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Es el mejor 
sistema de sanitización que hay en 
el mercado, diseñado para 
desinfectar y esterilizar ambientes

de forma rápida y eficiente;

desarrollado con tecnología

Norteamericana e Italiana de

vanguardia que cuentan con todas

las certificaciones de calidad y uso.

Estos funcionan mediante la

elevación de temperatura

transformando el líquido sanitizante

en una niebla seca,
que permite desinfectar cualquier 

ambiente y superficie a su alcance, 
dejándolo libre de virus y bacterias.

Las partículas microscópicas en 
la niebla llegan a lugares difíciles de 
alcanzar esterilizando a 360 grados 
todo el ambiente.

Es importante comentar de que 
dado que esto se convierte en 
niebla, se realizan pruebas de 
análisis de laboratorios privados en 
México, antes y después de haber 
realizado sanitizaciones.



Diversos estudios se han realizado en

laboratorios públicos y privados a lo

largo del mundo, que prueban que el

virus SarS-CoV-2 tiene un tiempo de vida

que depende de la superficie en la cual

se encuentre, pudiendo en algunas

ocasiones vivir algunos días, mientras

que en otras pocas horas.



COMPOSICION QUÍMICA 

Los compuestos químicos se basan 
principalmente en sales cuaternarias deamonio
de quinta generación y son consideradas por la 
EPA (Agencia de Protección Ambiental de EU)
elementos altamente eficaces en procesos de 
sanitización, así como otros compuestos con los que 
se obtiene una eficiencia del 99.9 % en los resultados 
obtenidos.

El sanitizante que

cuenta certificaciones

COFEPRIS y FDA.

Es importante

considerar que no daña

equipos de computo, no

afecta texturas, colores,

ya que no produce

humedad, es decir NO

DEJA RESIDUOS.



Método de 

Sanitización 
Tiempos Cobertura Precio 

Niebla Seca
30 min 100%

200% debajo 

de precio de 

mercado 

Aspersión 
Más de 

2 horas

No determinado

No altura
$2 a $5 m2

Luz Ultravioleta
Más de 

2 horas

No determinado

No altura
$2 a $5 m2

Diferenciadores
Dispersión al 100%

Efectividad: Probado con reto microbiano  y análisis 

de Iluminómetro. 



2.
SANITIZACIÓN 

POR M3
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3 Sugerencia de la frecuencia con la

que deben de realizar sanitizaciones, ya

que depende del tipo de giro de la

empresa, el uso de las instalaciones y el

flujo de personas:

A) 1 vez por día para espacios con

grandes flujos de personas y poco sistema

de control.

Ej. Estaciones del metro, sucursales

bancarias, oficinas publicas con alto flujo

de visitantes, cinemas, gimnasios,

cafeterías, etc.

B) 1 a 2 veces por semana para flujos

medios altamente regulados y

controlados, como oficinas de empresas

privadas con protocolos correctos de

acceso y de control para personal y

visitantes, además de excelentes

protocolos de limpieza general

C) Cada 10-15 días para oficinas con

poco flujo de personal, centros de

distribución o fabricas con flujo constante

de las mismas personas, utilizando

correctos protocolos de acceso y

limpieza.



Precios por m2 

Precios más IVA

Ejemplo de como Calcular 

el precio por m3. 

LARGO X ANCHO X ALTURA 

M2  DE LA SUPERFICIE POR  LA ALTURA  DEL ESPACIO 

ES INDISPENSABLE PARA OFRECER UNA CORRECTA
COTIZACIÓN EL CONTAR CON LA SIGUENTE
INFORMACIÓN :

1: Superficie total en m3 ( considerando altura ).

2: # de pisos y áreas de las edificaciones.

3: Saber que uso se le da a cada edificación.

El

Total de M3 a Sanitizar 250

# pisos  o áreas 1

 Este número define el rango 

de precio
250

# Sanitizaciones por día 1

# de Sanitizaciones por 

semana 
2

Total de Sanitizaciones por 

Semana 
2

Total de Sanitizaciones por Mes 8

Sub Total de m3 al mes 2,000

Precio por m3 $4.00

Precio Unitario por día $1,000.00

Total por mes $8,000.00

Precio aproximado por m3: 

$3.00 a $6.00  MX



3.

VENTA DE EQUIPO 

Y LIQUIDO PARA 

SANITIZAR



Propuesta Equipos

TINY FOG

Alcance en m3: 0 a 250 m3
Consumo de liquido: 70 ml x 90
segundos
Capacidad del Tanque : 1000 ml
Rendimiento por disparo: 90 m3
Rendimiento por litro 1283 m3
Incluye: 5 litros de sanitizante
Smart Fog.

Garantía de 6 meses.

Precio $ 13,858.00

BABY FOG

Alcance en m3: 0 a 500 m3
Consumo de liquido: 70 ml x 90
segundos.
Capacidad del Tanque : 1000 ml
Rendimiento por disparo: 170 m3
Rendimiento por litro 2429 m3
Incluye: 10 litros de sanitizante
Smart Fog.
Garantía de 6 meses.

