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Catálogo de Productos de Comercial Montesur Para Cuidar su 

Salud Por Contingencia COVID19  

Puede ver estos productos con más información en: https://sanitizanteydesinfectante.com/ ó 

https://www.contenedoresdebasura.com.mx/covid-sanitizantes.html 

Teléfonos: 551055-6530; 556385-6973; 555119-1344 y 556718-4345 / Whatsapp: 554616-2127 

Contacto: atencion@comercialmontesur.com ó ventas@sanitizanteydesinfectante.com  

Consulte el Outlet de los Productos con Descuento, al final del documento. 

Precios Más IVA 

Tapetes Sanitizantes 

 
Envío gratis desde 4 piezas a Todo México 

 
Tapete Doble Función: Sanitizado y Secado. 

Uso Rudo. De caucho vulcanizado color negro. 
Un solo tapete con dos secciones, lo que 

concentra en un solo lugar el tráfico: Primera 
sección con un espacio de 44x39 cms para 

colocar hasta 1 litro de sanitizante y con pines 
para limpiar la suela del calzado. 

Posteriormente una sección con un tapete 
tipo alfombra de 35x46 cms para secado. 

Dimensiones totales 80 x 50 x 3 cms alto. Peso 
7.1 Kg. 

 
Clave TAP-SAN-DBL80X50 - $605.00 + IVA 

 
Envío gratis desde 4 piezas a Todo México 

 
Kit de Tapete Sanitizante Chico con Tapete 

Tipo Alfombra 
 

Uso Rudo. De caucho vulcanizado color negro. 
Tapete de caucho de 47.5 x 43 cms x 2.5cms 
de alto, con pines para limpiarse los zapatos, 

tiene capacidad de 1 lt de sanitizante. Se 
incluye un tapete tipo alfombra de 33 x 55 cms 

para secar el exceso de líquido sanitizante. 
Peso: 3 Kg 

 
 

Clave TAP-SAN-KITSENC - $490.00 + IVA 

mailto:atencion@comercialmontesur.com
https://sanitizanteydesinfectante.com/
https://www.contenedoresdebasura.com.mx/covid-sanitizantes.html
mailto:atencion@comercialmontesur.com
mailto:ventas@sanitizanteydesinfectante.com
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Alcohol en Gel, Sanitizantes y Desinfectantes 

 
Desinfectante y Viricida de Cuaternario de 

Amonio Listo Para Usarse en Envase de 5Lts 
 
 

Es efectivo para limpiar y desinfectar áreas en 
hospitales, gimnasios, clubes deportivos, 

plantas procesadoras de alimentos, 
carnicerías, guarderías, escuelas, veterinarias, 

laboratorios, consultorios, etc. Puede ser 
usado para desinfectar artículos en contacto 

con alimentos, donde se requerirá de 
enjuague con agua potable después de su uso. 
Ideal para usarse en los tapetes sanitizantes. 

 

JARC-DES-5LTR- $172.50 + IVA 

 
Swipol, Desinfectante, Germicida y Viricida 

Concentrado de 20 litros 
Envío gratis desde 1 pieza a la Zona 

Montesur, son más de 50 Ciudades en 16 
Estados. Resto de la República $250.00 

Consulte la Ficha Técnica 
 

Desinfectante y germicida limpiador líquido 
para superficies. Concentrado ideal para 

desinfectar superficies, es grado alimenticio y 
quirúrgico. Contiene cuaternario de amonio de 

cuarta generación. Presentación en bidón de 
20 litros. Puede diluirse 1:20 lts. Este bidón 

rinde 400 litros de solución diluida. 
 

SWIP-SWIPOL-20Lt - $1,819.44 + IVA 

 
Sanitizante en Gel fabricación nacional, 70% 
de alcohol. 
Porron con 5 litros. Con certificado de 
COFEPRIS Es un producto líquido/viscoso, 
ligeramente turbio a cristalino, incoloro con 
aroma a alcohol. Contiene alcohol, sanitizante 
y emolientes para la limpieza de la piel que 
extraen la suciedad al tiempo que proporciona 
una efectiva sanitización. Elimina un 99.9% de 
bacterias y virus presentes en las manos. 
Tienen alta actividad antivírica elimina 
efectivamente los virus con envolturas como 
los de la gripe el resfriado común o el VIH. 
 

Clave 4E-GEL-BN4L - $ 435.00 + IVA 

 

 

mailto:atencion@comercialmontesur.com
https://www.contenedoresdebasura.com.mx/catalogo/swipol_ficha_tecnica.pdf.pdf
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Toallas Sanitizantes con 550 toallas 
 
Toalla desinfectante y antibacterial de 17×22 
cms, en cubeta dispensadora. 
Para limpieza de superficies, puede ser usado 
también en manos, cara, brazos y piernas.   
Sirve para disminuir las bacterias de la piel. 
Para uso externo solamente. 
Permitir que seque sin enjuagarlo 
Mantener a temperatura ambiente. 
 

