueador activado por oxígeno para reducir los niveles de contaminación

microbiana. Independientemente de si se utiliza agua fría o caliente para el lavado,

las temperaturas alcanzadas en el secado y especialmente durante el planchado

proporcionan una acción microbicida adicional significativa. 

Los textiles limpios/estériles y contaminados deben transportarse desde la

lavandería hasta el centro de trabajo  en vehículos (por ejemplo, camiones,

camionetas y carritos) que permitan la separación de los artículos limpios/estériles

y contaminados. Los textiles limpios/estériles y los textiles contaminados pueden

transportarse en el mismo vehículo, siempre que se pueda verificar que el uso de

barreras físicas y/o separación de espacios sea efectivo para proteger los artículos

limpios/estériles de la contaminación.  Una práctica idónea es la implementación

de cortinas antibacteriales para lograr esta separación.
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Alternativas al cloro y al lavado con altas temperaturas



Evite sacudir la ropa sucia
Utilice EPP para manipular prendas sucias o contaminadas

Institucionalice el lavado de uniformes o instruya a sus
trabajadores para hacerlo correctamente

Instale barreras de protección entre las zonas de manejo de
prendas sucias y limpias (por ejemplo: cortinas antibacteriales)

Utilice soluciones dos en uno: detergente y desinfectante
Preferiblemente use detergentes y suavizantes oxigenados

Esterilice prendas de uso medico
Evite el lavado en seco

Situaciones especiales de lavandería



Batas quirúrgicas, cortinas y telas desechables

Colchones, almohadas y camas con aire
fluidizado estándar
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Utilice siempre guantes de goma reutilizables antes de manipular la ropa de cama sucia (por

ejemplo, sábanas, toallas, cortinas).

Nunca lleve ropa sucia junto al cuerpo. Colóquelo siempre en el recipiente designado. 

Enrolle con cuidado la ropa sucia para evitar la contaminación del aire, las superficies y el

personal de limpieza. 

No agite la ropa.

Si hay algún excremento sólido en la ropa, como heces o vómito, límpielo con cuidado con un

objeto plano y firme y colóquelo en el inodoro  designado antes de poner la ropa en el

contenedor designado.

Coloque la ropa de cama sucia en un recipiente hermético y claramente etiquetado (por

ejemplo, bolsa, balde) 

No transportar ropa sucia a mano fuera del área específica de donde se retiró.

Vuelva a procesar (es decir, limpie y desinfecte) el recipiente designado para la ropa sucia

después de cada uso.

Si se usan bolsas de lino reutilizables dentro del contenedor designado, no las llene demasiado,

átelas de manera segura y lávelas después de cada uso.

Las bolsas de ropa sucias se pueden lavar con la ropa sucia que contenían.

La efectividad del proceso de lavado depende de muchos factores, que incluyen:

tiempo y temperatura

acción mecánica

calidad del agua (pH, dureza)

volumen de la carga

grado de suciedad

modelo / disponibilidad de lavadoras y secadoras comerciales

Utilice y mantenga siempre el equipo de lavandería de acuerdo con las instrucciones del

fabricante.

Siempre lave la ropa de cama sucia en un área designada, que debe: 

ser un espacio dedicado para realizar el lavado de ropa de cama sucia

no contener comida, bebida o artículos personales

•tener pisos y paredes hechos de materiales duraderos que puedan soportar la exposición

del área (por ejemplo, grandes cantidades de agua y vapor)

tener una separación entre la ropa sucia y las áreas de almacenamiento de ropa limpia, e

idealmente debe estar a presión negativa con respecto a otras +areas

tener instalaciones para lavarse las manos 

tener SOP (Prácticas Operativas Estandarizadas) y otras ayudas laborales para ayudar al

personal de lavandería con los procedimientos

Mejores Prácticas en

Lavandería



Mejores prácticas para lavar la ropa sucia

Mejores prácticas para el equipo de protección personal (EPP)
para el personal de lavandería



www.bioaplicaciones.com

Mejores prácticas para el manejo de ropa limpia
Clasifique, empaque, transporte y almacene la ropa limpia de manera que se evite el riesgo de

contaminación por polvo, escombros, ropa sucia u otros artículos sucios.

