
Cra 13 No 61 - 47. 
Ofc: 301. Bogotá

publicidad@miro.com.co3153405006
3164669039

KIT BÁSICO 
PREVENCIÓN COVID-19

Ideal para una semana de trabajo completamente segura,
con todas las medidas de Bioseguridad.

•5 Pares de guantes de 
nitrilo/latex estériles 

Ofrecen una mayor facilidad 
para realizar los trabajos, son 

bioseguros y cómodos.

•5 Tapabocas
de uso diario 
3 capas termosellados, desechable, 
antiuidos y de uso obligatorio para 
todas las personas. - Empresa 
certicada por Invima

•1 botellita de Gel 
antibacterial de 60 ml 

Elimina el 99% de los 
gérmenes y bacterias

más comunes

•Bolsa plástica
•Sticker con instrucciones

Logo personalizado de su empresa
KIT PERSONALIZABLE

Entrega GRATIS
en Bogotá

Despachamos a Cualquier Ciudad
de Colombia (etes no incluidos)

para pedidos mayores a 2 kits
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KIT 
PREVENCIÓN COVID-19

•5 Pares de guantes de 
nitrilo/latex estériles  

Ofrecen una mayor facilidad 
para realizar los trabajos, son 

bioseguros y cómodos.

•5 Tapabocas
de uso diario 
3 capas termosellados, desechable, 
antiuidos y de uso obligatorio para 
todas las personas. - Empresa 
certicada por Invima

•1 botellita de Gel 
antibacterial de 60 ml 

Elimina el 99% de los 
gérmenes y bacterias

más comunes

KIT PERSONALIZABLE

Ideal para labores más exigentes y que requieran un trabajo 
completamente seguro, con todas las medidas de Bioseguridad.

Logo personalizado de su empresa

•1 Máscara de protección
facial (careta)
Ultra ligera, excelente visualización,
protección total y ergonómica. REUTILIZABLE,
LAVABLE Y 100% RECICLABLE

•Bolsa plástica
•Sticker con instrucciones

Entrega GRATIS
en Bogotá

Despachamos a Cualquier Ciudad
de Colombia (etes no incluidos)

para pedidos mayores a 2 kits
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KIT 
PREVENCIÓN COVID-19

•1 botella de Alcohol
antiséptico 500 ml 

Útil para la limpieza y desinfección

KIT PERSONALIZABLE

Ideal para proteger nuestros seres queridos y nuestro hogar con 
todas las medidas de Bioseguridad.

•1 botella de Gel
antibacterial de 250 ml
Elimina el 99% de los gérmenes
y bacterias más comunes

•Bolsa plástica
•Sticker con instrucciones

•5 Pares de guantes de 
nitrilo/latex estériles  

Ofrecen una mayor facilidad 
para realizar los trabajos, son 

bioseguros y cómodos.

•2 Tapabocas lavables
antiuidos
Unicolor y estampado / Con orejeras elásticas,
 ideal para toda la familia 

Entrega GRATIS
en Bogotá

Despachamos a Cualquier Ciudad
de Colombia (etes no incluidos)

para pedidos mayores a 2 kits
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•3 Pares de guantes 
de nitrilo/latex 

estériles   
Ofrecen una mayor facilidad 

para realizar los trabajos, son 
bioseguros y cómodos.

•Bolsa plástica
•Sticker con instrucciones

KIT 
PREVENCIÓN COVID-19

•2 Tapabocas 
lavables antiuidos
Unicolor y estampado / Con orejeras 
elásticas, ideal para toda la familia 

Entrega GRATIS
en Bogotá

Despachamos a Cualquier Ciudad
de Colombia (etes no incluidos)

para pedidos mayores a 2 kits
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•Bolsa plástica
•Sticker con instrucciones

KIT 
PREVENCIÓN COVID-19

•2 botellas
de Gel antibacterial
de 250 ml
Elimina el 99% de los gérmenes
y bacterias más comunes

•2 botellas
de Alcohol
antiséptico
de 500 ml 

Útil para la limpieza
y desinfección

Entrega GRATIS
en Bogotá

Despachamos a Cualquier Ciudad
de Colombia (etes no incluidos)

para pedidos mayores a 2 kits
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•Bolsa plástica
•Sticker con instrucciones

KIT 
PREVENCIÓN COVID-19

•1 botella
de Alcohol
antiséptico
de 500 ml 

Útil para la limpieza
y desinfección

•1 Tapabocas 
lavable antiuido
Unicolor o estampado / 
con orejeras elásticas, ideal 
para toda la familia 

•1 botella de 
Gel antibacterial
de 250 ml
Elimina el 99% de los gérmenes
y bacterias más comunes

Entrega GRATIS
en Bogotá

Despachamos a Cualquier Ciudad
de Colombia (etes no incluidos)

para pedidos mayores a 2 kits
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