Nos importa tu salud y la de los tuyos.

PROTECCIÓN
CONFIABLE
PARA UNA
NUEVA
REALIDAD.
UNA SOLUCIÓN PARA
PROTEGER LO MÁS
IMPORTANTE DE TU
ORGANIZACIÓN.
TUS COLABORADORES,
TUS CLIENTES
Y A SUS FAMILIAS.

NIEBLA SANITIZANTE

Hoy, más que nunca necesitamos sentirnos
seguros en nuestros lugares de trabajo y en
los servicios que usamos regularmente.
En SANIFOG® te ofrecemos la tranquilidad
de vivir en un ambiente sano, totalmente
libre de agentes patógenos.

NIEBLA SANITIZANTE

ENTENDEMOS QUE NECESITAS
UNA SOLUCIÓN RÁPIDA Y EFICIENTE.

SAN IT I ZAC IÓN

360
GRADO S

Somos la única opción en el mercado que sanitiza el
ambiente a 360 grados en pocos segundos.
SANIFOG ® nace como respuesta al momento de emergencia
sanitaria.
Una potente niebla seca que sanitiza cualquier espacio,
desde un hogar hasta centros comerciales en cuestión de
minutos.
Tiene una potencia 1,700 veces mayor a otras máquinas
actualmente utilizadas en procesos de sanitización.

NIEBLA SANITIZANTE

TE DAMOS
LA MEJOR
PROTECCIÓN.
Nuestra niebla puede ser disparada prácticamente
en cualquier espacio cerrado, dejando una capa
invisible de protección prolongada.
La niebla seca SANIFOG® no daña ningún ser vivo,
no ocasiona ningún daño a electrónicos y textiles,
puede entrar en contacto con la comida o con
cualquier tipo de superficie.

SANIFOG® es tecnología de vanguardia
e innovación para el medio ambiente.

NIEBLA SANITIZANTE

OPCIONES EN
EL MERCADO:

Niebla Sanitizante SANIFOG®
El producto más efectivo
con el mejor Costo-beneficio.

EFECTIVIDAD

+

Cubrebocas & Gel Anti-bacterial
Productos esenciales como parte de
una solución integral.

CUBREBOCAS

Sanitización Manual
Puede ser efectiva si se realiza con el producto adecuado
pero no es opción viable por costo y complejidad para
empresas con cientos de puntos de operación.

COSTO
BENEFICIO

-

+

COSTO
BENEFICIO

SANITIZACIÓN
MANUAL
GEL ANTI-BACTERIAL

Túnel Sanitizante
Efectividad limitada debido a que no sanitiza el medio
ambiente y genera riesgos sanitarios por contacto
directo con las personas.
Generador de Ozono
Tecnología no recomendada para efectos de sanitización de
espacios (CDC, EPA). *
La concentración de ozono requerida para eliminar
patógenos puede resultar muy dañina para la salud.
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TÚNEL SANITIZANTE

GENERADOR DE OZONO

-

EFECTIVIDAD

(*) US Centre for Disease Control I Environmental Protection Agency

LA SOLUCIÓN
CON EL MEJOR
COSTO-BENEFICIO

SANITIZA

4000 m

2

EN
El costo por metro cuadrado se reduce
significativamente al incrementar el número
de ciclos por mes.
Con una frecuencia de 30 ciclos por mes,
representa entre 60% y 90% de ahorro.

2MINUTOS
UNA
PROPUESTA
INTEGRAL
A LA MEDIDA DE
TUS NECESIDADES

NIEBLA SANITIZANTE

ESTUDIOS
Y CERTIFICADOS
EMITIDOS POR LA
UNIVERSIDAD DE
TORINO.

CERTIFICACIONES*
INTERNACIONALES Y NACIONALES

NIEBLA SANITIZANTE

La fórmula sanitizante y la tecnología patentada
cuentan con estudios y certificados emitidos por la
Universidad de Torino que avalan su efectividad
en la eliminación de todo tipo de patógenos.
SANIFOG ® se encuentra inscrito en un protocolo
de investigación en la UNAM.

Nuestros productos desinfectantes cuentan con
certificaciones(*) internacionales y de instituciones
mexicanas como COFEPRIS.

(*) Documentos y registros disponibles bajo solicitud.

OFRECEMOS
UN CATÁLOGO
DE FÓRMULAS
PARA CADA TIPO
DE ESPACIO

BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS
CENTROS COMERCIALES
SUPERMERCADOS
RESTAURANTES
HOTELES
ESCUELAS Y UNIVERSIDADES
CINES
NAVES INDUSTRIALES
VIVIENDAS
OFICINAS
NIEBLA SANITIZANTE

Protege lo más importante

gracias
ventas@sanifog.com.mx

www.sanifog.com.mx

