


UNA DÉCADA ACOMPAÑANDO EL PROCESO EDUCATIVO

DESARROLLAMOS UN PAQUETE PARA PREVENIR Y ASEGURAR EL RETORNO 
SEGURO A CLASES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Elementos para 
el equipamiento 

institucional

+250

Insumos sanitarios

+6000
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educativa segura

100%

Equipamiento institucional
Conjunto de elementos reutilizables para desarrollar una labor sanitaria 
completa en el establecimiento. Todos estos elementos se rigen a 
normativas internacionales en sus componentes y construcción.

Insumos
Productos de características consumibles para un mes de sanitización 
en el establecimiento.

Tecnología para prevenir emergencia sanitaria
Dispositivos punteros en tecnología para apoyar la gestión sanitaria 
directamente importados para sumarse como herramientas 
preventivas.

Protocolo de implementación
Estrategias que buscan proveer de las recomendaciones necesarias 
para el uso correcto de la solución y generar un ambiente de consciencia 
global en el establecimiento.
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Equipamiento institucional Insumos

Solución sanitaria que responde 
al protocolo Nº3 del MINEDUC 
para limpieza y desinfeccion de 
establecimientos educacionales

El protocolo N°3 para la limpieza y desinfección de establecimientos educacionales diseñado por el MINEDUC, busca asegurar la prevención 
y seguridad de docentes y alumnos frente al COVID 19 . Hay complejidad en la adaptación del equipamiento existente en los establecimientos y 
problemas importantes en el abastecimiento de insumos básicos preventivos. Te presentamos una solución que atiende a ambas dificultades, 
pensada en la seguridad sanitaria de todos los participantes del proceso educativo. Se ha configurado un paquete responsable y profesional de 
los diversos insumos básicos que requieren los establecimientos y se han sumado nuevos elementos muy necesarios para el control preventivo de 
posibles síntomas que podrían atentar en contra de la seguridad de los actores educativos y la de sus pares en periodo de pandemia. El paquete 
está constituido por implementación de equipamiento institucional, variedad de insumos sanitarios para un mes de uso y un protocolo de aplicación 
efectiva en el establecimiento de la totalidad de la solución.

Paquete para la prevención y sanitización 
de espacios educativos COVID-19

• Tunel sanitizador + modificacion para sanitizar manos
• Instalacion tunel y camara termica
• Alfombra sanitizacion tunel 120x110cms 
• Camara control acceso termica 
• Estanque dispensador de solucion antibacterial ibc 1000 litros
• Pulverizador manual 5.7 lts interior 
• Pulverizador individual elecrtrico 3lt exterior/interior 
• Motopulverizador institucional fumigador 14lt exterior
• Guantes de nitrilo 
• Overall fumigador 
• Protector facial acrilico 
• Alfombra sanitizacion accesos interiores 
• Dispensador de alcohol gel 1lt

• Mascarillas e pliegues 3h
• Acido hipocloroso 5lt = 2.000lt
• Alcohol gel 5lt = 150lt
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         Equipamiento institucional

Tunel sanitizador

Pulverizador manual 5,7 Litros 
para interior

Overol para fumigación

Cámara térmica control acceso

Motopulverizador fumigador 
14 litros para exterior

Alfombra para sanitización para 
acceso a aulas e interiores

Alfombra sanitizadora

Pulverizador individual eléctrico 
3 Litros uso interior y exterior

Protector facial acrílico

Estanque dispensador solución 
Antibacterial IBC 1000 L 

Guantes de nitrilo

Dispensador de alcohol gel 1 
litro 



         Insumos

Mascarilla 3 pliegues Acido Hipocloroso 5L=2000L Alcohol gel 5L=150L

Tomando en consideración los lineamientos del protocolo N°3 para la limpieza y desinfección de establecimientos educacionales, se ha 
diseñado un protocolo de implementación que se proporciona al establecimiento en conjunto con el equipamiento. El objetivo de este protocolo 
es proveer de las recomendaciones necesarias para el uso correcto de la solución y generar un ambiente de consciencia global en el establecimiento.

Se compone de:
- Documento con recomendaciones de utilización
- Gráfica ornamental con mensajes preventivos para los recintos del establecimiento
- Gráfica en equipamiento para generar consciencia preventiva y para la seguridad

Protocolo de implementación




