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División Riesgos 
Sanitarios

• En ABSPRO, estamos comprometidos
con la Absoluta Protección; por ello es que 
hemos desarrollado la División de Riesgos
Sanitarios, con el objetivo de proveer
soluciones de la más alta calidad, y con los 
estándares optimos de cumplimiento
nacional e internacional, para abstecer a las 
instituciones públicas y privadas del 
equipamiento necesario para enfrentar
todo tipo de riesgos sanitarios. Aquí
nuestro catálogo de productos y servicios
2020.



PROTECCIÓN PERSONAL

• CARETAS PROTECTORAS

• CUBREBOCAS

• GUANTES

• SANITIZANTES



CARETAS PROTECTORAS

Careta Protectora Profesional.- Cubre completamente el área 
de cara, es flexible y tiene ajuste ergonómico, cuenta con 
tratamiento antiempañaduras. Se trabajan con pedidos 
mínimos de 25 unidades.

Careta Protectora Estándar.- Cubre completamente 
El área de la cara, es flexible y cómoda.
Se trabajan Pedidos a partir de 20 unidades.



CUBREBOCAS



GUANTES



SANITIZANTES

• Producto sanitizante de alto desempeño para todo tipo de superficies:

• Es eficaz a bajas concentraciones  y menor tiempo de contacto

• Por su origen natrural no genera reacciones alérgicas y es facilmente 
biodegradable.

• Es seguro al contacto con la piel o alimentos, ya que no es tóxico.

• Potencia y eficacia antibacteriana y antiviral; ya que sus compuestos 
destruyen las membranas lipídicas y/o proteínicas de bacterias y virus.

• Probado bajo métodos de prueba europeos EN 1276 en tratamiento 
bacteriano no tóxico y EN 14476 en tratamiento antiviral en productos de 
consumo.

• Contamos con diversas presentaciones desde botella con atomizador de 150 
ml. Hasta presentación industrial de tambor de 200 lts.



SANITIZANTES

• Desinfectante líquido para manos

• Sustituto del gel.

• No contiene triclosán.

• Con emolientes y humectantes.

• Probado exitosamente contra bacterias y virus.
• Contiene el grado de alcohol suficiente para pasar el método de 

prueba europeo EN 1276 bajo prueba estandar en desinfectates 
químicos bacteriales, y la EN 14476 contra actividad antivirus en 
productos de consumo.

• Contamos con dos presentaciones; botella con atomizador de 150 
ml. Y Botella con atomizador de 1lt.



SANITIZANTES

• Jabón líquido de alto espectro

• Contiene germinicida de alto espectro

• Cumple con las normas EPA, USDA, y FDA

• No contiene triclosan

• Contiene emolientes y humectantes para evitar la 
resequedad en la piel.

• En presentación desde botellas de 500 ml hasta 
garrafón de 50 lts.



SANITIZANTES

• Gel desinfectante de aplicación externa

• Contiene germinicida de alto espectro
• No reseca la piel
• No contiene triclosan

• Efectivo para la desinfección de manos contra 
bacterias y virus incluyeno VIH y SARS-CoV-2 (COVID-
19).

• Diversas presentaciones desde 500 ml hasta tambor 
industrial de 200 lts.



MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 
RECEPCIÓN Y ATENCIÓN AL 
PÚBLICO

• LAVAMANOS

• SILLAS

• MESAS

• ARCOS DE ACCESO PEATONAL



LAVAMANOS

• Lavamanos portatil

• Irrompible. Resistente a la intemperie, sol, lluvia, etc.

• Fabricado de material esteril antibacterial (polietileno)

• Fácil de limpiar

• Ideal para exteriores e interiores
• Libre de mantenimiento y de instalación

• Alto 112 cms, profundo 77 cms. Ancho 55 cms.

• Lavabo de 32cm x 52cm 

• Presentación para 50 a 70 lts, y para 60 a 80 lts.

• No inclute garrafón. 



LAVAMANOS

• Lavamanos portatil con base y basurero

• Irrompible; resistente a la intemperie sol, lluvia etc. (Se puede 
incluir localizador satelital con costo extra).

• Fabricado con material esteril antibacterial polipropileno.

• Fácil de limpiar.
• Libre de mantenimiento e instalación.

• Medidas: Alto: 112 cm, profundo 77 cm y ancho 55 cm

• Lavabo de 32cm X 52 cm

• Presentación para 50 a 70 lts, y 60 a 80 lts.

• No incluye garrafón.



SILLAS

• Silla de Polipropileno estándar clásica

• Mínimo de compra 100 sillas.



SILLAS

• Sillas de polipropileno de diseño

• Mínimo de compra 30 sillas



MESAS

• Mesa de atención
• Fabricación tubular
• Pintura horneada
• Canto de aluminio
• Pecho de paloma
• Cubierta de fibra de vidrio
• Mínimo de compra 10 piezas
• Medidas:

• 2.26x.76x.75
• 1.80x.76x.75
• 1.50x.76x.75
• 1.20 x.76x.75



ARCOS DE 
ACCESO 
PEATONAL



ARCOS DE 
ACCESO 
PEATONAL



MOBILIARIO Y EQUIPO 
PARA ATENCIÓN A 
ENFERMOS

• CAMAS HOSPITALARIAS

• CAMILLAS

• MESAS DE APOYO

• EQUIPO DE SERVICIO 
DIVERSO



CAMAS 
HOSPITALARIAS



CAMILLAS

• Camilla o cama de apoyo

• Bastidor removible para 
traslado

• Estructura de acero con pintura 
electrostática

• Barandales abatibles

• Ruedas locas con freno

• Colchoneta

• Compra mínima 20 unidades

• Dimensiones generales

• 190 x75 x 90 cm

• 110 cm con barandales.



MESA DE 
APOYO



KIT DE MESA Y CAMA



EQUIPO DE 
SERVICIO 
DIVERSO



CONTACTO
ABSOLUTA PROTECCIÓN
ABSPRO S.A. DE C.V.
División Riesgos Sanitarios
www.abspro.com.mx
atencion.clientes@abspro.com.mx

TEL: (01) 55 53934364

http://www.abspro.com.mx/
http://abspro.com.mx

