PORTAFOLIO INSUMOS DE
DESINFECCION Y HOSPITALARIOS
COVID-19

QUIENES SOMOS
ANDIREC LTDA es una empresa Colombiana, que atendiendo a la
emergencia del COVID -19, ha implementado la cadena de
suministro de productos de protección personal y otros
relacionados con mínimo margen para satisfacer las
necesidades que la emergencia ha ocasionado.
Nuestra experiencia en logística de importación y exportación nos
permiten ofrecer soluciones inmediatas a personas Jurídicas y naturales.

12+
Años De Experiencia

150+

Clientes Satisfechos

4000+

Productos en Stock en
diversas referencias

PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y
DESINFECCION
GEL ANTIBACTERIAL
Con deliciosos aromas, elimina el 99% de los gérmenes y bacterias más comunes, contiene
aloe vera y microesferas con vitamina A y E que humectan la piel,
Presentacion:

Frasco 120 ml $ 3.400
Frasco 200 ml $ 4.600
Frasco 300 ml $ 6.600
Frasco 500 ml $ 8.200
Frasco 1000 ml $ 15.200
Galón $ 52.200

ALCOHOL AL 70% GLICERINADO
Antiséptico de uso externo, para lavado en seco y desinfección de manos del personal
médico y de enfermería, en Hospitales, Clínicas y Centros de salud. Para limpieza y
desinfección de áreas de punción para la aplicación de medicamentos inyectables
contienen: 70 mL de Etanol y excipientes c.s.p.
Presentacion:

A

Frasco 300 ml $ 5.800
Frasco 500 ml $ 7.200
Frasco 1000 ml $ 14.000
Galón 3.800 ml $ 31.100

ALCOHOL AL 70% Antiséptico
Para lavado en seco y desinfección de manos del personal médico y de enfermería, en
Hospitales, Clínicas y Centros de salud. Para limpieza y desinfección de áreas de
punción para la aplicación de medicamentos inyectables
contienen: 70 mL de Etanol y excipientes c.s.p.
Presentacion:

Frasco 300 ml $ 5.700
Frasco 500 ml $ 7.300
Frasco 1 Litro $ 11.900
GALON:$29500

PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y
DESINFECCION

ANOLYTE

Liquido desinfectante de amplio espectro ATACA bacterias,
virus, hongos y esporas.
Su principal componente es el ácido hipocloroso estabilizado
0,05%-500 ppm. Su principal característica es que no tiene
impacto alguno en el sabor, olor y aroma de los alimentos por lo
que constituye una solución ideal para la desinfección de los
alimentos crudos. A su vez no destruye vitaminas ni nutrientes
presentes en los alimentos.
Anolyte – ANK super Acido Hipocloroso
PRESENTACION: pimpina 5 Galones (20kG)

Anolyte – ANK super Acido Hipocloroso
PRESENTACION: 1 Galon

$ 31.000

Anolyte – ANK super Acido Hipocloroso
PRESENTACION: 1 Litro $ 8.200

$ 135.000

PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y
DESINFECCION
AMONIO CUATERNARIO
Desinfectante Multiusos limpiador desinfectante que tiene un amplio espectro de
eliminación de microorganismos como: virus, bacterias, hongos, levaduras, esporas, E. coli,
Salmonella tiphymurium, Estafilococos, Estreptococos, Clostridium sp., Pseudomonas
aeruginosa, causantes de malos olores y enfermedades gastrointestinales. Tiene un
importante efecto residual, es decir, permanece activo después de la aplicación
conservando sus propiedades por mucho más tiempo. No es compatible con alimentos
Presentacion:

Galon ml $ 37.000
Pimpina ml $ 114.000

PRODUCTOS DE PROTECCION
PERSONAL
TAPA BOCAS RN95
Gracias a su diseño termo sellado e higiénico, no lastima ni maltrata
NO GENERA SESACION DE AHOGO y su diseño ergonómico y
resistencia lo hacen versátil y resistente frente a un tapaboca
convencional, su tasa de filtración del aire es más eficiente y uso
prolongado.

