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El T-10R SD es una solución de monitoreo de proximidad diseñada para mantener la distancia física 
establecida entre las personas dentro    del     mismo  lugar  de trabajo (o�cinas, almacenes, 
centros logísticos, talleres, etc.).   Además,   en    conjunto   con  el software, el dispositivo le entregará 
trazabilidad de todos los posibles eventos que se puedan presentar en sus procesos productivos.  

El distanciamiento físico 
de sus colaboradores 
ahora es posible



Nocotech, el concepto de 
desinfección automatizada 
por el aire 99,9 % Biodegradable

y ambientes.

Efectivo contra bacterias, 
virus, hongos y esporas.



Salas de clases

Clínicas Veterinarias



Sanitización por 
rayos UV
LIBRE DE GÉRMENES, SIN PRODUCTOS QUÍMICOS

La radiación ultravioleta tiene un papel importante en nuestra vida cotidiana y  no es evidente 
a primera vista. Por ejemplo, en muchos países, el agua potable tiene un fuerte sabor a cloro y 
el olor es muy desagradable. Pero ¿por qué no es así en todas partes?

La solución se puede encontrar a veces en la desinfección de agua usando ultravioleta, una 
técnica que ahora se usa a nivel mundial. 
En el sector privado, así como en la industria, la tecnología ultravioleta  ha tenido un gran éxito 



Desinfección 
CINTAS TRANSPORTADORAS

Esterelizacion aire y agua
CON LÁMPARAS DE INMERSIÓN

Esterelizacion por aire
UVELIOS 500 y UVELIOS 100

SteriBelt 2.0

la industria. El instrumento evita la contaminación cruzada, reduce 
permanentemente el número de gérmenes en las cintas transportadoras 
y prolonga los intervalos de limpieza entre los turnos de producción.

SteriBelt 2.0 mejora o conserva la calidad de un producto, aumentando la vida 
útil al disminuir / eliminar carga microbiológica. Las lámparas especiales de 
amalgama tienen un rendimiento cuatro veces superior en comparación con 
las lámparas convencionales de UV-C con la misma longitud total.

Luz UV-C
(sistema híbrido). El sistema de lámparas de inmersión consiste en 
una lámpara impermeable UV-C de alto rendimiento dentro de una 
carcasa muy robusta, equipada con un balasto listo para conectar. 

La lámpara es completamente impermeable (IP68) y por lo tanto 
puede ser operado en el agua en baja presión hasta 2 bar y alta 
presión hasta 10 bar con montaje de brida.

UVELIOS ® 500

UVELIOS ® 100

APLICACIONES: Cintas de transporte. Tapones en la industria de 
bebidas. Desinfección de envases y embalajes. Desinfección en 
máquinas productoras de hielo.

 
Cuellos de botella.

APLICACIONES: Centros médicos, centros dentales, salas de reuniones, 
o�cinas, etc.

Túnel UV-C  STERIGATE 650 

(En colaboración con ITEC FRONTMATEC)

áreas de alimentos, productos farmacéuticos y tecnología 
médica. Con la ayuda de la radiación UV-C se eliminan 
hasta el 99,9% de los microorganismos. 

El sistema ofrece la máxima seguridad en el proceso de 
trabajo. Las cintas  están irradiadas permanentemente y, 
por lo tanto, también se desinfectan a lo largo de todo el 
proceso de trabajo.

Es similar al UVELIOS 500 solo que es  capaz de esterilizar un 
volumen de 100 m3 / h.

UVELIOS ® 500

UVELIOS ® 100
Colores

El sistema se puede utilizar en áreas con techos bajos y en presencia 
de personas. La lámpara está térmicamente optimizada de modo que 
también se puede utilizar en ambientes de temperaturas hasta 5°. 
UVELIOS ® 500 es capaz de esterilizar un volumen de 500 m3 / h, 
solo con una lámpara. El diseño del sistema es totalmente estanco a la 
luz, de modo que no puede escapar ninguna radiación UV-C.

