


El mundo atraviesa momentos complicados donde
la higiene se ha convertido en una prioridad para las 
personas.

Modumex se caracteriza por ser una empresa
innovadora, que se adapta a los cambios y se 
reinventa continuamente.

Ahora el enfoque del mundo es la higiene y el 
nuestro en atender los focos de infección de 
nuestras áreas sanitarias.
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La búsqueda de espacios sanitarios de máxima higiene se ha
vuelto cada vez más relevante para los usuarios.

Según la encuesta 2020 Bradley Corporation Healthy Hand
Washing Survey, los baños públicos libres de contacto son
extremadamente importantes para el 65% de los
encuestados. Esto nos hace ver la importancia que el usuario
le da a la sanidad e higiene el día de hoy.

Cambio de hábitos de las personas
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Modumex
Juega un gran papel en temas de higiene:

Nuestros productos están presentes en uno de los 
principales focos de infección, las áreas sanitarias.
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¿CÓMO LO ENFRENTAMOS?
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Nuestro laminado compacto brinda grandes beneficios en
cuanto a higiene refiere, al ser uno de los más higiénicos
del mercado.

Propiedades antiestáticas: no atrae partículas volátiles.
Propiedades higiénicas: las bacterias necesitan nutrición y humedad
para proliferar, esto es imposible, al ser una superficie tan firmemente
sellada que la suciedad no puede penetrar.
Resistente a la filtración: no permite que el agua o cualquier otro líquido
penetre al ser una estructura altamente hermética.
Resistente a: abrasión, corrosión e impactos.
Diseño: Puede asumir el aspecto estético deseado.
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Modumex Free es la calificación que MODUMEX le
otorga a los laminados capaces de eliminar el
99.9% de los microbios presentes en las superficies
utilizando materiales con nanotecnología que
proporciona protección antimicrobial y fungicida.

Asimismo, el material es efectivo contra gérmenes
y algunos virus.

PROTECCIÓN ABOSULTA
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Certificada (Doc. No. N217-10-00108) en su actividad y eficacia antibacterial bajo el cumplimiento de la Norma 

Industrial Japonesa JIS Z 2801* escogido comúnmente ya que se ha convertido en el estándar de la industria 
para el desempeño de superficies duras antimicrobianas.

BENEFICIOS
Reduce los microbios hasta en un 99.9%
Mantiene efecto antimicrobial sin perder su propiedad,
no importa el tiempo o las veces que sea limpiada.
Anti hongos y plagas.
Resiste a la humedad.
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¿CÓMO OBTENER FREE?
ELIGE TU MAMPARA EN ALGUNO DE LOS SIGUIENTES COLORES
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La nueva sublínea de la familia
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LA MAMPARA DE PISO A TECHO QUE BRINDA MÁXIMA PRIVACIDAD Y RESISTENCIA.

TODOS LOS BENEFICIOS DE LEEDER 
EN UNA MAMPARA ELEGANTE:

Privacidad.
Cierre automático.
Mantenimiento mínimo.
Aviso de ocupación.
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MÁXIMA PRIVACIDAD

Perfiles laterales y superior para brindar 
estabilidad
Fabricada de Laminado Compacto.

Gracias a su diseño elegante que va 
de piso a techo.

MÁXIMA RESISTENCIA
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Zoclo Pata
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Perfiles
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HIGIENE MÁS ALLÁ DE NUESTRAS MAMPARAS
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Teniendo un material con tantas virtudes

¿Cómo aportar a la higiene del usuario más allá de nuestras mamparas?
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ABREPUERTA DE PIE

Accesorio que permite al usuario ingresar al módulo sin tener contacto con la mampara.

*Disponible para puertas con arrastre de 1.70 m o inferior
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ABREPUERTA DE PIE
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INCLUIDO EN LA COMPRA DE MAMPARAS MODUMEX

* Su precio por separado es de $99 mxn por pieza.

*Distribuidores –15% de descuento.

*Importante notificar en la orden de compra si se 
requerirán los abrepuertas de pie.



TÓTEM 
TÉRMICO
SANITIZANTE

UN NIVEL SUPERIOR DE PROTECCIÓN EN
TU ESTABLECIMIENTO.
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TÓTEM TÉRMICO SANITIZANTE

El nuevo tótem térmico sanitizante cuenta con
una avanzada tecnología que lo caracteriza
como el mejor filtro de acceso sanitario a
lugares de alto tráfico.
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FUNCIONALIDAD
• Termómetro digital

• Alarma de detección de temperatura superior a 37.8°

• Sensor de proximidad

• Lectura rápida y precisa

• Dispensador de gel antibacterial automático

• Sin contacto

• Estructura firme , práctica y sencilla de guardar

• Laminado compacto Free

• Personaliza con Logotipo
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TÓTEM 
TÉRMICO
SANITIZANTE

Versión básica $ 12,900.00 + IVA MXN

*Distribuidores –15% de descuento
*Personalización en grabado o colores se cotiza por separado
*Importación

Versión básica $ 590.00 USD

Versión básica $ 2´100,00.00 COL
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS
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¡GRACIAS!

O


