
Progresica ofrece Equipos & Herramientas utilizados y fabricados
con éxito en China y Korea para la contención de la Pandemia.

Tecnologías certificadas en CEE para la recuperación de los espacios
públicos de manera segura, confiable y debidamente protegida.
Recursos para ser utilizadas en puntos críticos de aglomeración
de personas y espacios de uso público imposibles de restringir.

• Espacios habitacionales
• Edificios públicos o estatales
• Supermercados & comercio
• Transporte Público

SOLUCIONES SERIAS PARA:

Equipos y Herramientas recomendadas para contener
el COVID- 19 y otros en espacios de uso público.

PROGRESICA, TECNOLOGÍA SERIA Y EFICAZ
PARA RECUPERAR LA NORMALIDAD.

• TÚNELES DE SANITIZACIÓN
• ESTERILIZADOR DE AIRE
• MÓVILES Y ESTÁTICOS DE ALTO VOLUMEN
• SANITIZACIÓN DE PASAMANOS
• PULVERIZADORES
• PROTECCIÓN PERSONAL
• DETECCIÓN TEMPRANA



Unidades CLEARWIN

• Espacios habitacionales
• Edificios públicos o estatales
• Supermercados & comercio
• Transporte Público

SOLUCIONES SERIAS PARA:

Este producto tiene como objetivo contribuir y mejorar 
la esterilización de virus y bacterias del ambiente,

por medio de una sencilla instalación de dispositivos UV-C
en los pasamanos de las escalas y rampas mecánicas.

Estos equipos de desinfección se han hecho obligatorios en hospitales,
 metros, supermercados y aeropuertos, así como en cualquier unidad

de transporte masivo de personas, no solo en el contexto de la actual pandemia
sino como medida permanente de higienización.

sanitización de pasamanos

• TÚNELES DE SANITIZACIÓN • ESTERILIZADOR DE AIRE •  MÓVILES Y ESTÁTICOS DE ALTO VOLUMEN • 
• SANITIZACIÓN DE PASAMANOS • PULVERIZADORES • PROTECCIÓN PERSONAL • DETECCIÓN TEMPRANA • 



SANITIZACIÓN CONTINUA 
Esterilización fuerte y continua en conjunto
con el funcionamiento del pasamanos 
INSTALACIÓN SENCILLA
No se alteran las instalaciones existentes,
el dispositivo se adapta fácilmente. 
DISEÑO COMPACTO Y SEGURO
No genera incomodidad al usuario 
ESTIRILIZACIÓN UV 
El método más adecuado para esterilizar los pasamano,
con efectividad del 98% y seguro de utilizar
en la población humana. 
AUTOGENERACIÓN DE ENERGÍA 
Método seguro de autogeneración sin peligro
de riesgos eléctricos. 
Sistema autónomo de generación de energía eléctrica. 
IMPRESIÓN PROMOCIONAL DISPONIBLE
La impresión del logotipo de la compañía
está disponible en la cara visible. 
SEGURIDAD
Múltiples dispositivos de seguridad
para evitar atascos.

CARACTERISTICAS

sanitización de pasamanos
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