Precio $ 24,224.00



SMALL FOG

Alcance en m3: 0 a 800 m3
Consumo de liquido: 240 ml x 90
segundos.
Capacidad del Tanque : 2400 ml
Rendimiento por disparo: 236 m3
Rendimiento por litro 2360 m3

Incluye: 20 litros de sanitizante
Smart Fog.
Garantía de 6 meses.

Precio $ 45,110.00

Alcance en m3: 0 a 1000 m3
Consumo de liquido: 294 ml x 30
segundos.
Capacidad del Tanque : 1000 ml

Rendimiento por disparo: 783 m3
Rendimiento por litro 2662 m3
Incluye: 25 litros de sanitizante
Smart Fog.
Garantía de 1 a 3 años.

Precio $ 103,725.00

SF - 1 

Alcance en m3: 0 a 2000 m3
Consumo de liquido: 333 ml x 30
segundos.
Capacidad del Tanque : 1000 ml
Rendimiento por disparo: 938 m3
Rendimiento por litro 2815 m3
Incluye: 35 litros de sanitizante
Smart Fog.}
Garantía de 1 a 3 años.

Precio $ 129,420.00

SF - 2 



SF-3

Alcance en m3: 0 a 5000 m3
Consumo de liquido: 429 ml x 30
segundos.
Capacidad del Tanque : 1000 ml
Rendimiento por disparo: 1929 m3
Rendimiento por litro 4499 m3
Incluye: 45 litros de sanitizante
Smart Fog.
Garantía de 1 a 3 años.

Precio $ 196,425.00

*Precios más Iva . Los precios están sujetos al tipo de cambio.

**Estos rendimientos son estimados ya que dependen de la

distribución de los espacios y áreas, así como del correcto

empleo de los equipos.

***El # de litros forzoso a adquirir por equipo, podrá

negociarse al comprar 3 equipos o más.

Esta cotización tiene vigencia de 15 días.

Es estrictamente indispensables usar únicamente nuestro

líquido sanitizante certificado para que aplique la garantía.



4.
PROPUESTA DE 

SANITIZACIÓN EN 
COMODATO 



 COMODAT

O 

Es un formato ideal para clientes que 

necesitan sanitizar frecuentemente sus 

espacios, con un elevado flujo de 

personas, como por ejemplo :

OFICINAS

LOCALES COMERCIALES

RESTAURANTES / BARES 

SUPERMERCADOS

etc

En este formato el equipo se queda

en comodato, es decir, el cliente no

invierte en el.

El contrato mínimo es por 3 meses

con opción a extenderlo, si el cliente lo

llevara a un año, el equipo se queda

como regalo.

** Esta cotización es totalmente personalizada

y requerimos el total de m3 de

establecimiento.



CERTIFICACIONES
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Información técnica de líquido

Producto:  

Germicida de alto poder limpiador multiusos  líquido antiséptico instantáneo. 

Uso: Limpiador Antiséptico Sanitizante. 

Identificación de productos 

Clasificación de Producto: Sanitizante de alto poder limpiador multiusos líquido antiséptico 

instantáneo. No Flamable 

Elementos de la Etiqueta Símbolo de Peligro: El producto de ha clasificado y etiquetado de 

conformidad con el sistema globalmente  armonizado (GHS).  

Código Indicación de peligro físico: N/A no aplica.  

Indicación de Peligro para la salud:  

Sensibilización cutánea Categoría 1  y Subcategoría  1A y 1B 

Categoría 3: N/A 

H303 Puede ser nocivo en caso de ingestión.  

H313 Puede ser nocivo en contacto con la piel  

H320 Provoca irritación ocular 

H333 Puede ser nocivo si se inhala.  

Sustancia:  

Agua, Tripolifosfato de Sodio, Tensoactivos No-Ionicos, Cuaternario de amonio de doble 

cadena de amplio espectro 5%, Hidróxido de Sodio.  

Primeros Auxilios 

Inhalación: Trasladar al aire fresco, en caso de trastornos consultar al médico.  

Piel Ojos: Pol lo general el producto no irrita la piel, en caso necesario quite la ropa 

contaminad, en caso de ser alérgico a algunos de los componentes busque atención 

medica de inmediato.  

Ojos: Lave con abundante agua durante 15 minutos.  

Ingestión: Enjuagar bien la boca. No provocar vomito.  

Llevar puesto equipo de protección y mantener alejadas a las personas sin protección. 



+55 5662 8284

+55 5663 3869

Nubes Sur # 524 - 101
Col. Jardines del Pedregal
Ciudad de México

https://www.instagram.com/smartfogmx/?hl=es-la
https://www.facebook.com/Smart-Fog-169697201502824/?modal=admin_todo_tour