Lámpara para la  desinfección  y  la esterilización de super�cies en



Protección personal
Solo si se cumplen todos los requisitos de seguridad 
e higiene es posible trabajar de forma absolutamente 
segura e higiénica en todo momento. 

Franz Mensch ofrece ropa protectora de alta calidad y ropa higiénica para la industria y el comercio, 
así como para las empresas de gastronomía, el sector hotelero, la industria alimentaria, el sector 
médico y la atención de enfermería. 

Nuestra gama de indumentaria de protección  higiénica abarca la indumentaria profesional común 
y la indumentaria de trabajo, así como la indumentaria de protección personal (EPP)



Dispensador de cubrecalzado
HYGOMAT (88810)

Hygomat crea este dispensador de cubre calzado para 
aquellos clientes que requieren agilizar y evitar focos de 
contaminación cruzada a las hora de equiparse con este 
tipo de elementos.
Permite entregar una imagen más limpia y cómoda 
en zonas de equipamiento con ropa y accesorios 
desechables.

 No utiliza energía eléctrica.
 De estructura ligera y fácil de limpiar.
 El equipo se carga con bolsas desde 90 a 110 

unidades.
 Dimensiones: 70x32x29 cm.
 Peso de equipo: 10 kg.

APLICACIONES
Cualquier industria que requiera usar cubrecalzados

Longitud: 47 cm
Bolsas: 110 unidades Longitud: 44 cm

Bolsas: 80 unidades

Longitud: 46 cm
Bolsas: 100 unidades

Cubre Calzado 

Desechable

antideslizante 
e impermeable



Sistema de control de 
gérmenes en suelas de calzado

Sistema activo de Control de Gérmenes para las Suelas de su calzado. 
Reduce  la cantidad de infecciones relacionadas con la asistencia 
sanitaria.

LÁMPARAS UVC IRROMPIBLES AUTOLIMPIANTES
Primer producto con Rayos Ultravioleta Tipo C (UVC) Clínicamente 
Probado para Matar Gérmenes en las Suelas del Calzado



Como trabaja

Subirse
Alinear los 

pies

Esperar la
cuenta regresiva

Seguir
adelante

Una vez que los agentes patógenos tales como 

hacia cualquier entorno controlado en una 
instalación  sanitaria  a  través  del  calzado, 
diversos  factores   harán  que  a través del 
aire puedan infectar a los pacientes.

HealthySole® puede proteger el entorno en 
forma activa de gérmenes que son detectados 
antes, durante y luego de la atención del 
paciente.
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Manotizador
Tipo 23704

Equipo capaz de aplicar en forma 

tipo de sanitizante, en ambas manos 
al mismo tiempo. 

A través de un sensor óptico se evita 
un contacto físico de las manos para 
su funcionamiento. 

Registro automático de usuarios.

Higiene de manos
Higiene de manosInspección de contaminantes de productos



Dispensador 
cubrepelo

Dispensador 
de toallas

Dispensador 
Jabón

Dispensador 
Jabón o GelSecador

de manos

Lavabotas

Control de 
Ingreso con Jabón

Control de 
Ingreso con Jabón

Lavamanos doble con 
dispensador de jabón

Lavamanos con 
dispensador de jabón



Sistemas de inspección

Farmaceútica

Cosmética



Sistemas de detección de materias extrañas tales 
como metales, vidrio, piedras, cerámica, conchas, 
espinas, gomas y plásticos de alta densidad entre 
otros, basados en tecnología de Rayos X.

Alta sensibilidad y diseño sanitario.

Sistema de Inspección de alimentos por Rayos X

Chequeadores de peso dinámicos

Estos equipos procesan las frecuencias del espectro 
electromagnético, en forma simultánea para la 
mejor detección de metales ferrosos y no ferrosos 
duw (sistema patentado).

Detectores de metal

Alta sensibilidad y estabilidad.