Clave CUB-TOALL-HUM - $686 + IVA 
 

 
Envío gratis desde 4 piezas a la Zona 

Montesur, son más de 50 Ciudades en 16 
Estados. Resto de la República $250.00 

 

Cubrebocas y Mascarillas 

Cubrebocas KN95 
Paquete con 10 piezas 

 
Producto importado. 

La mascarilla filtrante  N95 tiene una 
capacidad de filtrado de partículas del 95%, 
y cumple con el estándar N95 del Instituto 

Nacional para la Seguridad y Salud 
Ocupacional de los Estados Unidos (NIOSH por 
sus siglas en inglés). La designación N significa 
que no filtra aceites, y 95, que filtra hasta el 

95% de las partículas aéreas. Es un ejemplo de 
un respirador de filtro mecánico, que 

proporciona protección contra partículas, pero 
no gases o vapores. 

 

CUBREBOC-KN95P10 - $300 + IVA  
Paquete con 10 Piezas 

Cubrebocas tricapa rectangular desechable, 
plisado, paquete con 100 piezas, Nacional 

 

 
 

Capa 1 Tela SMS (no tejida, antifluido) de 40 grs 
Capa 2 Pellón Quirúrgico de 25 grs 
Capa 3 Pellón Quirúrgico de 25 grs 

Cocido perimetral con Bies, no esterilizado. 
Hilo 100% Poliester, elástico y 18 cms por lado. 

 
Últimas Piezas 

 
 
 

AB-CUB-TRISPP - $728.46 + IVA 
 

  

mailto:atencion@comercialmontesur.com
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_para_la_Seguridad_y_Salud_Ocupacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_para_la_Seguridad_y_Salud_Ocupacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_para_la_Seguridad_y_Salud_Ocupacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos


 

Comercial Montesur, Soluciones en Productos para la Industria y Oficina Página 4 de 8 
Tels: 551055-6530; 556385-6973; 555119-1344 y 556718-4345 / atencion@comercialmontesur.com Ver.010920 

Cubrebocas de Tela Reutilizable. 

 

Lavable, de Tela Poliester con Spandex al 20%, 
Paquete con 10 Piezas. Color negro. Resistente a 
fluidos, antiestático e hipoalergénico. Hecho en 

México. 

AB-CUB-SG6529 - $433.29 + IVA 

Cubrebocas Bicapa de Fabricación Nacional. 
 

 
 

Presentación en paquete con 100 cubrebocas 
doble capa, tela SMS de polipropileno con bandas 

de sujeción ya colocadas. Medidas: 18x12cms. 
Color azul. Desechable. 

Últimas Piezas 
 

Clave AB-CUBREBOCA - $377.00 + IVA 
precio por paquete de 100 piezas 

 

Cuidado de la Salud 

Termómetro Infrarrojo de Frente 

 Marca Alter, Mod. GZ-02Precisión: error de medición: +/-0.3 
grados centígrados. Tiempo de medición 1 segundo Uso fácil: 
medición con un clic. Sin contacto con la piel humana Pantalla 
grande Alarma: de temperatura alta y baja Almacenamiento de 
datos hasta diez resultados Conversión de unidad °c / °f fuente 
de alimentación: DC3V (baterías 2 baterías AAA) tamaño: 152.60 
* 109.76 * 45.32 mm peso neto: 96 6 g (sin baterías) 
temperatura de operación: 32 ° C - 42.9 ° C Apagado automático: 
20 segundos. 
 

Clave TERM-INFRAROJO  - $1,506.04 + IVA 

 
 Envío gratis desde 1 pieza a 

Todo México 

  

  

mailto:atencion@comercialmontesur.com
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Oxímetro de pulso YBK303 Yobekan 

Pantalla LCD de 0.96 pulgadas con resolución de 160 x-128 
píxeles. Muestra: Índice de perfusión, gráfico de barras de 
fuerza del pulso, pletismograma, oxígeno de saturación, 
frecuencia del pulso. Rango de saturación de oxígeno: - 70 a 99, 
Rango de frecuencia del pulso: - 30 a 240 BPM. Precisión de 
medición: - Calibrado a ± 2% para saturación de oxígeno y ± 1 
BPM para pulso. Fuente de alimentación: - 2 pilas AAA (NO 
INCLUIDAS). El dispositivo se apagará automáticamente en 5 
segundos si el dedo se retira de la sonda. 

Clave OXIM-PULSO  - $630.00 

 

 

 

Caretas 

Careta Anti-Salpicadura Sablón 

Careta anti-salpicaduras Sablón, con foam 
interior. Lámina de PTE-G (grado 
alimenticio), con banda elástica de ajuste. 
Dimensiones: 20 cms ancho x 15 cms 
profund. x 20 cms alto. Marco color gris 
claro, lámina color cristal. 
 

