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Por medio de la presente hacemos de su conocimiento la cotización de los materiales para la
integración de los kits de desinfección para escuelas y de igual manera se enuncia una etapa
consistente en platicas informativas cuyo fin es el mismo.
A continuación, se describen las características de los materiales:
Gel antibacterial: alcohol en gel formulado para proporcionar una efectiva acción frente un amplio
espectro de microorganismos sin requerir enjuague, que elimina bacterias y virus.
Presentación: Galón de 5 litros
Ingredientes:
Etanol 70%
Glicerina 2%
Agua 24%
Carbopol 4%
Trietanolamina 1%
Concentración mínima de alcohol etílico del 70%
Dosificador manual para gel antibacterial con bomba dosificadora color blanco
Capacidad 1000 ml
Material Pet
Porrón de cloro 20 litros
Solución para desinfección doméstica o institucional
Solución de hipoclorito de sodio mínimo al 3.0% -Presentación: porrón de 20 litros
Porrón de gel shampoo para manos 20 litros
Jabón Antibacterial adicionado con mezcla de sales cuaternarias de amonio de última generación; Es
una mezcla desarrollada con la finalidad de eliminar la actividad microbiana sin ser agresivo para la
piel, implementado en el proceso de lavado de manos para su desinfección.
Ingredientes: Agua destilada, Surfactantes no iónicos, Amidasalquil etoxilados sulfatados, sales de
sodio, glicerina, aloe barbadensis, cuaternarios de amonio de última generación, Hidantoina.
Presentación: porrón de 20 litros
Dispensador de jabón rellenable de 1000 ml
Que incluye:
1 llave de dos puntos negra
3 tornillos y 3 tacos para su colocación
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Termómetro infrarrojo inalámbrico sin contacto con la frente, sin uso de personal adicional para su
uso:
Rango de Temperatura 0C - 50C
Distancia de Medición Óptima 5cm 10cm
Jerga gruesa ribeteada color indistinto
Composición: - algodón 90% poliéster 10%
Dimensiones 60 cm x 100 cm
Se llevarán a cabo platicas informativas a los directivos o representantes de cada Institución educativa
beneficiada con una duración máxima de 1 hora en el lugar, bajo el siguiente temario:
Correcto uso y manejo de los productos a continuación descritos:
a) Gel antibacterial
b) Cloro
c) Gel shampoo
d) Termómetro infrarrojo
Para GRUPO INDUSTRIAL GA el compromiso con la calidad en los productos es primordial,
motivo por el que el tiempo de entrega de los materiales será realizado en tiempo y forma de acuerdo
con las indicaciones de la parte contratante.
LA VENTA DE 700 KITS DE DESINFECCION PARA ESCUELAS asciende a un costo
de $ 5,169,123.14 pesos más el impuesto al valor agregado.
Dando un costo total de venta de $ 5,996,182.84 (Cinco millones, novecientos noventa y seis mil
ciento ochenta y dos pesos 84/100M.N)
Esta cotización incluye un video educativo en CD así como por correo electrónico para todas las
escuelas beneficiadas en alta resolución en el cual se explique de manera detallada como usar y
aprovechar de la mejor manera todos los bienes entregados.
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