Los Chequeadores de Peso Dinámicos son equipos 
de inspección automáticos e indispensables para la 
comprobación de peso de los productos en líneas 
de producción, y de esta manera, asegurar que los 
envases no contengan gramos de menos o de más.

Software de gestión y control de calidad:

Mejoramiento de la calidad por medio de 
control, recolección y análisis de datos.

Software de Control de la Producción 
durante los 365 días del año, 24 horas 
día.



Soluciones higienizables 
para la manipulación 
de cargas
ULMA Inoxtruck diseña, fabrica y comercializa equipos higienizables de transporte y manipulación 
de cargas, especialmente orientados a aplicaciones en salas blancas de producción.



SECTOR AGROALIMENTARIO SECTOR LABORATORIOS

DISEÑO ERGONÓMICO E HIGIENIZABLE - SILENCIOSOS - MÍNIMO MANTENIMIENTO - ESTRUCTURA COMPACTA



Claitec ha desarrollado un abanico de soluciones para reducir
los riesgos laborales en entornos industriales con riesgo de
sufrir accidentes otorgando mayor seguridad a los operarios,
garantizando un ambiente de trabajo seguro y controlado.



Los 4 pilares
de las soluciones Claitec

El sistema de alerta de peatones (PAS) es una solu-
ción que advierte a los conductores de grúas 
horquilla cuando detecta una persona en distan-
cias ajustables de 1 a 6.5 metros.

Solución para que los vehículos pueden detectar-
se entre sí a unas distancias ajustables hasta unos 
30 metros, para evitar colisiones. Esta tecnlogía 
trabaja independientemente y en paralelo con el
sistema PAS.

La solución TCS (Sistema de Control de Trá�co) es 
una solución para segregar los peatones y las 
grúas horquilla en espacios de trabajo conjunto. 
En la bodega, se instalan unos dispositivos TZ2-Tag 
que permite la detección de las grúas horquilla 
equipadas con el Activador AC-50, además se 
instalan semáforos, balizas de señalización, porti-
llos de seguridad y barandillas para cumplir el 
objetivo.

La Solución LSA es un sistema de seguridad elec-
trónico, cuya función principal es limitar la veloci-
dad en la que circulan las grúas horquilla. Está 
especialmente concebido para complementar las 
herramientas de seguridad de ellas y para reducir 
su velocidad en zonas en las que hay operarios a 
pie o peatones en general.



Algunas ventajas

El CROSSING GUARD es un semáforo autónomo, que sin necesidad de elementos externos, puede detectar 
la presencia de carretillas y personas y accionar los semáforos instalados en las distintas caras, de acuerdo a 
la con�guración preestablecida.

Tiene una estructura de 4 caras y se puede suministrar equipado con sensores y semáforos en 2, 3 o en las 4 
caras (a de�nir).

Se suministra con un proyector de un punto de luz azul en el suelo, y se puede suministrar con un proyector 
(VAS) ya montado e instalado en la misma estructura del semáforo

Hay varios elementos que destacan a esta solu-
ción. Por ejemplo, se puede señalar que cuenta 
con una robusta estructura en aluminio y su 
manipulación en altura es muy sencilla. 
Sumado a eso, es clave comprender que, con 
esta tecnología, ni los operarios ni las carretillas 
necesitan llevar un dispositivo para ser detecta-
dos.

Además, se destaca el hecho de que el diseño 
del equipo tiene unas aletas de separación para 
que no se vean las otras luces de semáforo 
desde un mismo ángulo, y evitar así que se 
pueda generar confusión.     

¿Dónde se puede utilizar?
Este sistema está especialmente desarrollado 
para ser utilizado en almacenes, depósitos, 
muelles de carga o espacios industriales con 
intersecciones de riesgo, y en donde con�uyen 
operarios y maquinaria de carga.    



Casa Matriz: +56 22 478 1100
Dirección: Av. Presidente Germán Riesco 8736-1 
Renca, Santiago de Chile.
WWW.TAGLERMAQ.CL


