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*  Diseño abatible.
*  Visor en PET G CRISTAL translúcido; 
   no genera distorsión, ni se empaña. 
*  Empaque en bolsa individual con instrucciones 
   de uso.

.

MÁSCARA DE PROTECCIÓN 
CALIDAD SUPERIOR

Al detal $ 6.500 exento de iva
Al por mayor $ 5.000 exento de iva

Al detal $ 12.500 exento de iva
Al por mayor $ 9.500 exento de iva

Materia prima Polipropileno y 
tereftalato de polietileno (pet)
Visor transparente y banda 
estructural de color blanco.

* MÁSCARA DE PROTECCIÓN 
FACIAL PREMIUM



Tapabocas confeccionado en tela poliéster micro fíbra 100%,
 tela antifluído con norma técnica AATC2D, lavable y reutilizable.
Compuesto de 2 capas exteriores y una capa interna de 
spunbond, elásticos laterales en hilo caucho circular.
Confeccionado en tejido plano con hilo en polyester.
Sublimado por ambas caras con diseño personalizado 
y manual de uso.
TIPO: 3 Capas.
Tela poliéster micro fibra 100%.
Filtro spunbond
Tela antifluído con norma técnica AATC2D

*TAPABOCAS LAVABLE

*TAPABOCAS 3 CAPAS - IMPORTADO
Tipo: 3 Filtros:
Capa exterior: tela no tejida 25 gr.
Capa intermedia: 25 gr. (95% Tela melt-blown)
Capa interna: tela no tejida 25 gr.
Textura suave que evita irritaciones en la piel.
Rango de filtración: 95% Efectivo.
Anti polvo Anti fluidos
Cómodo al respirar
Protege contra salpicaduras

Al detal $ 3.800 exento de iva
Al por mayor $ 3.400 exento de iva

Al detal $ 1.300 exento de iva
Al por mayor $ 980  exento de iva



*TAPABOCAS KN95 - 5 FILTROS

Sistema: Ergonómico / Anti empañamiento.
Tipo: 5 Filtros: Tela no tejida 50gsm.
Tela meltblown 25gsm.
Filtro de algodón de aire caliente 50 gr.
Filtro interno tela no tejida 30 gr.
Rango de filtración: 95% Efectivo.
Tapabocas plegable, ligero y fácil de usar.
Cómodas bandas de caucho elásticas.
Revestimiento interno que evita la irritación de la piel
Filtro de alta eficiencia.
CERTIFICADO FDA. CERTIFICADO CE.  

   

Al detal $  7.900 exento de iva
Al por mayor $ 6.500exento de iva



Formula con 70% alcohol, glicerina, vitamina E, 
Aloe Vera, entre otros componentes.
Elimina bacterias y hongos gracias a sus agentes 
bactericidas (alcohol), mientras mantiene la piel 
humectada por su contenido de glicerina y 
extracto de aloe vera. Contenido: 1 Galón

Al detal $ 55.000 exento de iva
Al por mayor $ 52.000 exento de iva

Al detal $ 15.500 exento de iva
Al por mayor $ 13.900 exento de iva

Formula con 70% alcohol, glicerina, vitamina E, Aloe Vera, 
entre otros componentes.
Elimina bacterias y hongos gracias a sus agentes bactericidas 
(alcohol), mientras mantiene la piel humectada por su contenido 
de glicerina y extracto de aloe vera.

*GEL ANTIBACTERIAL ULTRA  
1 GALÓN

*GEL ANTIBACTERIAL PLUS 
1 LITRO



*GEL ANTIBACTERIAL 
ALAMO - 330 ML
Formula con 70% alcohol, glicerina, vitamina E, 
Aloe Vera, entre otros componentes.
Elimina bacterias y hongos gracias a sus agentes 
bactericidas (alcohol), mientras mantiene la piel 
humectada por su contenido de glicerina y extracto 
de aloe vera.Contenido: 330 mililitros 
Medidas: 6,5 x 3 x 3 cm.

