
Nano Inteligencia para la Vida
Servicios de Blindaje Viral y Bacterial



Somos una empresa con una visión muy 
clara: 

“Nunca más una Pandemia”

Más de 24 años trabajando con los mejores 
laboratorios de México y el mundo nos dán la 
confiaza para tener una visión apoyada en la 

Ciencia y la Tecnología. 



*Fuente: Estadísticas etc.

De acuerdo con la OMS (Organización Mundial de la Salud) los 
principales factores de contagio, son :

1.Contacto directo con la persona infectada.

2.Contaminación de la superficie por persona infectada.

Forma de combatir actualmente

El problema radica en diversidad de recomendaciones 
incorrectascomo los geles, desinfectantes provisionales, jabón, 
alcohol, etc. Con un rango limitado de efectividad y duración. 
Que afectan la salud y dañan el medio ambiente

Situación Actual



Es un nano recubrimiento a base de dióxido de 

silicio, estructurado con picos filosos y con una 

carga electrostática positiva constante, capaz 

de atraer las membranas negativas  de virus y 

bacterias y así perforarlas.

Su duración es de aproximadamente un año en 

superficies no absorbentes y de hasta 15 ciclos 

de lavado en textiles.

Alta DURACIÓN de nuestro 
BLINDAJE en todo tipo de 
superficies (> 1 AÑO)

E.coli agrupándose en
las fibras no tratadas.

Las céulas E.coli  
rompiéndose alcontacto
con la superficietratada.

Con

Sin



La acción permanente de nuestra tecnología garantiza actuar 
las 24 horas los 365 días del año

La NANO TECNOLOGÍA 
aplicada a los procesos de 
desinfección



*Fuente: Estadísticas etc.

Principales funciones

PROTECCIÓN 
HIGIENICA 
INVISIBLE

PROTECCIÓN 
CONTRA 

INFECCIONES

CONTROL 
DE 

HIGIENE

DESINFECCIÓN 
PERMANENTE DE 

SUPERFICIES

FACILITA PROCESO 
DE LIMPIEZA

ELIMINA MALOS 
OLORES

REDUCE EL MOHOPROTEGE LAS 
SUPERFRICIES

VENTILACIÓN 
LIBRE DE VIRUS Y 

BACTERIAS 

ELIMINA HONGOS 
DE PIES



*Fuente: Estadísticas etc.

Principales PUNTOS de 
CONTACTO.

• Cubrebocas
• Guantes
• Indumentária médica
• Ropa deportiva
• Calzado
• Celulares
• Teclados
• Escritórios

• Manijas
• Pasamanos
• Mesas
• Sillas
• Pantallas táctiles
• Refrigeradores
• Pisos
• Computadoras
• Terminales punto de venta
• Escritorios
• Apagadores



*Fuente: Estadísticas etc.

ETAPAS y APLICACIÓN de 
Nano-Cell®.

Etapas:

Desinfección

Limpieza 
Residual

Instalación 
base 

adherente

Aplicación 
Blindaje 

Nano-Cell

Una vez preparado el sustrato, 
instalamos la base de 
permanencia.

Eliminando  todo tipo de residuos 
y garantizado una superficie 100% 
sanitizada

A través de productos 
especializados

Procedimiento manual y 
uniforme, garantizando una 
óptima cobertura  en cada 
punto de contacto.



El JOURNEY de Covid Free

Nuestra

METODOLOGÍA es 
lo más importante 

en la colocación del 
blindaje.

Día 1.-
Reconocimiento de 

Espacios

Día 2.-Informe de 
Puntos de Contacto 

y 

Planeación de 
Actividades

Día 3.-
Implementación de 
Blindaje en Sitio y 

Capacitación de 
equipo de 

Mantenimiento

CUIDAMOS cada 
aspecto y trabajamos en 
paralelo en capacitar al 

personal

Día 4.-Capacitación 
de equipo de 

Mantenimiento

Día5.-Suministro de 
Equipos y 
Materiales

Día 6.-Entrega de 
eLearning

Día 7.- Colocación 
de Placa “Lugar 

Seguro”

ACOMPAÑAMOS el 
servicio durante el resto 
del año y auditamos las 
áreas para asegurar la 

sustentabilidad de 
nuestros clientes.

Mes 3.-Revisión 
Trimestral

Mes 6.-Revisión 
Trimestral

Mes 9.-Revisión 
Trimestral

Mes 12.-NEGOCIO 
SUSTENTABLE



➢ Importantes ahorros económicos.

➢ Eficiencia en la operación reduciendo el número de

horas/veces destinadas a la sanitización.

➢ Eficiencia en recursos humanos, menos personal dedicado

a la operación.

➢ Erradicación permanente de virus y bacterias.

Nuestros principales 

DIFERENCIADORES:

1- ADHERENCIA y
PERMANENCIA de
nuestro
recubrimiento



La mutación de los virus, bacterias, hongos y esporas con

membrana se da a partir de la aplicación de productos químicos.

Nuestra solución a diferencia de los productos convencionales;

desinfecta, limpia, sanitiza y erradica mediante procesos 100%

físicos

Nuestros principales 
DIFERENCIADORES:

2- Eliminación
mecánica/física

Nuestros principales 

DIFERENCIADORES:

2- ELIMINACIÓN 
de virus y bacterias 
mecánica/física



Nuestros principales 

DIFERENCIADORES:

3- Productos 100%
NATURALES

No dañan  la salud, ni deterioran las superficies en donde 

es aplicado, eliminando también mohos, y malos olores, 

siendo un producto sustentable y amigable con el medio 

ambiente y el entorno social.



COBERTURA 
Nacional

CAPACITAMOS 
continuamente a través de 

nuestra plataforma 
eLearning.



CERTIFICAMOS la eficacia 
de nuestros productos y 
procedimientos de 
operación 



PROVEEMOS los insumos 
necesarios para construir 
una nueva cultura de 
prevención. 

Gel Antibacterial
Acción prolongada



Compartimos con la gente 
que es importante para tu 
empresa, una evidencia 
visual de nuestra 
implementación y servicios



esta diseñado para 
multiples industrias y  
modelos de negocio.

Automotriz

Restaurantes

Aviones

Hoteles

Hospitales

Hogares

Industria

Escuelas

Entretenimieno



Porque sabemos que se 
puede vivir en  

UN MUNDO LIBRE DE 
PANDEMIAS

+55 5662 8284

+55 5663 3869

Nubes Sur # 524 - 101
Col. Jardines del Pedregal

CDMX

info@atmosferasmuebles.com

www.atmosferasmuebles.com/
desinfeccion-y-control-sanitario/