Cada piso / sala debe tener una habitación designada para clasificar y almacenar ropa limpia.

Transporte la ropa  limpia a las áreas correspondientes (habitaciones, etc.) en carritos

designados o dentro de contenedores designados que se limpien  regularmente (por ejemplo,

al menos una vez al día) con un detergente neutro y una solución de agua tibia.

Recomendaciones: lavandería y ropa de cama

Los empleadores deben lavar las prendas o uniformes de protección personal de los trabajadores

que estén contaminados con sangre u otros materiales potencialmente infecciosos. Categoría IC

(OSHA: 29 CFR 1910.1030 § d.3.iv)

Mantener el área de recepción de textiles contaminados a presión negativa en comparación con

las áreas limpias de la lavandería de acuerdo con las normas de construcción AIA vigentes durante

el tiempo de construcción de la instalación. Categoría IC (AIA: 7.23.B1, B2)

Asegurarse de que las áreas de lavandería tengan instalaciones y productos para lavarse las manos

y el equipo de protección personal apropiado disponible para los trabajadores. Categoría IC (AIA:

7.23.D4; OSHA: 29 CFR 1910.1030 § d.2.iii)

Usar y mantener el equipo de lavandería de acuerdo con las instrucciones del fabricante Categoría

II

No deje tejidos o textiles húmedos en las máquinas durante la noche. Categoría II

No es necesaria la desinfección de las lavadoras y secadoras en el cuidado residencial siempre que

se elimine la suciedad antes de lavar y se utilicen los procedimientos adecuados de lavado y

secado. Categoría II

Manipule los textiles y las telas contaminados con una agitación mínima para evitar la

contaminación del aire, las superficies y las personas. Categoría IC (OSHA: 29 CFR 1910.1030 § d.4.iv)

Empacar o poner en contenedor textiles y telas contaminados en el punto de uso Categoría IC

(OSHA: 29 CFR 1910.1030 § d.4.iv):

No clasifique ni enjuague previamente textiles o telas contaminados en las áreas de

habitaciones o atención al paciente. Categoría IC (OSHA: 29 CFR 1910.1030 §d.4.iv)

Utilice contención resistente a fugas para textiles y tejidos contaminados con sangre o

sustancias corporales. Categoría IC (OSHA: 29 CFR 1910.1030 § d.4.iv)

Identificar bolsas o contenedores para textiles contaminados con etiquetas, códigos de colores

u otros medios alternativos de comunicación según corresponda. Categoría IC (OSHA: 29 CFR

1910.1030 §  d.4.iv)

Responsabilidades del empleador

Instalaciones y equipos de lavandería

Manejo de rutina de ropa contaminada

a.

b.

c.
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Si se utilizan conductos de lavandería, asegúrese de que estén diseñados, mantenidos y

utilizados correctamente de manera que se minimice la dispersión de aerosoles de la ropa

contaminada. Categoría IC (AAMI: ANSI / AAMI ST65: 2000)

Asegúrese de que las bolsas de lavandería estén cerradas antes de arrojar la bolsa llena al

conducto. Categoría II

No coloque artículos sueltos en el conducto. Categoría II

Establecer una política de instalación para determinar cuándo se deben clasificar los textiles o

las telas en la lavandería (es decir, antes o después del lavado) .Categoría II

Si se utilizan ciclos de lavado con agua caliente, lave con detergente en agua ≥160 ° F (≥71 ° C)

durante ≥25 minutos.2, 120 Categoría IC (AIA: 7.31.E3)

Elija productos químicos adecuados para el lavado a baja temperatura con la concentración de

uso adecuada si se utilizan ciclos de lavado a baja temperatura (<160 ° F [<71 ° C]). Categoría II

Empaque, transporte y almacene los textiles y las telas limpias con métodos que aseguren su

limpieza y los protejan del polvo y la suciedad durante la carga, el transporte y la descarga

entre instalaciones. Categoría II

1.