Clave CARET-SAB-500CR – $157.50 + 
IVA Envío gratis desde 30 piezas a Todo México 
  

Careta anti-salpicadura personalizable, 
genérica 

Careta anti-salpicaduras genérica, puede 
personalizarse en el soporte de la frente a 
partir de 50 pzas. Fabricada en lámina de 
PTE-G (grado alimenticio) calibre 20, evita 
distorsión de la visión, con velcro para 
ajuste. Permite el uso de googles, lentes o 
cubrebocas. 180 grados de cobertura. 
Temperatura máxima de uso 75 grados 
centígrados. Lámina color cristal. 
 

Clave AB-CARET-PETG - $85.50 + IVA 

 

 

 

mailto:atencion@comercialmontesur.com
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Dispensadores de Gel 

Dispensador de Acero Inoxidable para Botella de Sanitizante 
de 1 litro. Para Escritorio o Pared 

Este despachador de Pared (10.8 cms x 27cms alto) puede 
colocarse en escritorio o en pared. 

 

Clave BAI-250011: $960.00 + IVA 

 

 
 

Envío gratis desde 2 piezas a 
Todo México 

 

Pedestal de Piso de Acero Inoxidable para Botella de 
Sanitizante de 2 litros 

 
Pedestal de acero inoxidable para dispensar sanitizante. 
Incluye una botella de 2 litros con alcohol en gel que puede 
rellenarse. 
Este despachador de Pie (22 cms x 92 cms alto) es útil para 
pasillos o entradas. 

 

Clave BAI-250111: $1,580.00 + IVA 

 
Envío gratis desde 2 piezas a 

Todo México 
 

Pedestal de Acero Inoxidable Con Pedal para Botella de 
Sanitizante de 2 litros 

Pedestal con despachador de Gel activado por pedal. Cuenta 
con botella de dos litros rellenable y dispensador. 
Cuerpo fabricado en acero inoxidable calibre 22 y base 
fabricada en resina de alta resistencia. Dimensiones: 22 cms x 
100 cms alto 
 

Clave BAI-250211: $1,960.00 + IVA  
Costo de Envío a Todo México: 

$250.00  por Pieza 

 

 

 

mailto:atencion@comercialmontesur.com


 

Comercial Montesur, Soluciones en Productos para la Industria y Oficina Página 7 de 8 
Tels: 551055-6530; 556385-6973; 555119-1344 y 556718-4345 / atencion@comercialmontesur.com Ver.010920 

Despachadores Automáticos 

Dispensador Automático Rellenable 700mL de Gel, 
Jabón o Liquido  

Ideal para dispensar gel (de viscosidad ligera), jabón o 
líquido. Usa 4 baterías AA. Material: plástico ABS. 
Dimensiones: 11 cm frente, 10 cm profundidad, 16.5 cms 
de alto. Tapa color blanco y envase transparente.  
 

Clave DISP-AUT-700ML- $ 1,185.00 + IVA  
Envío gratis desde 1 pieza a Todo 

México 

 

Botes de Basura con Pedal para Desechos Contaminados 

Bote de 17 Lts con cubeta removible y 
pedal para desechar artículos con riesgo 
biológico o contaminantes como guantes, 
cubrebocas o artículos quirúrgicos. 
Con leyenda de "Residuos Peligrosos 
Biológico Infecciosos". Dimensiones 31.5 
L. x 28.6 A. x 43 Alt. Cms 

 

Clave PL-8519RJ - $ 433.94 + IVA  
Envío gratis desde 8 piezas a Todo México 

 

Bote de Basura de Pedal de Acero 
Inoxidable 

Bote de basura de acero inoxidable con 
pedal, de 34.2 litros con cesto de plástico 
interior de 36 x 25 x 38 cms. Resistente a 
uso rudo y corrosión. Ideal para espacios 
reducidos. Al quitar el pie del pedal se 
cierra solo. Dimensiones externas: 37 L. x 
27 A. x 50 Alt. cms 

Clave BAI-632211 - $2,250.00 + IVA 

 

 
Vea el video demostrativo AQUI 

Envío gratis desde 1 pieza a Todo México 

mailto:atencion@comercialmontesur.com
https://www.youtube.com/watch?v=Z593xE7n5Uc
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Bote de Basura de 80 Litros color Rojo 
con Pedal  
 
Con leyenda de "Residuos Peligrosos 
Biológico-Infecciosos".  
Medidas en cms: 52 L. x 42 A. x 68.5 Alt 
 

Clave PL-8549RPBI: $1,202.39 + IVA 
 

 
Envío gratis desde 4 piezas a la Zona de Cobertura 

Montesur 

Bote de Basura de 240 Litros. Color Rojo, 
con 2 Ruedas, Tapa y Pedal.  
Con etiqueta de "Residuos Peligrosos 
Biológico-Infecciosos".  
 
Medidas en cms: 70 L. x 56 A. x 104 Alt 
 

Clave PL-8179RPBI – $3,446.92 + IVA 
  

Envío gratis desde 2 piezas a Todo México 
 

 
 

Precios Más IVA 

 

 
554616-2127 

  

  

 

mailto:atencion@comercialmontesur.com

