
Sana-bac

SANAM
saneamiento ambiental

PRODUCIDO POR SANAM SANEAMIENTO AMBIENTAL.

CATÁLOGO DE PRODUCTOS



Sanitizantes e insumos 
para desinfección 

y bioseguridad



DESINFECTANTE a base de sales
de amonio cuaternario

SANITIZANTES

BIDÓN 10L 
BIDÓN 5L 

DE VIRUS
Y BACTERIAS

ELIMINA EL

 99.9%

Cloruro de amonio cuaternario.

Se �jan a la super�cie de los 
microorganismos, ejerciendo su 
actividad biocida, inhibiendo las 
funciones de la pared celular y de la 
membrana citoplasmática o por 
interacción física con la membrana 
celular.

Los cloruros de amonio cuaternario 
tienen acción sobre virus, hongos y 
bacterias.

Solución detergente y desinfectante, 
lista para usar, no requiere dilución ni 
activación.

BIODEGRADABLE

PRESENTACIÓN

SANA-BAC 420  es un DESINFECTANTE  de amplio espectro a base de sales 
de amonio cuaternario.
Útil para desinfectar cualquier super�cie de virus, bacterias, enfermedades 
y patógenos. Se recomienda para desinfección en industria alimenticia, de 
bebidas, industrial, profesional y doméstico. 

ideal para reducir riesgo de contagio 
COVID-19
Desinfectante de amplio espectro,  
desodorizante y efecto antibacteriano.
NO TÓXICO

PROPIEDADES

Sana-bac420

 LISTO PARA APLICAR - NO REQUIERE ENJUAGUE 

EFECTIVO CONTRA VIRUS, BACTERIAS Y HONGOS

BOTELLA 1L
ATOMIZADOR

DESINFECTANTE USO DIRECTO
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SANITIZANTES

TANQUES DE 5L
TANQUES DE 10L

DE VIRUS
Y BACTERIAS

ELIMINA EL

 99.9%

BIODEGRADABLE

PRESENTACIÓN

9 MONODOSIS POR CAJA PARA:

SANA-BAC 110 es un SANITIZANTE de super�cies a base de sales de 
amonio cuaternario, lo que asegura la destrucción de los organismos 
objetivo en cuestión de segundos.
Es, a su vez, rápidamente biodegradable y seguro para las personas puesto 
que no deja residuos una vez utilizado, el mismo no necesita enjuague.

TANQUES DE 15L
TANQUES DE 20L

MÁXIMA CONCENTRACIÓN

ALTA DILUCIÓN

EFICIENTE SANITIZACIÓN

A BAJO COSTO.

REDUCCIÓN DE RIESGO

EN LA DILUCIÓN   

Cajas selladas con cryovac 
Envase pet  con tapa antiderrame. 
Precintos de seguridad en tapas.  
Dosis exactas para dilución según capacidad del
tanque de la cabina o arco sanitizante
Folletos instructivo para una dilución segura. 
Vencimiento prolongado en estado concentrado. 
Pack pequeño, fácil transporte y almacenaje. 

Sana-bac110
DESINFECTANTE a base de sales de amonio cuaternario

UNIVERSAL

Envases monodosis para cabinas sanitizantes.

PARA CABINAS Y ARCOS SANITIZANTES
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DESINFECTANTE a base de sales
Amonio cuaternario

SANITIZANTES

Pack por 40 monodosis

DE VIRUS
Y BACTERIAS

ELIMINA EL

 99.9%

BIODEGRADABLE

PRESENTACIÓN

SANA-BAC 80 es un SANITIZANTE de super�cies a base de sales de amonio 
cuaternario, lo que asegura la destrucción de los organismos objetivo.
Es, a su vez, biodegradable y seguro para las personas.
Disolución exacta, máximo rendimiento y practicidad.

