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Túnel sanitizante 

auxiliar en 

Bioseguridad

Imagen obtenida de: https://observatoriodenoticias.redue-alcue.org/mexico-tendra-udec-laboratorio-actualizado-en-bioseguridad-
de-alto-nivel/

www.biogestion.consulting
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¿Qué es la BIOSEGURIDAD?

Es un concepto que literalmente significa “Seguridad de la Vida” y

comprende una serie de medidas, procedimientos técnicos y

normas de manejo aplicadas de una manera lógica, encaminadas a

PREVENIR la entrada y/o salida de agentes infectocontagiosos,

cuyo principal objetivo es proteger la salud de los seres vivos, en

espacios libres de enfermedades denominadas áreas estériles.

Las causas de las enfermedades transmisibles son introducidas por  

agentes como:

I. Bacterias

II. Hongos

III. Virus
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Por eso traemos para ti el: 
Túnel móvil

Desinfectante - sanitizante

Provee un sistema de desinfección continua, ideal para:
➢ Oficinas.
➢ Fabricas
➢ Escuelas
➢ Hospitales
➢ Supermercados.
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¿Cómo funciona?
Túnel móvil

Desinfectante - sanitizante

A través de una mezcla de agua y solución
desinfectante y sanitizante genera un medio eficaz
contra bacterias, hongos y virus que al ser rociado en
forma de lluvia ligera tiene un efecto sanitizante y
actúa como un antiséptico.
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Descripción Técnica: 

MODELO VOLTAJE DE 
ALIMENTACIÓ

N
(Fases x Volts)

CAPACIDAD DE 
DESINFECCIÓN 

(PERSONAS 
POR MINUTO)

CANTIDAD 
FOGGERS

CONSUMO A

55 psi 

(lpm)

CAPACIDAD 
DEL TINACO 

(L)

CVIDA-
00X1

1 x 127 V 15 28 2.8 450

Dimensiones y peso:

MODELO LARGO ANCHO ALTURA PESO

CVIDA-00X1 2.4 M 1.24 M 2.07 M 80 KG

Ventajas:
➢ El túnel cuenta con 28 foggers distribuidos en 5 arcos de sanitización.
➢ Sistema de encendido/apagado dual en ambos accesos.
➢ Proceso de desinfección por persona de sólo 4 segundos (Respetar este 

tiempo entre la entrada y la salida de cada persona).
➢ Construido con materiales de alta calidad.
➢ Es posible conectarlo en cualquier sitio ya que su voltaje de alimentación 

es de 127V.
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Ventajas:

➢El diámetro de la aspersión se cubre en la 
totalidad del túnel.

➢ Los foggers cuentan con una presión de 2 a 4 
bares por lo que la nube formada es más 
eficiente.

➢Tiene un sistema de presurización con un 
flotador que va al tinaco.

➢ Incluye la bomba marca prisma 
➢ Incluye tinaco de 450 litros.
➢En la parte inferior de la cabina tiene una 

esponja que sanitiza los zapatos.
➢Cuenta con 5 arcos de desinfección
➢Manómetro Incluido
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Recomendaciones:
1. Cada empresa deberá contar con su protocolo 

de salud con el tema de bioseguridad en base 

a todas las medidas emitidas por la OMS, 

Secretaría de Salud. 

2. El uso de la cabina sanitizante auxiliar en 

bioseguridad, refuerza las acciones de 

prevención contra la propagación del COVID-

19 y no sustituye las recomendaciones como 

son:

1. Lavado de Manos.

2. Sana Distancia. 

3. Uso de Mascarilla

3. Deberá utilizar desinfectante adecuado 

respetar la concentración indicada.
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Agente Sanitizante Anglosan:
➢ Es un Cuaternario de Amonio de cuarta generación, cuyo

espectro de acción es muy amplio principalmente en

bacterias vegetativas, hongos y virus lipídicos.

➢ Su uso está dirigido para el manejo sanitario de

instalaciones y superficies con riesgo de contaminación

microbiológica, y adicionalmente, tiene un excelente

efecto en la eliminación de patógenos.

➢ Es 100% biodegradable, al finalizar su proceso de

biodegradación para sus principios activos (Cuaternario de

amonio) se obtiene CO2, O2 y H2O.

➢Químico Certificado ante NSF

*Se entrega con HDS de acuerdo con la NOM 018 

STPS 2015 

*1 Litro de cortesía en la compra del túnel.
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CONTACTANOS!!

C.P.  MIGUEL ÁNGEL JAIMES CEBALLOS
DIRECTOR GENERAL BOMBMAQ SA DE CV
CEL. 4442043810          OFICINA: 8151007

bombmaq@gmail.com
www.bombmaq.com.mx

mailto:bombmaq@gmail.com