*GEL ANTIBACTERIAL 
JUMBO - 125 ML
Formula con 70% alcohol, glicerina, vitamina E, 
Aloe Vera, entre otros componentes.
Elimina bacterias y hongos gracias a sus agentes 
bactericidas (alcohol), mientras mantiene la piel 
humectada por su contenido de glicerina y 
extracto de aloe vera Medidas: 13,7 x 5,5 x 2,5 cm.
Área de marca: 2,5 x 2,5 cm. / Tampografía

Al detal $ 6.900 exento de iva
Al por mayor $ 60.00 exento de iva

Al detal $ 2.900 exento de iva
Al por mayor $ 2.400  exento de iva



*LIQUIDO DESINFECTANTE 
ALCOHOL AL 70% 1 GALÓN
Solución desinfectante con alcohol al 70%  tiene la formula 
justa de agua y alcohol, que le permite perdurar lo suficiente 
para eliminar el virus completamente, tanto su estructura 
molecular interna como externa.
Precauciones: evitar uso tópico, evitar su consumo y el 
contacto con los ojos, mantener fuera del alcance de 
los niños y mascotas, producto inflamable.

*LIQUIDO DESINFECTANTE 
ALCOHOL AL 70% 1LITRO

Al detal $ 33.000 exento de iva
Al por mayor $ 29.000 exento de iva

Solución desinfectante con alcohol al 70%  tiene la formula 
justa de agua y alcohol, que le permite perdurar lo suficiente 
para eliminar el virus completamente, tanto su estructura 
molecular interna como externa.
Precauciones: evitar uso tópico, evitar su consumo y el 
contacto con los ojos, mantener fuera del alcance de los 
niños y mascotas, producto inflamable.

Al detal $ 10.900 exento de iva
Al por mayor $ 9.900 exento de iva



*TOALLITAS ANTIBACTERIALES  
  ALCOHOL 67%
Toallitas Húmedas HIGIENIZANTES Y ANTIBACTERIAL
Concentración ideal de alcohol para mantener libre de bacterias, 
virus y suciedad manos, cuerpo, objetos y superficies.
Contenido de alcohol: 67%
Contenido empaque: 30 toallitas.

*

.

JABÓN LÍQUIDO ANTIBACTERIAL AVENA 
500 ML.
Desarrollado para el lavado de manos, 
con mezcla de agentes limpiadores y humectantes, 
contiene ingredientes antimicrobianos cuya función 
principal es controlar la contaminación por microorganismos, 
trayendo consigo la prevención de virus y enfermedades 
como infecciones de piel, gastrointestinales, entre otras.
Su contenido de glicerina y extracto de aloe, son humectantes 
que ayuda a prevenir la resequedad de la piel y Clorhexidina 
que elimina gérmenes y bacterias, Jabón Novacare deja la piel 
más hidratada, tersa y perfumada. 
Aroma: Avena.
Contenido: 1000 ml.

Al detal $ 6.200 exento de iva
Al por mayor $ 5.900 exento de iva

Al detal $ 7.600 exento de iva
Al por mayor $ 7.200 exento de iva



*HIPOCLORITO DE SODIO 
1 LITRO 1000 ML
El hipoclorito de sodio es un compuesto oxidante de 
rápida acción utilizado a gran escala para la desinfección 
de superficies, desinfección de ropa hospitalaria 
y desechos, descontaminar salpicaduras de sangre, 
desinfección de equipos y mesas de trabajo resistentes a 
la oxidación, eliminación de olores y desinfección del agua.
El hipoclorito es letal para varios microorganismos, virus y 
bacterias vegetativas.
Precauciones: evitar uso tópico, evitar su consumo y el 
contacto con los ojos, mantener fuera del alcance de los 
niños y mascotas, producto inflamable.

Al detal $ 5.900 exento de iva
Al por mayor $ 4.900exento de iva

Al detal $ 12.300 exento de iva
Al por mayor $ 10.700 exento de iva

*HIPOCLORITO DE SODIO 
1 GALÓN- 3.785 ML 
El hipoclorito de sodio es un compuesto oxidante 
de rápida acción utilizado a gran escala para l
a desinfección de superficies, 
desinfección de ropa hospitalaria y desechos, 
descontaminar salpicaduras de sangre, desinfección 
de equipos y mesas de trabajo resistentes a la 
oxidación, eliminación de olores y desinfección 
del agua.
El hipoclorito es letal para varios microorganismos, 
virus y bacterias vegetativas.
Precauciones: evitar uso tópico, evitar su consumo 
y el contacto con los ojos, mantener fuera del alcance 
de los niños y mascotas, producto inflamable.
Contenido neto: 3.785ml 



Tamaño Alto 3 cms Ancho 45 cms Largo: 76 cms
Colores:Negro, azul, gris, amarillo, rojo,café
Elaborado en PVC 

 
Indispensable para las actuales necesidades 
de limpieza y descontaminación de partículas, 
gérmenes, bacterias y virus adheridas a los 
zapatos obtenidos diariamente en los diferentes 
entornos.Material: Base PVC + espuma
Medidas: 38 x 19cm cada huella.

