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Productos Línea Covid-19
Nuestros productos

Lámpara para desinfección por rayos UV, tipo varita

Lámpara de esterilización por rayos UV, 38 W, de mesa

Lámpara para desinfección por rayos UV, para vehículo, blanco

Lámpara para desinfección por rayos UV, para vehículo, negro

Caja para desinfección por rayos UV, tela gris

Caja para desinfección por rayos UV, rosa

Caja para desinfección por rayos UV, plegable

Caja para desinfección por rayos UV, para alimentos

Purificador de aire, portátil

Lámpara de esterilización por rayos UV, móvil, de piso

Careta para protección facial

Oxímetro de pulso

Mascarilla KN95

Mascarilla quirúrgica desechable

Termómetro infrarrojo sin contacto

Termómetro digital para uso en el oído

Concentrador de oxígeno 1 - 3 litros

Concentrador de oxígeno 5  litros

Concentrador de oxígeno 10  litros

Ventilador para cuidados intensivos

Pañales desechables para adulto

Contenedores de residuos punzo cortantes

Bolsas Rojas

Amonio cuaternario de 5ta. generación

Dispensadores de gel sin contacto

Pediluvios industriales de acero inoxidable
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Lámpara de esterilización

Control remoto inteligente 38W
Parámetros del producto: 
• Potencia: 38w
• Voltaje: 220/110V-50/60HZ
• Material del cuerpo de la lámpara: Material ABS 
• Material de la lámpara: material de cuarzo
• Área aplicable: <35m²
• Vida útil de la lámpara: >6000h

Código 2912

• Vida útil del cuerpo: > 2 años
• Longitud de onda ultravioleta: 253.7 + 185 
       (con ozono).
• Control: Sincronización de control remoto 

inteligente (15min 30min 60min sincronización 
de tres cambios).

• Retraso de inicio de 15s”
• Color: negro

Lámpara para desinfección

Código 2917

Características del producto: 
• Potencia: 4 W 
• Tamaño del producto: 265 * 41 * 138 mm         
• Vida de la lámpara UV: 30000h 
• Peso neto: 0.2 Kg        

• Interruptor de encendido: Botón
• Longitud de onda ultravioleta: 253.7 nm 
• Uso de baterías Alkalinas: (4 AAA) No incluidas.
• Manejo manual.

por rayos UV, tipo varita

por rayos UV, 38 W, de mesa



5

Cátalogo 2021 - Productos COVID-19

Parámetros del producto: 
• Potencia: 3 W
• Entrada nominal: 5v
• Interfaz de entrada: USB
• Vida de la lámpara UV: 10000h
• Longitud de onda ultravioleta: 253.7 + 185 nm
• Método de control: táctil

Lámpara para desinfección

Código 2916

• Tiempo de desinfección: 5 minutos
• Color: blanco
• Control: botón
• Tamaño del producto: 55 * 55 * 125mm
• Peso neto: 0.15 Kg

Código 2918

Características del producto: 
• Potencia: 3.8W          
• Entrada nominal: 5V 
• Interfaz de entrada: USB 
• Vida de la lámpara UV: 10000h 
• Peso neto: 0.15 Kg        

• Peso bruto: 0.18 KG 
• Tamaño del producto: 55 * 55 * 155mm 
• Tamaño del empaque de color: 55 * 45 * 155mm 
• Ancho de la caja: 60.               
• Peso: 11.35 kg

por rayos UV, para vehículo, color blanco 

Lámpara para desinfección
por rayos UV, para vehículo, color negro 
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Parámetros del producto: 
• Entrada nominal: 5v
• Interfaz de entrada: USB
• Vida de la lámpara UV: 10000h
• Longitud de onda ultravioleta: 253.7 + 185 nm
• Método de control: táctil

Caja para desinfección

Código 2911

Parámetros del producto: 
• Entrada nominal: 5v
• Interfaz de entrada: USB
• Vida de la lámpara UV: 10000h
• Longitud de onda ultravioleta: 253.7 + 185 nm 

Método de control: táctil

Código 2910

• Tiempo de desinfección: 5 minutos 
• Control táctil con seguro a prueba de niños.
• Color: rosa
• Tamaño del producto: 26 * 21.5 * 17.5cm
• Peso neto: 0.8 Kg

• Tiempo de desinfección: 5 minutos
• Color: gris
• Control táctil con seguro a prueba de niños.
• Tamaño del producto: 25*21.5*15.5cm
• Peso neto: 0.4KG

por rayos UV, tela gris

Caja para desinfección
por rayos UV, rosa
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Caja para desinfección 