EFECTIVO CONTRA VIRUS, BACTERIAS Y HONGOS

Monodosis en blister para
bandejas sanitizantes de calzados.
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Sistema revolucionario, seguro, rapido, estetico
Dosis exactas para dilución.
Evita riesgo de error a la hora de diluir el producto
Evita manipulacion de productos en estado 
concentrado y en grandes volumenes
Preparacion rapida y  manipulacion segura
Reduccion de riesgo por derrame, disminuye riesgo de 
contacto o ingestion (muy bajas dosis)
vencimiento prolongado en estado concentrado.
Pack pequeño, fácil transporte y almacenaje.
No ocupa espacio, evita el uso de bidones y botellas

CONTIENE GUANTES
DESCARTABLES DE

POLIETILENO  “DE REGALO”

PARA BANDEJA SANITIZANTE DE CALZADO
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MEDIDAS DISPONIBLES

profundidad 15 mm

SISTEMA ANTIDESLIZANTE
Disponible en blanco ó acero inoxidable

44.5 x 66 CM 85.5 x 66 CM

BANDEJAS SANITIZANTES

DE VIRUS
Y BACTERIAS

ELIMINA EL

 99.9%
Las Bandejas sanitizantes para calzado, son ideales para tu 
casa o negocio. La suelas de los calzados suelen acumular 
una gran cantidad de bacterias y virus, es por ello desinfectar 
el calzado antes de ingresar al hogar o comercio debería 
volverse un habito. 

EFECTIVO CONTRA VIRUS, BACTERIAS Y HONGOS

Monodosis en blister para
bandejas sanitizantes de calzados.



ESPECIFICACIONES

PUERTA SANITIZANTE TST

DE VIRUS
Y BACTERIAS

ELIMINA EL

 99.9%

Depósito integrado
de rápido acceso.
Hasta 10 litros.

Las PUERTAS SANITIZANTES TST estan equipadas con un 
sistema de aspersores que pulverizan la solución santinitante 
SANA-BAC 110  automáticamente cuando una persona ingresa a 
través de la puerta.
De la misma manera, se apagará cuando ya la haya atravezado.

Activación automática mediante
sensor de movimiento.

Depósito integrado para
solución desinfectante de 10 LTS

5 Boquillas  de pulverización
antigoteo de 55 micrones

Bomba 12v de funcionamiento silencioso

Estructura de acero inoxidable
Máxima e�ciencia en el
uso del desinfectante  / Fácil instalación

SERVICIO INTEGRAL
Venta - Instalación - Soporte
Suministro de sanitizante
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Sana-bac110
DESINFECTANTE a base de sales de amonio cuaternario

UNIVERSAL

Envases monodosis para cabinas sanitizantes.
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Sana-bac110
DESINFECTANTE a base de sales de amonio cuaternario

UNIVERSAL

Envases monodosis para cabinas sanitizantes.

CABINAS GENROD | HEALTH CARE CUBE

DE VIRUS
Y BACTERIAS

ELIMINA EL

 99.9%

SERVICIO INTEGRAL
Venta - Instalación - Soporte
Suministro de sanitizante

Las CABINAS GENROD HEALTH CARE CUBE son ideales 
para la instalación en accesos a edi�cios de o�cinas, 
locales comerciales, barrios privados, hospitales, fábricas 
y todos aquellos espacios donde sea inevitable la 
circulación de personas.

DISPONIBLE EN VERSIÓN ACERO INOXIDABLE O 
BLANCO.

Ambas versiones cuentan con el mismo sistema de 
ASPERSORES DE ALTA PRESIÓN DE ACTIVACIÓN 
AUTOMÁTICA MEDIANTE SENSORES listos para operar.

Entrar en la 
cabina con los 

brazos 
levantados

Realizá un giro 
de 360° en su 

propio eje

Incliná tu 
cuerpo hacia 

adelante 
bajando la 

cabeza

Modo de uso

1 2 3



KIT DE PREVENCIÓN

El distanciamiento social, es un conjunto de medidas no 
farmacéuticas de control de las infecciones, con el objetivo de 
detener o desacelerar la propagación de una enfermedad 
contagiosa.

El objetivo es reducir las posibilidades de contacto entre las 
personas infectadas y no infectadas, con la �nalidad de minimizar 
la transmisión.

Podés personalizarlo con el logo de tu comercio.

