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Sani-Tech
La vida ha cambiado a raíz del COVID-19, y el trabajo también.

¿Hasta cuándo la vida volverá a ser normal? ¿Cómo podremos garantizar la seguridad de los usuarios, ya sean 
trabajadores o clientes, que ingresan a facilidades comerciales o industriales, públicas o privadas?

En IN-TECH Automation queremos ayudar a que este proceso de normalización se lleve a cabo de la forma más 
segura posible, queremos que el regreso a nuestros lugares de trabajo y espacios públicos siempre sean seguros 
para quienes ya estamos ahí y para quien vuelve después de una época de confinamiento y pausa.

Es por esto que, después de un arduo trabajo de investigación, diseño y desarrollo, hemos creado Sani-Tech, una 
gama de productos que aseguran que el ingreso a espacios de trabajo y servicio sean seguros durante esta 
contingencia y durante el proceso de normalización.

Para las empresas es de suma importancia garantizar los procesos de sanitización, desinfección y salud a sus 
empleados, asociados, proveedores y clientes. 

Según la  OMS las medidas de prevención son para todo el año, por lo que hemos creado  diferentes versiones que 
van desde un túnel o cabina con funcionalidad básica hasta una versión industrial automatizada y con mayores 
funciones.

Los túneles de sanitización ayudan a disminuir los riesgos de contagio de quienes entran y salen de facilidades 
comerciales e industriales, así como a espacios abiertos públicos o privados.

Nuestros túneles de sanitización se basan en la 
norma internacional ANSI/ISEA 113-2013 dictadas por 
la American National Stadards Institute y la 
International Safety Equipment Association (USA) 
para unidades de ducha de descontaminación fijas y 
portátiles.

¿Cómo funciona?
El proceso de sanitización  es llevado a cabo a través 
del principio de nebulización de solución 
desinfectante, eliminando patógenos sobre la 
superficie del cuerpo y ropa.  La nebulizaciones 
aplicadas mediante boquillas o foggers ubicadas 
estratégicamente dentro del túnel en forma de arcos 
desinfectantes.
La operación del sistema, según el modelo, puede ser 
manual o automática, haciendo un recorrido con las 
manos alzadas, y en versiones menores a 2.5m dando 
un giro al  centro para prolongar el tiempo de 
exposición.

Ingresar al túnel con las
manos alzadas.

Caminar lentamente dando
una vuelta al centro.

Tenemos también versión cabina para usos en lugares 
con restricción de espacio y diseño de túneles a la 
medida de sus necesidades.

Modelos Disponibles
Modelo Com-Basic-inox
Modelo  Com+
Modelo Industrial
Modelo para vehículos 
y camiones

Caracteristicas
Fácil montaje e instalación en las 
versiones básicas.
Bajo Consumo.
Calidad en materiales y 
construcción.

Aplicaciones
Hospitales
Oficinas
Plazas Comerciales
Supermercados
Fabricas
Espacios públicos



Caminar lentamente dando
una vuelta al centro.

INSTRUCCIONES DE USO

Pararse frente al arco.

Ingresar al túnel con las
manos alzadas.

Arco Sanitizante

El Arco Sanitizante tiene la funcionalidad básica 
para la desinfección de personas mediante la 
atomización de solución desinfectante no 
tóxica; eliminando virus y bacterias sobre la 
superficie del cuerpo. Esto brinda una 
protección de ayuda a combatir la propagación 
de virus como el COVID-19. 

Descripción

¿Cómo funciona?
El sistema de atomización se aplica a través 
de boquillas nebulizadoras ubicadas 
estratégicamente para distribuir la 
atomización de desinfectante. Este sistema 
se alimenta mediante una bomba conectada a 
un tanque con la solución desinfectante.  El 
encendido es de forma automática mediante 
un sensor de movimiento.

Dimensiones 220x88x85 cm (Alto x Ancho x 
Largo) Medidas aproximadas Bomba de agua 
de 1/2 HP con switch ON/OFF y proteccion 
integradas a la bomba
Cubiertas de poicarbonato celular 6mm de 
espesor
Tanque para sanitizante 30 litros
Sensor de movimiento
Encendido automático con detección de 
movimiento

Especificaciones

Solución desinfectante

Nuestra oferta incluye tanque con solución 
dosificada, elaborada a base de sales de 
amonio cuaternario. No es tóxico en las dosis 
indicadas, no es irritante, es de secado rápido, 
no es corrosivo y no daña la piel. Dosis: 
0.5-1ml por litro de agua. 

Cubierta de
policarbonato.

Bomba.

Accesorios adicionales

Tapete anti-derrapante.   
Tapete ergonómico perforado

1 año de garantía

Incluye envió e instalación (Saltillo y área 
metropolitana)

Sensor de movimiento

Sistema de aspersión
nebulizador
.

Incluye un bidon de 40lt
de sanitizante !GRATIS¡

3-6 meses



Cabina Sanitizante

La cabina sanitizante tiene la funcionalidad 
básica para la desinfección de personas 
mediante la atomización de solución 
desinfectante no tóxica; eliminando virus y 
bacterias sobre la superficie del cuerpo. Esto 
brinda una protección de ayuda a combatir la 
propagación de  virus como el COVID-19.

Descripción

¿Cómo funciona?
El sistema de atomización se aplica a través 
de boquillas nebulizadoras ubicadas 
estratégicamente para distribuir la 
atomización de desinfectante. Este sistema 
se alimenta mediante una bomba conectada a 
un tanque con la solución desinfectante.
El encendido es de forma manual mediante 
interruptor.