Parámetros del producto: 
• Entrada nominal: 5v
• Interfaz de entrada: USB
• Vida de la lámpara UV: 10000h
• Longitud de onda ultravioleta: 253.7 + 185 nm
• Tiempo de desinfección: 10 minutos

Código 2914

Parámetros del producto: 
• Entrada nominal: 5v
• Interfaz de entrada: USB
• Vida de la lámpara UV: 10000h
• Longitud de onda ultravioleta: 253.7 + 185 nm
• Método de control: táctil

Caja para desinfección 

Código 2913

• Color: negro
• Control: Interruptor magnético sin contacto
• Protección automática para apagado
• Tamaño del producto: 40*30*30cm
• Tamaño del producto: 40*30*30cm
• Peso neto: 1.45 Kg

• Tiempo de desinfección: 5 minutos
• Color: gris
• Control táctil con seguro a prueba de niños.
• Tamaño del producto: 28 * 19 * 13.5 cm
• Peso neto: 0.8KG

por rayos UV, plegable

por rayos UV, para alimentos
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Parámetros del producto: 
• Potencia: 75 W
• Nivel de ruido 35 dB-55dB
• Velocidad de purificación: 400m³/h
• Método de desinfección: radiación ultravioleta, 

purificación de iones negativos
• Lámpara ultravioleta: 25 W.
• Anión: 7.5 millones de anión cm²/seg

Purificador de aire, portátil
Código 2915

• Método de control: interruptor táctil
• Longitud de onda ultravioleta: 253.7 nm
• Vida útil de la lámpara: 8000 h
• Vida útil del cuerpo: > 2 años
• Control: Sincronización remota inteligente.
• Color: Gris/Blanco
• Tamaño del producto: 32 * 24 * 63 cm
• Peso neto del producto: 7.15 Kg

Parámetros del producto: 
• Lámpara con rodos - 100 W (control remoto 

inteligente) pequeña en tamaño y de alta 
potencia.

• Potencia: 100 W
• Voltaje: 220 / 110V-50 / 60 HZ
• Material del cuerpo de la lámpara: placa de 

laminado en frío
• Material de la lámpara: material de cuarzo
• Área aplicable: <100 m²

Lámpara de esterilización

Código 2909

• Vida de la lámpara: > 6000h
• Vida útil del cuerpo: > 2 años 
• Longitud de onda ultravioleta: 253.7 + 185 (con 

ozono).
• Color: blanco
• Control: Sincronización de control remoto 

inteligente (15min 30min 60min sincronización 
de tres cambios).  No  incluye baterías.

• Retraso de inicio de 15 s”

por rayos UV, móvil, de piso
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Características del producto: 
• Potencia: Interna: 2AAA 1.5 V 
• Baterías alcalinas (No incluye baterías)
• Consumo de potencia: Menor de 30mA (normal) 
• Temperatura de operación: 5˚C~40˚C
• Temperatura de almacenamiento: -10˚C~50˚C
• Humedad relativa: 15%~18% sin condensación

Oxímetro de pulso / dedo
Código 2928

• Parámetro: Límite superior: 100 
• Límite inferior: -94 
• Frecuencia de pulso: Límite superior: 130 
• Límite inferior: 50 
• Interruptor de encendido: Encendido de 

máquina, cambio y parámetro de dirección
• Panel: Despliega los datos SpO2/PR

No incluye baterías.

Características del producto: 
• Material: pvc+pe
• Peso: 280g
• Tamaño: 40*20 cm
• Grosor 1mm.
• Grado de oscurecimiento: 90%
• Rango de uso: soldadura eléctrica, soldadura 

a gas, soldadura de arco de argón, triturado, a 
prueba de polvo, aislante de calor.

Careta para protección facial
Código 2929

• Colores disponibles: amarillo, negro, blanco

DC-F3002
Código 2919AS-302



Cátalogo 2021 - Productos COVID-19

10

Tipo: 
• Con elástico ajustable para orejas.
• Puente nasal de metal ajustable.
• Punto de soldadura física de precisión.
• Especificación tipo C: 15.5*10.2cm
• Material: tela no tejida, tela Meltblown (fundida 

por soplado).
• Algodón estándar de aire caliente: GB2626-2006.

Mascarilla KN95 Código 2852

Mascarrilla quirúrgica
Filtración bacteriana (BFE) 99%

3 capas:
• Capa externa: telas no tejidas resistentes al agua.
• Capa intermedia: tela Meltblown.
• Capa interna: telas no tejidas.

