


TOOLING CLUSTER JALISCO es una agrupación 

de diversas empresas del ramo industrial de 

diferentes especializaciones, con un principal 

objetivo;  

 
«DAR SOLUCIONES INTEGRALES DE PROVEEDURIA NACIONAL»  

 

  



DISEÑAMOS: 

Ocupados por la situación actual 
 

  

Equipos de protección personal:  caretas, máscaras, 
escafandras protectoras, etc. 
 
Equipos de seguridad y control de acceso: 
Estaciones sanitizantes, Ingresos de túnel y/o arcos 
sanitizantes 
 
Lavabos de acero Inoxidable, pedestales para aplicación de gel 
en acero inoxidable y tanques de lavado para equipo de 
reparto. 
 
Tapetes sanitizantes modulares y antiderrapantes 
personalizables 
 
Señalética especial para recordar y cuidar principios básicos; 
para lograr reintegrarnos lo más pronto a nuestras actividades. 
 



Proyecto  

Back to Life 
 

  



INGRESO 
 

  

Back to Life 

 

  



Arco Sanitizante 
 

  
CARACTERÍSTICAS  
 
 Estructura de activación 

automática 
 Medida 1.46 x 2.36 m 
 Sensor de activación 

automática 
 5 nebulizadores 
 Bomba sumergible 
 Incluye gráficos de vinil impreso 

personalizado 
 Limpieza eficaz y rápida 
 
** líquido sanitizante no incluído 
 
REQUISITOS DE OPERACIÓN 
 
 Alimentación corriente eléctrica 

110v. 
 Superficie plana 
 
 



Túnel Sanitizante 
 

  
CARACTERÍSTICAS  
 

 
 Cabina desmontable y portatil 
 Estructura de activación automática 
 Medida: largo 2.1m ancho x 1.8m x alto2.1 

mm 
 Sensor de movimiento para activación 

automática 
 4 nebulizadores 
 Cubierta de Lona plastificada 
 Limpieza eficaz y rápida 
 Sistema de presurización y nebulización 

automático 
 Liquido sanitizante no incluido 
 
 
REQUISITOS DE OPERACIÓN 
 
 Alimentación corriente eléctrica 110v. 
 
 



Tapete Sanitizante 
 

  
CARACTERÍSTICAS  
 
 45 cm de largo x 35 cm de ancho 
 Sistema antiderrapante  
 Fibras limpiadoras y composición 

blanda que garantiza que el líquido 
alcanza la mayor parte de la suela 

 Modular y convenientemente 
armable en bloques 

 Baja profundidad que ahorra en el 
consumo del líquido desinfectante 

 Diseño con marco que evita 
tropezones 
 

** opción a personalizar con logo  
 
 
MATERIALES 
 
 Fabricado en caucho natural lo que 

lo hace inoloro 
 
 

SUGERENCIA DE USO 

1 limpiar 

2 desinfectar 

3 secar 

 

 



Líquido Desinfectante 
 

  
CARACTERÍSTICAS 
Desinfectante  de alto espectro y alta 
concentración formulado a base de 
ingredientes activos con gran poder para 
eliminar virus, bacterias, hongos y algas, 
incluso en presencia de materia orgánica o 
suciedad. 
No es corrosivo, tóxico o cancerígeno.  
 
COMPOSICIÓN 
Cuaternario de amonio de quinta 
generación, agua desionizada y reguladores 
de pH. 
 
 
 



LIMPIEZA 
 

  

Back to Life 

 

  



Estación Sanitizante 
 

  
CARACTERÍSTICAS  
 
 Fabricado en MDF con laca de 

poliuretano 
 Dispensador de gel 
 Bowl de acero inoxidable para 

sostener goteos 
 Tabla para colocar termómetro 
 Incluye gráficos de vinil impreso 

personalizado 
 Puerta lateral de almacenamiento 
 Patas de espárrago para nivel 

superficies 
 Limpieza eficaz y rápida 
 
* accesorios incluidos en descripción de 
caracterísitcas pueden variar según 
disponibilidad 
** no incluye otros accesorios 
 
 
MODELOS  
 
 Sencillo  
 Doble 
 
 
 



Lavamanos Manual 
 

  CARACTERÍSTICAS: 
 

 Fabricado en lamina de acero 
inoxidable t-430. 

 Tiene una dimensión de 43 x 43 
x 81 cm(hasta donde empieza la 
tarja) y 124 cm altura total. 

 Es accionado por medio de una 
válvula manual. 