$ 8.500

TAPA BOCAS KN95
Importado, de diseño industrial NO ESTERIL, termo sellado e
higiénico, con todas las certificaciones internacionales avaladas por
INVIMA, lo hacen versátil y resistente frente a un tapaboca
convencional. Presentación en caja x 50 Un

$ 12.500

TAPA BOCAS Convencional COSIDO
Tapaboca 2 capas tres pliegues en tela no tejida quirurgica, de
confección nacional.
Presentación en cajas x 50 Un

$ 950

CARETA PROTECTORA FACIAL
Gracias a su diseño, no lastima ni maltrata la piel por el uso
continuo y por ser tan liviana es cómoda y adecuada para quienes
deben usa la careta durante varias horas al día. Mascara elaborada
en acrílico de 2 mm, con tira de poli estireno para mejor ajuste.

Calidad A:$8500, calidad B: $12000 CALIDAD C: $15.000

PRODUCTOS DE PROTECCION
PERSONAL
GUANTES LATEX
Hechos con material natural y son los más utilizados en el ámbito
sanitario porqué son, sin duda, los más sensibles. Además, son
bastante resistentes.

$ 39.500

GUANTES NITRILO
Hechos de caucho sintético y es una alternativa ideal en caso de
alergia al guante de látex. Además, son bastante sensibles y por ello
también son muy utilizados en el ámbito sanitario. El nitrilo,
además, se caracteriza por su alta resistencia a la perforación.

$ 42.000

Termómetro Digital Infrarrojo
Diseñado para evitar el contacto directo con el paciente, tiene
una un rango de medición de 32.0 a 42.5 ° C / 89.6 a 108.5 °F
medición precisa, mango de caucho para mejor agarre,
memoria de 32 mediciones, Apagado automático, Distancia de
medición de 1 a 10 cm / 0.4 a 3.9 pulgadas.

$ 360.000

PRODUCTOS MÉDICA
HOSPITALARIA
GORRO O COFIA
CARACTERISTICAS: gorro sencillo fabricado en telas no tejidas
100% polipropileno en colores varios según disponibilidad y pedido,
transpirable y confortable con doble línea de elástico suave y
resistente ensamblado por Ultrasonido. Disminuye posible
contaminación de partículas volátiles y Anti alérgico.
Medidas: Largo 19cm aprox. 48,5 cm.

$ 1.790

BATA DE PROTECCION QUIRURGICA
Hospitalario en procedimientos que requieran alto cubrimiento o
protección. Resistente al agua, sangre, sudoración y demás fluidos
por lo cual ofrece una barrera contra el riesgo de infecciones.
PRESENTACIÓN: Bolsa x 12unidades REGISTRO
MEDIDAS: a) Largo total:120 cm. b) Ancho de espalda:44cm. c)
Cadera 134cm. d) Largo de manga 63 cm. e) Contorno
demanga:27cm. f) Cinturón 5cm de ancho x 165 cm de largo

$ 15.000

OVEROL
De uso hospitalario en procedimientos que requieran alto
cubrimiento o aquellos que requieran alta protección. Resistente al
agua, sangre, sudoración y demás fluidos por lo cual ofrece una
barrera contra el riesgo de infecciones.

$ 15.500

OVEROL POLIPROPILENO ANTI FLUIDO
De uso hospitalario en procedimientos que requieran alto
cubrimiento o aquellos que requieran alta protección. Resistente al
agua, sangre, sudoración y demás fluidos por lo cual ofrece una
barrera contra el riesgo de infecciones.

$ 35.500

PRODUCTOS HOSPITALARIOS
BOLSA PARA CADAVER CALIBRE 7 / 8
A prueba de fugas, totalmente hermética.

Calibre 7 $ 40.000
Calibre 8 $ 58.000