Estructura en perfil tubular de acero con 
recubrimiento anti óxido.
Dimensiones  100 x 100 x 220cm (Alto x Ancho 
X Largo)medidas aproximadas
Sistema de atomización:
Sistema con 6 boquillas nebulizadoras. 
Bomba de 05HP 110VAC.
Tanque 50LT

Especificaciones

Solución desinfectante

Nuestra oferta incluye tanque con solución 
dosificada, elaborada a base de sales de 
amonio cuaternario. No es tóxico en las dosis 
indicadas, no es irritante, es de secado rápido, 
no es corrosivo y no daña la piel.   Dosis: 
0.5-1ml por litro de agua.

INSTRUCCIONES DE USO

Encender sistema.

Ingresar a la cabina  con las
manos alzadas.

Dar una vuelta lentamente.

Apagar interruptor al terminar 
de ingresar el personal.

Cubierta de
policarbonato.

Bomba.

Accesorios adicionales

Tapete anti-derrapante.   
Tapete ergonómico perforado

1 año de garantía

Incluye envió e instalación (Saltillo y área 
metropolitana)

Incluye un bidon de 40lt
de sanitizante !GRATIS¡

3-6 meses



Cubierta de
policarbonato.

Bomba.

2 arcos de
nebulización.

Tapete antiderrapante.

Túnel Com-Basic-Inox

El túnel Com-Basic-Inox es un túnel con la 
funcionalidad básica para la desinfección de 
personas mediante la atomización de solución 
desinfectante no tóxica; eliminando virus y 
bacterias sobre la superficie del cuerpo. Esto 
brinda una protección de ayuda a combatir la 
propagación de  virus como el COVID-19.

Descripción

¿Cómo funciona?
El sistema de atomización se aplica a través de 
boquillas nebulizadoras ubicadas 
estratégicamente para distribuir la atomización 
de desinfectante. Este sistema se alimenta 
mediante una bomba conectada a un tanque 
con la solución desinfectante.
El encendido es de forma automática mediante 
sensor de movimiento que activa el sistema 
durante 10s.

Estructura en perfil tubular de acero inoxidable.
Dimensiones  220 x 150 x 250 cm (Alto x Ancho 
X Largo)
Cubierta de policarbonato transparente de 
6mm
Sistema de atomización:
Sistema con 16 boquillas nebulizadoras. * El 
modelo y número de boquillas podría variar de 
acuerdo a la disponibilidad en el mercado.
Bomba de 1HP 110VAC.
Tanque (Tinaco de 450lt ) *versión con tanque
Incluye tapete anti-derrapante

Especificaciones

Solución desinfectante
La solución desinfectante es un concentrado, 
no es tóxico en las dosis indicadas, no es 
irritante, es de secado rápido, no es corrosivo y 
no daña la piel. Esta oferta incluye un litro de 
solución.     Dosis: 1ml por litro de agua.

Caminar lentamente dando
una vuelta al centro.

INSTRUCCIONES DE USO

Pararse frente a cabina.

Ingresar al túnel con las
manos alzadas.

Accesorios adicionales

Charola antiderrame  con tapete sanitizante   
Cortina Hawaiana  para acceso o salida 

1 año de garantía

Ofrecemos servicio de instalación ( se cotiza 
por separado)

Incluye un 1ltde sanitizante 
concentrado !GRATIS¡

3-6 meses



Consideraciones

Si busca otra opción a la compra de un túnel, 
contamos con el esquema de renta de túneles.

Com-Basic

Arco sanitizante

RENTA MENSUALPRECIO

$36,000.00

$15,500.00

$5,298.33

$2,422.50

Incluye  instalación y mantenimiento.
No incluye insumos ni el servicio de llenado de tanque/solución.
Costos de renta para servicio local.
Contrato por periodo mínimo de 6 meses
Servicio de renta solamente disponible para Saltillo y área 
metropolitana.
Costos + IVA

Opcion de compra de equipo
al 50% de su costo

Opción de renovación de 
contrato trimestral



RENTA POR DÍA 

Contamos con el esquema 
de renta para sus eventos:

Consideraciones
Incluye envío, instalación/desinstalación y recolección de equipo.
Insumo de solución sanitizante incluida para hasta 100 ciclos de 
desinfección.
Costos de renta para servicio local, Saltillo y área metropolitana.
Costos + IVA

PRECIO

Arco-Sanitizante $2,170.00

Túnel Com-Basic $4,420.00



Solución desinfectante

Nuestros túneles de sanitización ofrecen un sistema para nebulizar una solución desinfectante. La 
solución puede ser a selección del usuario, nuestras ofertas incluyen una solución a base  de 
cuaternario de amonio de cuarta generación (BTC835), indicado para la sanitización instantánea y 
volátil especialmente diseñado para usarse en todo tipo de superficies,
Es efectivo en la eliminación de patógenos, contra todo tipo de bacterias (Gram + Gram-), hongos, 
virus y algas en las condiciones más diversas como presencia de materia orgánica.

El componente activo utilizado está avalado 
ante la EPA (United States Enviromental 
Protection Agency)

Composición
Cada litro contiene:
Cuaternario de amonio
De cuarta generación ..………. 50 %
Olor………….……………..….. Alcohol
Solubilidad en agua……….. Soluble

Caracteristicas

Dosis

Es 100% Biodegradable
No mancha
No es irritante
No es corrosivo
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