 Peso Aproximado 10.5 KG 
 
MODELOS: 
 
 MQLM-03  (con dispensadores 

de jabón y sanitas) 
 MQLM-02  (con dispensador de 

jabón) 
 MQLM-01  (sin accesorios) 
 
*El modelo de los accesorios puede 
variar de acuerdo a disponibilidad. 

 
 



Lavamanos con Pedal 
 

  
CARACTERÍSTICAS: 

 
 Fabricado en lamina de acero 

inoxidable t-430. 
 Tiene una dimensión de 43 x 43 

x 81 cm(hasta donde empieza la 
tarja) y 124 cm altura total. 

 Es accionado por medio de una 
válvula manual. 

 Peso Aproximado 10.5 KG 
 
MODELOS: 
 
 MQLP-03  (con dispensadores 

de jabón y sanitas) 
 MQLP-02  (con dispensador de 

jabón) 
 MQLP-01  (sin accesorios) 
 
*El modelo de los accesorios puede 
variar de acuerdo a disponibilidad. 

 
 



Lavamanos Manual con 

Depósito de Agua 
 

  CARACTERÍSTICAS: 
 

 Fabricado en lamina de acero 
inoxidable t-430. 

 Tiene una dimensión de 43 x 43 
x 81 cm(hasta donde empieza la 
tarja) y 124 cm altura total. 

 Es accionado por medio de una 
válvula manual. 

 Capacidad de tanque 20 litros 
 Peso Aproximado 10.5 KG 
 
MODELOS: 
 
 MQLT-03  (con dispensadores de 

jabón y sanitas) 
 MQLT-02  (con dispensador de 

jabón) 
 MQLT-01  (sin accesorios) 
 
*El modelo de los accesorios puede 
variar de acuerdo a disponibilidad. 
** Capacidad de sanitas 100 hojas 

 
 



Tanque Lavamanos para camión 

Repartidor 

CARACTERÍSTICAS: 

 

Fabricado en lamina de acero 

inoxidable t-430. 

Tiene una dimensión de 92cm x 6” 

de diámetro. 

Cuenta con dispensador de jabón 

y agua. 

Capacidad de agua de 15lt. 

Capacidad de jabón de 1lt. 

Peso aproximado de 6kg 

 

MODELO: 

 

 MQLR-01 



Dispensador de Gel con Pedal 
 

  CARACTERÍSTICAS: 
 

 Fabricado en acero inoxidable t-
304. 

 Tiene una altura total de 120cm. 
 Altura ajustable para el bote de 

gel. 
 Accionado por medio de un 

pedal. 
 Peso aproximado de 6kg 
 
MODELOS: 
 

 
 MQDG-03  (capacidad gel 1 

galón con logo) 
 MQDG-03 (capacidad gel 1 galón 

sin logo) 
 MQDG-02  (con espacio para 

logo) 
 MQDG-01  (sin espacio para 

logo) 
 

 
 



PREVENCIÓN 
 

  

Back to Life 

 

  



Caretas  

CARACTERÍSTICAS: 
 
 Cómoda y ligera 
 100% ajustable 
 Reutilizable 
 Compatible con uso de 

lentes y cubrebocas 
 Radios suavizados para 

máxima movilidad de cabeza 
y cuello 

 Cobertura total de rostro 
 
MATERIALES: 
 
 Mica Fabricada en PET-G 

Calibre 18 
 Soporte de polipropileno 
 
** opción de comprar micas por 
separado 
 



Señalética 
 

  MATERIALES 
 
 Fabricado en coroplast blanco 

de 4mm o floor graphic 
antiderrapante (dependiendo 
modelos) 

 Vinil blanco impreso en calidad 
HD  

 Laminado mate para su 
protección. 

 Habilitado con cinta doble cara 
para su colocación 

 
CARÁCTERÍSTICAS 
 
 Diferentes medidas 

(dependiendo modelos) 
 21x28cm  /  40x50cm /  
 30x30cm  /  27x27cm 
 



Servicio de Desinfección  

CARACTERÍSTICAS  
 
 Desinfección y sanitización de espacios 

mediante un proceso aplicable a la limpieza 
por el cual el numero de contaminantes que 
se encuentran en la superficie orgánica se 
reduce a un nivel de “seguridad”. 

 Perímetros, muros, escritorios (cuidado con 
documentos, si hay guardarlos), equipos 
electrónicos (que no estén conectados), 
cocinas, pretiles, baños, pasillos, áreas 
productivas, casetas, salas, áreas de T.V., 
recamaras, automóviles (se cotizan por 
separado), comedores, etc)  

 

Avalados por la Secretaría 

de Salud 

Licencia Sanitaria No: 

1314A-12 



CONTACTO: 
 

toolingcluster@gmail.com 
 

33 11 70 30 37 
 