Código 2900

Filtración bacteriana (BFE) 99%

5 capas: 
• Capa de polipropileno no tejido
• Capa de conservación de calor
• Capa de Meltblown eficiencia de filtración 

bacteriana (BFE) 99%
• Capa de Meltblown eficiencia de filtración 

bacteriana (BFE) 99%
• Capa de polipropileno no tejido.

Tipo: 
• Con elástico para orejas.
• Especificación 3 capas: 17.5*9.5cm
• Material: tela no tejida, tela Meltblown (fundida 

por soplado), estándar: GB/T32610-2016.
• Filtra muchas sustancias nocivas en el aire 

(Bacterianas, Gotas, Polen y Arena).
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Características del producto: 
• Termómetro con sensor infrarrojo de alta 

precisión, estable y confiable.
• Buen rendimiento de adaptabilidad a la 

temperatura ambiente, capacidad de ser 
utilizado para medición de temperatura de agua 
y  alimentos.

• Diseño de sonda patentada para garantizar una 
medición más precisa.

Termómetro infrarrojo IT-122

Características del producto: 
• No hay necesidad de utilizar cubiertas de sonda.
• Resistente al agua.
• Opción de Medición en °C / F°
• Mide la temperatura interna del oído.
• Fácil y sencillo de usar sin asustar a los niños.

Termómetro para oído
Modelo: CTD-504con antibacterial

Código 2849

Código 2829

Sistema de medición:  Frontal sin contacto
Distancia de medición: 5cm a 15cm

• Capacidad de almacenar 32 lecturas de 
mediciones anteriores.

• Unidad de medición: opcional para Celsius y 
Fahrenheit.

• Pantalla LCD de gran tamaño, retroiluminación 
tricolor de alta definición (verde para 
temperatura normal, amarillo para temperatura 
de alerta, rojo para temperatura de fiebre), 
pantalla clara y suave.

No incluye baterías.

Incluye: 
• Caja con termómetro, con su estuche.
• 1 Batería de litio.
• Instructivo en español.

• El termómetro con recubrimiento antibacterial, 
cumple totalmente con la reconocida 
Certificación internacional ISO22196.
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Características del producto: 
• Promedio de emisión (promedio de emisión más 

bajo disponible para aplicación baja): 1 a 5 LPM 
• Presión de salida: 8.5 psi (58.6 kpa) 
• Capacidad eléctrica: 220V, 50 Hz/110V 60 Hz 
• Porcentaje de oxígeno: 1~3 LPM 93%±2% 
• Rango ambiental de funcionamiento:  
            - Temperatura 10°C a 35°C 
            - Humedad 15% a 95% 
            - Presión atmosférica: 50~106 kpa (7.3~15.4 psi) 

Concentrador de oxígeno 

Código 2930

Concentrador de oxígeno 
POC-05C
Código 2931

• Peso: 8 kg 
• Nivel de sonido (ISO 8359:1996 desde la parte 

delantera) ≤45dbA 
• Dimensión: (largo)375*(ancho)210*(altura)333mm 
• Sistema operativo: Ciclo de tiempo / oscilación de 

presión 
• Clase y tipo de equipo: Clase II, tipo B 

POC-03C

Características del producto: 
• Tamaño pequeño, portátil, fácil de llevar.
• Monitor LED grande con función de anión. 
• Disponible para uso en vehículo. 
• Pureza de oxígeno mayor a 40-93% 1-5L/M 

Frecuencia de flujo ajustable. 
• Tamiz molecular importado desde EE. UU. 
• Funcionamiento duradero, confiable y seguro 

• Tres fuentes de energía: 
 - Puede utilizarse en vehículos 
 - Puede utilizarse con baterías recargables. 
 - Puede utilizarse con tomacorrientes. 
• Pureza de oxígeno: 40% - 90% ajustable 
• Pureza relacionada al oxígeno: 
• 5L/M 40%+/-3%, 3L/M 60%+/-3%, 1L 90%+/-3%
• Peso: 12 lbs (5.4 Kg)

1-3 litros

5 litros
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Características del producto: 
• Promedio de emisión: 1 - 10 LPM 
• Tasa de flujo: 0-10 L/min.
• Presión de salida: 83 KPA 
• Requerimiento eléctrico: 220v/ 50 Hz, 115v/60 Hz 
• Pureza: 93%±2% 
• Pureza promedio de oxígeno: 94% (@2L/MIN) 

Concentrador de oxígeno

Características del producto: 
• Modos ventilatorios para adultos y pediátricos.
• Alarmas automáticas y programables.
• Parámetros programables y monitoriables.
• Sistema de seguridad.
• Selección personalizada de gráficos.
• Pantalla táctil.
• Dimensiones: Alto 147 cm.* ancho 55 cm.* 

profundidad 53 cm.  Peso: 28 Kg.