Vinilos autoadhesivos variados

www.sanabac.com.ar        consultas@sanabac.com.ar      116399-1834      7530-1671             @sana.bac
Sana-bac SANAM

saneamiento ambiental

PRESENTACIÓN
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KIT DE PREVENCIÓN

Vinilos autoadhesivos variados

Medida:
A4 - 21x29.7cm
A3 - 29.7 X 42cm

PRESENTACIÓN
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Altura 120 cm 
Ancho 20 cm

Chapa de 1.25mm de espesor

Pedal con goma antideslizante

Terminación burlete de goma

Capacidad 3 litros de líquido 
sanitizante / alcohol en gel

TOTEM SANITIZANTE

Accióna con el pie

Fácil de instalar

Fácil de recargar



PROTECCIÓN SANITARIA VEHICULAR

Anti contagio

Fácil de instalar
Fácil de limpiar
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Realizado en Pet 0.5 mm y sus laterales de Fibroplus 
blanco 6 mm
Situandose en los apoyacabezas de las butacas 
delanteras, sirve como barrera sanitaria entre la parte 
delantera y trasera del habitaculo
posee regulacion a travez de agujeros, para ajustar 
universalmente a todos los autos Medianos
Dimensiones 100 cm x 50 cms
Con solapa para pasar los billetes.
Incluye chavetas de �jacion para el armado y �lm 
protector de ambas caras, al retirarlos queda 
completamente transparente
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BARRERA SANITARIA

Patas encastrables

Fácil de instalar

Fácil de limpiar

Barrera de atención en centros de 
atención al cliente.
Realizado en acrilico cristal de 3 mm 
de espesor
Medida: 60CM x60CM.
Cuenta con un ori�cio para pasar 
objetos

Ideal para atención en mostrador, 
separador de escritorios en o�cinas, 
etc



Transparentes cristal
Sin polvo.
Policloruro de vinilo

GUANTES DE NITRILO DESCARTABLES 

Guantes sintéticos antialérgicos 
de muy alta resistencia. 
Libres de látex y de polvo. 
No estériles y descartables. 
COLOR NEGRO

Co�as descartables
Ajuste elastizado
Modelo plisado.
Color - Blanco
Envases x 100 unidades

GUANTES DE LATEX

COFIAS DESCARTABLES
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CUBRECALZADO DESCARTABLES 

Medidas: alto 22cm, largo 41cm
de punta a talón
Confeccionados en tela no tejida 
Hemorrepelente de 30grs/m2
Color - Blanco
Envasados por 50 pares

Camisolin descartable
con cintas ajustables

pack por 10 unidades

CAMISOLIN CON MANGAS DESCARTABLE

COFIAS DESCARTABLES
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MAMELUCO TYBEX

Overol "tyvek" de dupont antiestatico, apto para esterilizar, no desprende 
peluza, costura microperforada que elimina la transpiración, cierre y capucha, 
fabricado en tela de tyvek .

El tyvek es permeable al paso del aire. Retiene el 99% de las bacterias y el 98% de 
las partículas. El spundbonded retiene el 50% nada mas, no sugerimos adquirir 
imitaciones de estos productos. (mas info al �nal de esta descripción)

Cintura eslastizada, con capucha, botamangas elastizados y puños elastizados

Cierre con refuerzo de costura

Tela microporosa (respira) soldada, son �lamentos micrometricos unidos 
mediante presión y calor.
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ROLLOS DE PAÑOS BLANCOS PRECORTADOS

Ultra absorbente

Bajo desprendimiento de particulas

52% Celulosa 

48% Poliester1 Rollo de

26.5 cm

34.5 cm

CARACTERISTICAS

Alta resistencia mecánica

Desechables o Reutilizables



Insumos y equipos para
control de plagas



FUMIGACIÓN | PULVERIZADOR GIBER 1.5Litros

Pulverizador Giber H1.5 de presión previa. Recomendado para uso en 
interiores y pequeñas aspersiones. La capacidad útil es de 1.5 L. Posee un 
pico regulable que lo hace apto para distintas situaciones y necesidades.

Idóneo para uso exterior, balcones, terrazas, hasta jardines de medio a 
gran tamaño, ideal para fumigar huertas y cultivos.