*TAPETE PEDILUVIO

*TAPETE HUELLAS

Al detal $ 110.000 incluye iva
Al por mayor $ 90.000 incluye iva 

Al detal $ 45.000 iva incluido
Al por mayor $ 39.900 iva incluido



*  TERMÓMETRO MEDICO CIVIL
Dispositivo de fácil operación, sin ningún contacto, 
la pantalla cambia de color de acuerdo a temperatura, puede ser utilizado 
para medición de temperatura corporal como para superficies.
DISPOSITIVO PARA USO MÉDICO Y CIVIL CON AVAL DE 
LAS AUTORIDADES SANITARIAS. 
Sistema: Sin Contacto Tipo: Digital infrarrojo Tiempo medición: 1 segundo

Distancia de operación：0 - 30 mm.Resolución temperatura：° C
Baterías: 2 BATERIAS  AAA (INCLUIDAS)
Memoria: 32 grupos Apagar automáticamente: 15 segundos
Modo de visualización: Digital Tamaño: 166 x 39 x 40 mm.
Peso neto sin batería: 68,6 g.

*TERMÓMETRO ALPHAMED  
Dispositivo de fácil operación, sin ningún contacto, la pantalla 
cambia de color de acuerdo a temperatura, puede ser utilizado 
para medición de temperatura corporal como para superficies.
DISPOSITIVO PARA USO MÉDICO Y CIVIL 
CON AVAL DE LAS AUTORIDADES SANITARIAS. 
Sistema: Sin Contacto Tipo: Digital infrarrojo

Tiempo medición: 1 segundo Distancia de operación：0 - 30 mm.

Resolución temperatura：° C 
Baterias: 2 BATERIAS AAA (INCLUIDAS)

Al detal $ 190.000 exento de iva
Al por mayor $ 150.000 exento de iva

Al detal $ 190.000 exento de iva
Al por mayor $ 150.000 exento de iva



Gafas de protección, lente claro deportivo 
En policarbonato.
Protector de alto rendimiento 
lente UV

GAFAS DE PROTECCIÓN

AMP Prueba Rápida de SARS-CoV-2 IgG / IgM 
es un inmuno ensayo cromátográfico rápido para 
la detección cualitativa de anticuerpos IgG e IgM 
para el Síndrome Respiratorio Agudo Severo 
Coronavirus 2 (SARS-CoV2) en humanos de sangre 
entera, suero y plasma como una ayuda en diagnóstico 
de la infección Coronavirus (COVID-19).
 

*PRUEBA RAPIDA COVID-19

$ 55.000 exento de iva

Cantidad mínima 50 unidades 
venta restringida solo a
HOSPITALES, CLÍNICAS, EMPRESAS CON
DEPARTAMENTO MEDICO

Al detal $ 6.200 exento de iva
Al por mayor $ 5.800 exento de iva



Amonio cuaternario de quinta generación. 
Limpia y destruye contaminantes y residuos orgánicos.
Actividad: Bactericida, Fungicida, Virucida y actividad 
contra Priones.
Presentación / Rendimiento: 12 dosis / 48 Litros

*DESINFECTANTE ALKADDS

Detergente desinfectante de áreas (pisos, paredes, 
techos y superficies). Neutralizador de olores con 
suave olor a pomelo. No requiere enjuague.
Presentación / Rendimiento: 1 Litro / 200 Litros

*DETERGENTE ENZIMÁTICO 

ALKAZYME

Al detal $ 60.000 exento de iva
Al por mayor $ 49.000 exento de iva

Al detal $ 100.000 exento de iva
Al por mayor $ 95.000 exento de iva





Ventas al por mayor y al detal
Precios bajos-sujetos a cambio

Solicite su cotización al correo electrónico:  

al celular (57) 3153410155

* productos con registro invíma 

gerenciaventas@cmmarketing.com.co