2.

Proceso de lavado
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https://bioaplicaciones.com/collections/productos-para-lavanderia/products/laundry-oxy-bleach-20-kilos
https://bioaplicaciones.com/collections/productos-para-lavanderia/products/laundry-peroxi-bleach
https://bioaplicaciones.com/collections/productos-para-lavanderia/products/laundry-bleach-detergente-y-sanitizante
https://bioaplicaciones.com/collections/productos-para-lavanderia/products/laundry-pre-grease-20-litros
https://bioaplicaciones.com/collections/productos-para-lavanderia/products/laundry-finish-20-litros


Hasta 50% de ahorro en
consumo de agua

Hasta 50% de ahorro en
consumo de detergentes y

blanqueadores
Desinfección y blanqueamiento

Menor consumo de agua
Menor consumo de energía 

Menor consumo de gas o
combustible
Menor consumo de productos
químicos
Menor consumo horas-hombre
Mayor durabilidad de la ropa

      eléctrica



Desde la primera etapa, el ozono rompe la tensión superficial del textil, por lo que la mugre
se afloja y oxida mediante su encapsulamiento, y así logramos su remoción del textil.
Desde esta etapa se comienza a desinfectar la ropa y se estabiliza el pH del agua.

El pH máximo de 10 previene el desgaste de los textiles, reduce el consumo de detergente
y de agua en los enjuagues, y facilita el blanqueo del textil. También facilita la reducción del
pH hasta 6.5 o 7 permitiendo que la ropa quede más suave y menos irritante a la piel.

Este pH alto convierte el ozono en radicales hidroxilos los cuales son agentes oxidantes
muy efectivos y excelentes para el blanqueamiento.

Ciertamente el ozono no elimina el uso del cloro para el blanqueamiento de ropa
pero sí reduce su consumo.

Debido a la oxidación por ozono es que no se requiere agua caliente buscando una alta
sanitización, pues el ozono, junto con el detergente, logran un excelente resultado.

Una de las ventajas de nuestros sistemas de ozonización es que no requieren de
consumibles, más que estar conectados a la corriente eléctrica, pues utiliza el oxígeno del
medio ambiente para generar ozono.

¿COMO ACTUA

EL OZONO?

www.bioaplicaciones.com

https://bioaplicaciones.com/collections/nebulizadoras-ulv
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Nuestro equipo de ozono se conecta directamente a la línea de agua que

abastece a las lavadoras industriales, ya sea en una cisterna por medio de

burbujeo, o en línea por medio de un sistema Venturi. La instalación es sencilla y

no afecta al sistema de conexiones que ya se tienen instaladas.

Nuestros sistemas de ozonización son robustos fabricados con materiales

duraderos, por lo que se estima una vida útil de 10 años o más de nuestros

equipos.

Con la suma del ozono en el proceso de lavado tenemos lo siguiente:

EQUIPOS SUGERIDOS
MAQUINA LAVADORA

Hasta 20 Kg

Hasta 50 Kg

Hasta 100 Kg

Hasta 200 Kg

Hasta 300 Kg

MODELO DE EQUIPO
WAG-ZG

WAG-FG

WAG-ZNG

WAG-ZGG

WAG-DGG



″

″

https://bioaplicaciones.com/collections/equipos-de-desinfeccion-de-ozono/products/wag-fg-generador-de-ozono-para-agua-uso-industrial?variant=37357074219167




¿Cuál es el tiempo de entrega?

Los productos de limpieza para lavandería normalmente se envían dentro de un

período de 7 a 14 días. Los equipos generadores de ozono tienen un período de

fabricación de 21 días.

¿Cuál es el proceso para comprar uno de sus productos o equipos?