Ventilador Pulmonar, Luft3-C

Código 3034

La estación de compresor insonorizada SICOLAB med: 
Cumple con los requerimientos de:
• Caudal de 30 l / min a 3 bar.
• Depósito de aire comprimido de 3 litros.
• Nivel de sonido de solo 47 dB (A).
• Ahorro de espacio gracias a las dimensiones 

compactas.
• Aire seco a través de un secador de membrana 

integrado.
• Alto grado de filtración gracias a 3 pasos de filtración.
• Drenaje automático del condensado.

YRK-10L

• Peso: 26 kg 
• Nivel de sonido: ≤50 db
• Dimensión: 305mm x 308 mm x 680mm
• El consumo de energía: 400W
• Dos vasos humificadores
• Para uso de dos pacientes a la vez.

Adulto - Pediátrico

Compresor para ventilador Código 2860Luft 3 C Código 2856

10 litros
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Multipropósito Línea Medicinal

• Antiséptico virucida, bactericida, fungincida de 
amplio espectro que elimina una amplia gama 
de microorganismos como: levaduras, hongos, 
mohos y ácaros. 

• Se diluye al 1 por 1 para aplicación en pisos.
• Se utiliza concentrado en superficies, telas,   

ambientes, aluminio, plásticos y lozas.
• Tiene alcohol etílico puro con amonio   cuaternario 

de quinta generación.
• Aromatiza con aceites esenciales de mayor 

permanencia. 

Neutralizador de olores, virus y bacterias
Elimina 99.9% de virus y bacterias

Aromas, presentación 1 litro - 32 onz.
• Romero Limón, Código 2880
• Eucalipto, Código 2881
• Aroma Lemonella, Código 2882

CARACTERÍSTICAS:
• Olor: inodoro. Sin perfume
• Hipo alergénico.
• Sin látex.
• Reduce la propagación de bacterias.
• Revestimiento de Pierna Impermeable.
• Súper absorbente: Nivel 8 de absorción 
• de la orina del Paciente.
• Mantiene la piel seca.
• UNISEX.

DIMENSIONES Y CONTENIDO:
• Talla M / 80x65 cm - Bolsa de pañales, Código 2976 - M
• Talla L / 90x75 cm - Bolsa de pañales, Código 2977 - L
• Talla XL / 100x82 cm - Bolsa de pañales, Código 2978 - XL

Pañal desechable para adulto
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Alcohol en gel

• Antiséptico virucida, bactericida, fungincida de 
amplio espectro que elimina una amplia gama 
de microorganismos como: levaduras, hongos, 
mohos y ácaros. 

• Aromas frescos para desinfectar superficies 
y ambientes. Dejándo limpio, libre de virus y 
bacterias con un aroma delicioso.

• Desinfecta todo tipo de ambiente, superficies, 
paredes, telas, calzado, alfombras, áreas de 
mascotas.

Spray Sanitizante con alcohol 

ROMERO LIMÓN
• El Romero tiene propiedades antibacterianas y 

atisépticas.
• El limón es un limpiador natural. Tiene propiedades 

antibacterianas y antivirales que sirven como 
desinfectante para dejar los productos sin 
gérmenes.

Set de 4 Spay de bolsillo de 4 onzas. Código 932
• Lemonella
• Eucalipto
• Romero Limón
• Light Chamomille

Neutralizador de olores, virus y bacterias

Elimina 99.9% de virus y bacterias

Aromas, presentación envase de vidrio, Spray 8 onzas
• Romero Limón, Código 2896
• Eucalipto, Código 2897
• Lemonella, Código 2898

envase de vidrio

Aroma, presentación de 16 onzas.
• Eucalipto, Código 2892
• Romero Limón, Código 2923

Gel con 70% de alcohol
Elimina 99.9% de virus y bacterias

EL EUCALIPTO
• Tiene propiedades purificantes, refrescantes 

y antibacterianas.
• Combate gérmenes y bacterias.

Multiproposito Linea Medicinal
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1. Fabricados de polietileno de baja densidad.
2. Color rojo.
3. Etiqueta: Logo de bio-infeccioso, capacidad del      
    contenedor, nombre y teléfono de la empresa recolectora.
4. Señalización de llenado máximo.
5. Capacidad de 1 a 30 litros.
6. Tapadera.
7. Resistentes, importados y de alta durabilidad

Contenedor para residuos 
punzo-cortantes (Biológico - Infecciosos)

Bolsas Rojas        

• Para la correcta segregación o separación de 
los desechos bio-infecciosos tales como: gasas, 
algodones, guantes, pañales, sábanas, etc. 

