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SANITIZACIÓN PROFESIONAL
EcoColors Tours división Salud con el objetivo de apoyar
a las empresas con las normas de seguridad e higiene
ante la problemática actual PANDEMIA COVID-19 y de
acuerdo a las regulaciones establecidas por Gobierno
Federal para la re-apertura en nuestro País; hemos
creado una alianza con ArpeLab y su equipo de
científicos con más de 15 años de experiencia e
investigación para la creación de sus propios BIO-ECO
productos dentro de la industria de Limpieza a un precio
competitivo.
Al igual que ustedes, queremos ofrecer de manera
profesional y responsable, el mejor servicio y seguridad a
nuestros clientes y colaboradores, así como obtener su
confianza de “no contagio” al elegir nuestros servicios.

PÁGINA 1

ASESORÍA EN
PROTOCOLOS DE
PREVENCIÓN
COVID-19

Es

por

ello

queremos

compartirles

los

beneficios de N-Zematic desinfectante, para
ayudarlos a mantener sus áreas de trabajo
libres

de

gérmenes.

virus

(Covid-19),

Producto

bacterias

mexicano,

de

y

calidad,

amigable con el medio ambiente y seguro para
la salud.
Somos

distribuidores

y

participamos

en

la

campaña de “SANITIZATE”, queremos apoyar a
nuestros socios comerciales y a la industria del
turismo en general, para que obtengan los
mismos beneficios a un precio muy accesible
en el mercado.
Así, juntos estaremos preparados para reactivar
la economía y nuestras actividades de manera
segura y conjunta.
Nuestros servicios:
1. Venta de la Línea de Productos de limpieza
N ZEMATIC
2. SANITIZATE, servicio de desinfección de

ARPELAB UN
LABORATORIO CON
MÁS DE 15 AÑOS DE
EXPERIENCIA Y
CIENTÍFICOS
COMPROMETIDOS
CON EL MEDIO
AMBIENTE

áreas.
3. Sanitize n, es una cabina o túnel con un
sistema de bombeo, presurización
automatizado que asperja producto
biodegradable y eco-responsable con el
objetivo de disminuir los riesgos de contagios.
Es fácil de instalar y cumple con la NOM-99.
Pensado para la seguridad de tu personal y/o
clientes.
Será un placer poder apoyar a todos nuestros
colegas con este tema de suma importancia.

ventas@arpelab.com
info@ecotravelmexico.com
Tels. (998) 884-3667 y (998) 892-4688
Cel. (998) 195 7374
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