


OZONO CJ\RBAR'S 

VET-100 ELITE 

Equipo con capacidad de concentración 
real de: O - 110 1,1g/ml (gammas) 

( Temporizador y controlador de 03 en 8 idioma�

( Oxígeno médico de 0.03 - 2LPM )
( Pantalla Táctil de 5.0" de uso intuitivo )

• 

OZONO CARBAR'S 

VET-50 ELITE 

Equipo con capacidad de concentración 
real de: O - 50 1,1g/ml (gammas) 

( Temporizador y controlador de 03 en 8 idiomas )
( Oxígeno médico de 0.250 - 2LPM )
( Pantalla Táctil de 4.3" de uso intuitivo )

























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 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! 

www.bioaplicaciones.com

https://bioaplicaciones.com/


SOLICITA INFORMACIÓN

info@bioaplicaciones.com

+52 558 853 4780

+52 322 159 7806

www.bioaplicaciones.com

Oficinas: Calle Darwin 96 Int. 601, Col. Anzures, Miguel Hidalgo, C.P. 11590

protegemos la salud y el medio ambiente

https://wa.me/message/PPAZDPCFYF3KB1
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://pipedrivewebforms.com/form/19b35556140305f540c4a75b85c849286128689
https://wa.me/message/PPAZDPCFYF3KB1
https://bioaplicaciones.com/


DATOS FISCALES Y BANCARIOS PARA 
PAGOS DE PRODUCTOS

Bioaplicaciones S.A.S. 
RFC: BIO180430J88

CUENTAS BANCARIAS
Para pagos en pesos mexicanos:

Banco Santander
Número de cuenta: 65-50702727-5

Clabe: 014180655070272750 
Sucursal: 0011 Polanco, CDMX.

Para pagos en dólares americanos, en México:
Banco Santander

Número de cuenta: 82-50097766-6
Clabe: 014180825009776662

SWIFT: BMSXMXMMXXX

Para pagos en dólares en Estados Unidos
Bank of America

Account Number 3251 3828 5935
ACH Routing Number 121000358

Teléfono: +52 558 853 4780

Calle Darwin 96 Int. 601, Col. Anzures, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11590
Email: info@bioaplicaciones.com

Website: www.bioaplicaciones.com

https://www.paypal.com/paypalme/bioaplicaciones

https://pay.billpocket.com/bioaplicaciones

https://bioaplicaciones.com/

https://www.paypal.com/paypalme/bioaplicaciones
https://pay.billpocket.com/bioaplicaciones
https://pay.billpocket.com/bioaplicaciones
https://pay.billpocket.com/bioaplicaciones
https://bioaplicaciones.com/
https://www.paypal.com/paypalme/bioaplicaciones
https://pay.billpocket.com/bioaplicaciones
https://bioaplicaciones.com/



