CANT

1 PZ

1 PZ

MEDIDAS/CONCEPTO

PRECIO
UNITARIO

Venta de Túnel Sanitizante Slim con sistema de microaspersión con
sensor
Estructura alargada de forma Ojival, con altura de 2.35 metros, largo de 0.60
metros y ancho de 1.15 metros, acceso frontal y posterior libres (sin
cortinillas). Estructura en tubería de acero galvanizado, Cubierta en
membrana de policarbonato color blanco. Incluye tanque cilindro para
almacenamiento de 20 litros para solución sanitizante. Sistema de
microaspersión con 3 puntos de microaspersión con tubería de acero
galvanizado. Contiene sensor de movimiento para accionado automático.
Sistema para la sanitización de hasta 350 personas continuas por hora.
Incluye liquido Desinfectante biodegradable, a base de sales cuaternarias
de amonio de última generación, formulado para desinfectar paredes, pisos
y superficies duras, principalmente no porosas. Ideal para sanear superficies
que están en contacto con alimentos, desinfección de utensilios de cocina y
vajillas. Avalado por la EPA y la FDA
Venta de Túnel Sanitizante Big con sistema de microaspersión con
sensor
Estructura alargada con 3 arcos de forma Ojival, con altura de 2.35 metros,
largo de 2.40 metros y ancho de 1.15 metros, acceso frontal y posterior libres
(sin cortinillas). Estructura en tubería de acero pintado en color blanco.
Cubierta en membrana de policarbonato color blanco. Incluye tanque
cilindro para almacenamiento de 20 litros para solución sanitizante. Sistema
de microaspersión con 6 puntos de microaspersión con tubería de acero
galvanizado. Contiene sensor de movimiento para accionado automático.
Sistema para la sanitización de hasta 350 personas continuas por hora.
Incluye liquido Desinfectante biodegradable, a base de sales cuaternarias
de amonio de última generación, formulado para desinfectar paredes, pisos
y superficies duras, principalmente no porosas. Ideal para sanear superficies
que están en contacto con alimentos, desinfección de utensilios de cocina y
vajillas. Avalado por la EPA y la FDA.

TOTAL

$16,990.00

$16,990.00

$26,500.00

$26,500.00

ESTOS PRECIOS YA INCLUYEN EL IMPUESTO DE 16% DE IVA
Condiciones de pago: 100% anticipado

Entrega e instalación gratis en Ciudad de México y área metropolitana.

Garantía: 30 días por defectos de fábrica directo con Multidomos y 12 meses en elementos
eléctricos (bomba y sensor)

DATOS BANCARIOS
BANCO AZTECA
TITULAR: BRYAN DRYCO HAUFFEN TORRES

DATOS BANCARIOS
Número de tarjeta para envíos desde otros bancos es:
5343 8101 0007 8267

Número de cuenta para transferencias en banco azteca es:
3476 01136 08730

Número de cuenta CLABE para transferencias interbancarias es:
127 42400 11360 87303