Giber es una empresa nacional con una amplia trayectoria en el mercado 
de equipos para pulverizar, por lo que su pulverizador Giber H1.5 tiene 
servicio técnico y provisión de repuestos garantizados. Esto lo diferencia 
de los equipos importados que al deteriorarse una gomita queda 
inutilizado el pulverizador completo.
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FUMIGACIÓN | PULVERIZADOR GIBER H5 5 litros / H7 7 litros

El Pulverizador Fumigador 
Presión Previa Giber H5 - 5 
litros / H7 - 7 litros,  es 
idóneo para trabajar en 
exterior, desde jardines de 
medio a gran tamaño, 
huertas y aquellos cultivos 
que por su técnica de 
aplicación o di�cultad del 
terreno exijan tener la 
mano libre y/o no permitan 
grandes pesos en la 
espalda.

Capacidad útil: H5 - 5L / H7 - 7 L
Material del cuerpo: Plástico
Material de la boquilla: Plástico
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Para la aplicación de insecticidas, fungicidas y fertilizantes foliares.
* Tanque plástico con boca en forma de embudo para facilitar el llenado.
* Conjunto de descarga con traba de seguridad para evitar la pulverizador 
accidental.
* Bomba de presión con cabo automático y con traba para el transporte.
* Tanque plástico translucido, con alza de transporte incorporada para 
mayor confort en la aplicación
* Biela de accionamiento con válvula de alivio de presión interna, para evitar 
sobre presión (45 PSI)
* Punta de pulverizador con cono regulable, de niebla o chorro.

FUMIGACIÓN | MOCHILAS GUARANY DE 4.7 L 

Pulverizador de compresión previa Guarany de 4,7 Litros
Multiuso, con diseño inédito para dar mayor confort en 
la pulverización.   Livianos, compactos y económicos

CARACTERISTICAS



Para la aplicación de insecticidas, fungicidas y fertilizantes foliares.
* Tanque plástico con boca en forma de embudo para facilitar el llenado.
* Conjunto de descarga con traba de seguridad para evitar la pulverizador 
accidental.
* Bomba de presión con cabo automático y con traba para el transporte.
* Tanque plástico translucido, con alza de transporte incorporada para 
mayor confort en la aplicación
* Biela de accionamiento con válvula de alivio de presión interna, para evitar 
sobre presión (51PSI)
* Punta de pulverizador con cono regulable, de niebla o chorro.

FUMIGACIÓN | MOCHILAS GUARANY DE 7.6 L 

Pulverizador de compresión previa Guarany de 7,6 Litros
Multiuso, con diseño inédito para dar mayor confort en 
la pulverización.   Livianos, compactos y económicos

CARACTERISTICAS
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Capacidad total: 16 L(4,2 gal)
Peso vacío: 4,3 kg (9,48 lbs)
Descarga de líquido (máx.): 600 ml/min (0,16 gal/min)
Presión máxima de trabajo: 5 bar (75 psi) 
Embalaje: 485x175x560 mm (19,1 x6,9 x22,0 in)

También disponible de 12 y 20 litros.

FUMIGACIÓN | MOCHILAS GUARANY DE 16 L 

Diseño simétrico, que permite cambio instantáneo del lado de 
accionamiento, sin uso de herramientas.
Liviano y versátil, utiliza bomba de pistón anti-corrosión y 
sistema de �ltraje progresivo en cuatro etapas.
Alta tecnología en la pulverización, que permite a pequeños y 
medianos productores una aplicación e�caz.

CARACTERISTICAS
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Medidas: 
Largo 35 cm   / Ancho 18 cm / Profundidad 11 cm

CON CEBOS RATICIDAS: Insertar el cebo raticida en las varillas plásticas 
verticales, en caso de usar cebos en granos, colocarlos en la base de las varillas. 
De esta forma el cebo no está en contacto con animales domésticos y niños.

CON BANDEJAS DE PEGAMENTO: Insertar los cebos atrayentes como 
manzana, queso, maní o semillas de zapallo en los compartimientos para cebos. 
Colocar la bandeja con el pegamento hacia arriba en el espacio o pasillo entre la 
dos aberturas.

CON TRAMPERAS: Insertar la trampera en el interior. 