(Desechos no punzo-cortantes)

• Fabricadas de polietileno de baja densidad con 
resina virgen.

• Espesor de 3 a 5 micras.
• Color rojo.
• Dimensiones  (tamaño en pulgadas): 
     - pequeña 18x20, 
     - mediana 20x30, 
     - grande 24x36

• Bolsa Roja Calibre 3 - Grande, Código 2870

• Bolsa Roja Calibre 3 - Mediana, Código 2869

• Bolsa Roja Calibre 3 - Pequeña, Código 2868

• Bolsa Roja Calibre 5 - Grande, Código 2867

• Bolsa Roja Calibre 5 - Mediana, Código 2866

• Bolsa Roja Calibre 5 - Pequeña, Código 2865

• Contenedor para residuos punzo-cortantes (1 litro) 
Código 2872

• Contenedor para residuos punzo-cortantes (4 litros) 
Código 2873

• Contenedor para residuos punzo-cortantes (8 litros) 
Código 2874

• Contenedor para residuos punzo-cortantes (30 litros)
Código 2875

• Contenedor para residuos punzo-cortantes (13 litros)
Código 2876



17

Cátalogo 2021 - Productos COVID-19

• AMONIO CUATERNARIO, es un biocida 
eficaz de control preventivo y erradicación, 
contra microorganismos patógenos, entre 
ellos las bacterias, mohos, hongos y virus. 
Es extremadamente rápido en su acción a 
temperaturas ambiente. 

Amonio cuaternario

Desinfectante de amplio espectro

De 5ta. generación al 10%

• AMONIO CUATERNARIO, es un desinfectancte que 
se puede utilizar en todas las áreas en las que se 
requiere un control de desinfección. Puede ser 
utilizado en clínicas, áreas con alto personal, para 
uso de superficies no porosas, paredes, mesas o 
mostradores, sillas, muebles, hoteles, restaurantes, 
supermercados, plantas de procesamiento de 
alimentos, panaderías, centros recreativos y 
servicio de alimentación por mencionar algunos.

Galón
Código 2861

Caneca
Código2863

Dispensadores de gel sin contacto

Alto 1.00 mt
Código 2901

Dispensador de Gel base tubo en 
acero Inoxidable - DG-39-4
Fabricado en Acero Inoxidable 
Dispensador de Gel sin Contacto
Fabricado en Acero Inoxidable

Código 2902

Dispensador de Gel base tubo 
en acero Inoxidable con base 
publicitaria DG-43-T
Medidas dispensador: 1.10 mt 
Medidas accesorio de publicidad: 
16cm x 18 cm

Accesorio se vende por aparte.
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Pediluvios industriales de acero inoxidable

Fabricado: 
Acero Inoxidable TIPO 304 Calibre 16. 
Niple 1” para drenaje 
Pediluvio Industrial 25”X 23”

Fabricado: 
Acero Inoxidable TIPO 304 Calibre 16. 
Rejilla de hembra 1” x 1/8” 
Pediluvio Industrial 20”X 18”

Fabricado: 
Lámina labrada Acero Inoxidable
Pediluvio Industrial 15”X 15”

Fabricado: 
Acero Inoxidable TIPO 304 Calibre 16. 
Patas tubo acero inoxidable
Pediluvio Industrial 20”X 18”

Fabricado:
Acero Inoxidable TIPO 304 Calibre 18.
Baranda tubo Acero Inoxidable 1 1/2” 
Niple 1” con llave de bola PVC 
Pediluvio Industrial 36”X 20”

Código 2904

Código 2906

Código 2907

Código 2903

Código 2905

Código 2908

Pediluvio con rejilla interna de perfil de hembra 
20"X 18" - PDH16-2018

Pediluvio Piramidal 25”X 23” - PDH16-2523

Pediluvio lamina labrada 15”X 15” PDLBA-1515

Pediluvio con rejilla interna lamina perforada 
20”X18” - PD16-2018

Pediluvio Industriales 36”X 20” 
- PD18-3620 

Pediluvio lamina labrada 15”X 15” PDLBA-1515

Fabricado: Lámina labrada Aluminio
Pediluvio Industrial 15”X 15”



Productos de temporada

Consulte disponibilidad.
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CARDIO 

SERVICIOS, S.A.

info@cardioservicios.com.gt
www.cardioservicios.com.gt

Cardio Servicios, S.A.

(502) 3010-3426