Puedes realizar la compra en nuestra tienda en línea

en:www.bioaplicaciones.com

También te puedes poner en contacto con tu asesor o vía correo electrónico a

info@bioaplicaciones.com, te enviaremos tu cotización y te haremos llegar los

datos bancarios a donde puedes realizar un deposito o transferencia. Una vez que

se haya hecho el pago, envíanos una copia del comprobante y tus datos de

facturación, al correo indicado arriba. Te enviaremos un correo de confirmación

con el numero de guía para rastrear tu envío y tu factura. 

¿Deseas asesoría antes de realizar una compra?

Contactanos en info@bioaplicaciones.com

Whatsapp +52 553 706 9170

Télefono: +52 558 853 4780

¿Que forma de pagos manejan? 

Puedes realizar tu pago mediante depósito o transferencia electrónica. También

aceptamos PayPal, American Express, Visa y Master Card. 

¿Cuánto cuesta el envío de sus equipos fuera de México?

Depende del producto y del destino. Para una cotización puedes pedir informes a

tu asesor o via correo electronico a info@bioaplicaciones.com

PROCESO DE COMPRA



Brindamos la asesoría comercial para orientarte a poder tomar la mejor decisión
de compra posible.

Sabemos que en muchos casos las necesidades creadas por la pandemia
causada por la enfermedad COVID-19 conlleva a aprender nuevos
procedimientos, implementar nuevas prácticas y complementar nuestros
procesos.

Por esta razón si tu empresa y equipo de trabajo requieren una capacitación en el
tema, contáctanos para poder ofrecerte las opciones que manejamos. 

Podemos brindar capacitaciones virtuales y/o presenciales, de acuerdo a tus
necesidades. 

Asesorías y Capacitaciones



Nosotros

mitigar los efectos nocivos de estas y las consecuentes pérdidas económicas, 
reducir o reemplazar el uso de plaguicidas y desinfectantes químicos 
integrar las estrategias compatibles y sinérgicas para mejorar la efectividad en el
manejo de las plagas, virus, bacterias u hongos. 

Bioaplicaciones® nace originalmente con el objetivo de promover practicas sustentables
en el sector agropecuario, así como en las áreas de limpieza y desinfección en los
sectores industriales, alimentarios y hospitalarios. Estamos enfocados en poder brindar
las mejores soluciones biológicas y biotecnológicas para su uso en todo tipo de industria
o negocio donde las actividades cotidianas impliquen el poder aplicar soluciones que
nos permitan proteger la salud y el medio ambiente, mejorando nuestra calidad de vida. 

Buscamos fomentar prácticas sustentables, mediante el manejo biológico de las plagas,
virus y bacterias teniendo como propósitos fundamentales: 

Nuestro equipo de trabajo tiene como objetivo el convertirse no en un proveedor, sino en
un aliado estratégico de nuestro cliente, estableciendo una relación de confianza sólida, y
brindándole la atención y asesoría especializada, para lo cuál analizamos la situación de
cada cliente, de manera tal que nuestra propuesta le permita satisfacer sus necesidades y
lograr sus objetivos.

NUESTRA FILOSOFÍA
Bioaplicaciones® ofrece un amplio portafolio de equipos, productos y servicios,
respaldados por una asesoría y servicios personalizados. Las soluciones biológicas
ofrecidas en nuestro portafolio han sido probadas y utilizadas con gran éxito en variedad
de industrias y países; comprendemos que el obtener un buen resultado no se basa
solamente en tener un buen producto, sino el de contar con un protocolo de aplicación
adecuado, y buenas practicas en la manipulación del producto. 

Es por esto que en todos los casos ofrecemos asesoría y capacitación en el manejo de los
mismos. Nuestra asesoría empieza desde antes que el cliente realice la adquisición del
producto o equipo de su interés. Por esta razón, la comunicación con nuestros clientes es
de suma importancia para nosotros. 

Queremos escucharte! 

E-mail: info@bioaplicaciones.com 

Tel. +52 558 853 4780. 

www.bioaplicaciones.com

https://bioaplicaciones.com/


SOLICITA INFORMACIÓN

www.bioaplicaciones.com

 protegemos la salud y el medio ambiente

https://pipedrivewebforms.com/form/19b35556140305f540c4a75b85c849286128689
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/