DESRATIZACIÓN | CAJA CEBADERA PARA ROEDORES

Caja Cebadera para Roedores es una excelente 
herramienta para utilizar en el manejo de 
plagas de roedores donde se necesita máximo 
profesionalismo, e�ciencia y seguridad. Su 
material PEAD (Polietileno de alta densidad) le 
otorga una gran resistencia permitiendo 
proteger el cebo y trampas pegajosas de las 
condiciones ambientales más desfavorables.
Puede ser utilizado en interior y exterior de 
instalaciones por tener un cierre con llave 
maestra, que entrega seguridad para 
humanos y mascotas.
Es posible �jar al suelo y a la pared mediante 
tornillos de anclaje.

FORMAS DE USO
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Constituida con ABS (termoplástico 
más resistente) y acero super rápido.

Apertura a 90°, lo cual incrementa la 
potencia y fuerza de atrape.

Su sistema único de atrape patentado, 
permite que el disparo no sea 
prematuro y hace que la efectividad 
de captura sea del 100%, optimizando 
la rapidez.

Trampa para ratas Grandes y Chicas 
con canasto a presión para asegurar 
que el cebo no se caiga o no sea 
arrastrado por la rata.

Fácil de instalar, súper limpia.

Cuerpo de plástico con dientes de 
Tiburón. Se puede reutilizar.

Fácil de activar sin riesgos para el 
usuario, permite liberar al roedor 
capturado de forma practica y sencilla, 
destacando que los dedos nunca 
tocan al roedor.

DESRATIZACIÓN | TRAMPERAS

SISTEMA GUILLOTINA

SISTEMA DIENTES



Medidas: 
Largo 30 cm   / Ancho 15 cm / Alto 15 cm

Jaula galvanizada con alto nivel de 
efectividad para ratas, comadrejas, 
vizcachas, mulitas, etc.

Muy práctica y fácil de montar. 
Sistema de presión. La puerta se cierra 
cuando el ratón pisa la palanca situada 
en el interior de la jaula. El cebo debe 
colocarse en el gancho situado 
encima de la palanca

Para animal vivo - Para control de 
Roedores

DESRATIZACIÓN | TRAMPERAS

TRAMPA JAULA

www.sanabac.com.ar        consultas@sanabac.com.ar      116399-1834      7530-1671             @sana.bac
Sana-bac SANAM

saneamiento ambiental



CEBO LIQUIDO FLYHUNT X 1.5 LITROS

FLYHUNT® con su fórmula de cebo 
exclusiva, compuesta por 
feromonas arti�ciales, resulta 
irresistible a las moscas, que son 
atraídas hacia la trampa. De esta 
manera las mismas quedan 
atrapadas en las trampas sin poder 
continuar su ciclo reproductivo 
fuera de las mismas, y muere de 
forma natural por estrés, inanición 
o ahogadas en el cebo.
Es 100% natural y ecológico.
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Trampas plástica para moscas de uso exterior. Trabaja en la intemperie, no le 
afecta el sol y la lluvia. 

TRAMPAS PARA MOSCAS EXTERIORES FLYHUNT

CARACTERISTICAS

Agregar en la trampa para mosca 1,5 litros de cebo líquido Fly hunt y 4 litros 
de agua luego tapar. Colocar las trampas en los perímetros donde no desee 
que pasen las moscas evitando que ingresen en las instalaciones.

MODO DE USO

FLYHUNT® Con su fórmula de cebo 
exclusiva, compuesta por 
feromonas arti�ciales, resulta 
irresistible a las moscas, que son 
atraídas hacia la trampa. De esta 
manera las mismas quedan 
atrapadas en las trampas sin poder 
continuar su ciclo reproductivo 
fuera de las mismas, y muere de 
forma natural por estrés, inanición 
o ahogadas en el cebo.
Puede usarse en perímetros de 
tambos y lechería, criadero de 
cerdos, harás, criadero de aves, 
criadero de conejos y fábrica de 
alimentos lácteos, frigorí�cos.
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Módulos de plástico, policarbonato
Cada módulo mide 33,5 cm, 3 módulos cubren 1 metro.
Poseen �ltro UV, son muy livianos y resistentes a los esfuerzos y a la 
intemperie.

