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Por medio de la presente hacemos de su conocimiento la cotizaci6n de los materiales para la integraci6n de
los kits individuales de desinfecci6n.

A continuaci6n, se describen las caracterfsticas de los materiales:

Careta infantil con arco de lente de protecci6n rotulada
Careta  de  protecci6n  con  arco  y  mica   protectora  para  evitar  el  contacto  directo  por  medio  de  Aero
socializaci6n, protege el contacto directo con los ojos, nariz y boca.

Paquete con 10 cubrebocas desechables sencillos tricapa
Que evitan que la saliva y fluidos nasales de cualquier persona contaminen areas u objetos
Material polipropileno blanco
Elastico externo para su facil sujeci6n

Sanitizante ecol6gico de 100 ml
Sanitizante para superficies u objetos
Soluci6n  liquida

lngredientes:  cuaternarios  de  amonio,  estabilizador  ecol6gico  y  agua   destilada,  conservador  ecol6gico,

glicerina ups kosher, no t6xico y en presentaci6n de botella de 100 ml

Paquete de toallas desinfectantes
Pafios hdmedos desechables antibacteriales para uso personal de tela
lmpregnados  en  una  soluci6n  de  alcohol  etflico al  96 y cloruro de  benzalconio, conservadores y fragancia,
recomendables para  nifios ya que eliminan el 99.9% de bacterias.
En presentaci6n de un paquete con 20 piezas de 17x20 cm
No t6xico

Porta  Kit  de  tela,  con  cierre  y  color  indistinto  con  capacidad  para  almacenar  1  botella  de  100  ml  de  gel
antibacterial,1 paquete con  10 cubrebocas desechables   sencillos bicapa,1  botella de sanitizante ecol6gico
de 100 ml,1 paquete de 20 toallitas desinfectantes.

Para N-HERA Sanatizando Espacios el compromiso con la calidad en los productos es primordial, motivo por
el que el tiempo de entrega de los materiales sera realizado en tiempo y forma de acuerdo con las indicaciones
de la parte contratante. LA VENTA DE fll,000 KITS INDIVIDUALES DE DESINFECCI0N asciende a un costo total
de venta de $2,087,536.00 (Dos mil]ones ochenta y siete mil quinientos treinta y seis pesos 00/100M.N)
incluyendo valor agregado.

PROPIETARIA
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