CARACTERISTICAS

PINCHES PALOMAS

Este es un sistema creado para 
evitar de�nitivamente que las 
palomas y otros pájaros se posen 
en cornisas, marcos de ventanas, 
tuberías, etc., en general para 
cualquier lugar sobresaliente de 
edi�cios y construcciones donde 
los pájaros puedan posarse para 
descansar, pernoctar, asolearse o 
divisar las zonas de alimentación. 
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CARACTERISTICAS

Este es un sistema creado para evitar 
de�nitivamente que las palomas y 
otros pájaros se posen en cornisas, 
marcos de ventanas, tuberías, etc., en 
general para cualquier lugar 
sobresaliente de edi�cios y 
construcciones donde los pájaros 
puedan posarse para descansar, 
pernoctar, asolearse o divisar las 
zonas de alimentación.
  
La red anudada de polietileno 
también es utilizada como método 
de seguridad y protección para 
balcones / terrazas.

Estable en temperaturas bajo cero

Estabilizado con U.V., imputrescible y resistente al agua

Material no conductor

Prácticamente invisible

Ofrecemos todo el equipo necesario para instalación de redes

RED PARA CERRAMIENTOS Y AHUYENTAMIENTO DE AVES

COLORES DISPONIBLES

NEGRO BEIGE BLANCO
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Medidas:
42,5cm x 24cm 
44,5 cm x 12cm 
Presentación: cajas x 25 Unidades 

PLACAS ADHESIVAS PARA TRAMPAS DE LUZ ULTRA VIOLETA 

Placas adhesivas para trampas de luz Ultra Violeta
Atrapa moscas y otros insectos voladores sin destruirlos ni electrocutarlos, 
lo que evita la diseminación de gérmenes y a la vez permite su rápida 
identi�cación y un monitoreo e�caz
Pegamento con tratamiento UV, lo que garantiza su efectividad por 30 días 
con la lámpara en funcionamiento.
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•Medidas: Largo 45 cm
•Atracción máxima: Tipo de tubo UV actínico 15 Watt
•Duración aproximada: 2 años.
•Emisión constante de UV
•Luminocidad: Azulada
•Tipo: Fluorescente
•Seguridad Máxima: Antiestallido. 

TUBO UV ANTIESTALLIDO

Los ojos de los insectos son sensibles a ciertas longitudes de onda UV del 
espectro de luz. Gracias a la tecnología de fósforo a base de agua, la nueva 
bombilla PestWest Quantum BL ha sido desarrollada para concentrar la 
distribución de energía alrededor del pico de longitud de onda de 365 
nanómetros. Esto es muy atractivo para los insectos voladores y muestra 
una mejora del 100% en la efectividad. La degradación de los rayos UV 
también se reduce signi�cativamente.

Máximo rendimiento: atracción máxima 40% más potente y 100% más 
e�caz que las lámparas UV estándar BL 350

Máxima potencia y reducción mínima de la luz UVA en dos años.

Nuestro recubrimiento no se decolorará, derretirá ni formará escamas 
durante la vida útil del tubo.

Transmisión UV máxima para un mejor rendimiento de atracción y una 
menor pérdida de luz

Las lámparas Quantum son 100% libres de plomo. 
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ATRAPAMOSCAS METÁLICO

Captura insectos voladores, manejando la seguridad del ambiente sin 
tóxicos ni venenos. Los captura simplemente por atracción de la luz U.V. 
(ultravioleta).  Equipos óptimos para utilizar en las fábricas de alimentos, 
bebidas, lácteos, caramelos, jugos, alfajores, dulces, frigorí�cos, chacinados, 
bares, supermercados, restaurantes, hoteles, shop de estación de servicio, 
etc.
Captura insectos voladores, provocando la muerte instantánea, sin tóxicos 
ni venenos de ningún tipo.
La atracción de los insectos volador se produce por efecto de la luz U.V. 
(ultravioleta) quedando capturados en las planchas de pegamento especial, 
de alta adhesividad ubicadas y dispuestas a tal función.
Protege el medio ambiente.
No tiene tóxicos ni venenos.
Especial para lugares donde no se puedan utilizar productos químicos.
Colocación sencilla, rápida y su mantenimiento es económico.
Captura toda clase de insectos voladores, por más grandes o muy chicos 
que sean.
Bajo consumo de energía eléctrica.

CARACTERISTICAS
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