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Ítem

Producto.

Descripción.

Cantidad recomendada por
congregación.

Tapete espejo de desinfección
de calzado, Unidad 65cm x
80cm.

1 unidad por cada puerta de
acceso.

Termómetro infrarrojo, Unidad
15cm x 8cm

1 unidad por cada puesto de
control para acceso o atención
especial de casos
sospechosos.

Tapabocas quirúrgico

1 unidad por servicio para
grupo de apoyo se debe
reponer iniciando otra reunión
religiosa.

Guantes de látex o neopreno

1 par de guantes por servicio
para grupo de apoyo se debe
reponer iniciando otra reunión
religiosa.

Protector facial

1 por cada servidor, el cual se
entrega de manera individual y
no se puede prestar, su
limpieza debe ser después de
cada servicio.
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Impresión en adhesivo sobre
lámina de fibropanel Medium
Density Fibreboard (MDF)
Unidad x Anuncio 70cm x
30cm

2 a 3 unidades, dos para la
entrada principal y otra para
punto de lectura de
temperatura para el ingreso o
punto de atención casos
sospechosos.

7
Impresión en adhesivo sobre
lámina de fibropanel Medium
Density Fibreboard (MDF)
Unidad x Anuncio 45cm x
30cm

Solo cuando sea habilitado
estacionamiento.
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Impresión en adhesivo sobre
lámina de fibropanel Medium
Density Fibreboard (MDF)
Unidad x Anuncio 65cm x
30cm

Se recomienda su ubicación
en área de baño.
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Marcadores de piso forma de
huellas, Unidad 50cm x 43cm

Se recomiendan 8 unidades
para delimitar el andén de
acceso principal.

Marcadores de sillas forma
circular, Unidad 20cm de
diámetro.

Dependerá de la cantidad de
silletería, se puede aproximar
para 100m2 16 unidades.
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Marcador de piso circular de
distanciamiento social de 2m
Unidad 20cm x 20cm
diámetro.

Se recomienda para la
demarcación de baños tanto
en su exterior como en el
interior, 4 unidades.

Señalización cinta de peligro
adhesiva demarcación de
granulado, Unidad 5 m largo x
5cm ancho.

Se recomienda para delimitar
rampas con una unidad y los
sobrantes para una posterior
colocación ante desgaste.

Señalización ruta de
evacuación 30cm x 13cm.

Depende del tamaño de la
congregación.

Señalización salida de
evacuación 30cm x 13cm.

Depende del tamaño de la
congregación.

Señalización espacio libre de
humo 30cm x 13cm.

Depende del tamaño de la
congregación.

Plano de evacuación 30cm x
45cm.

Generalmente 2, pero
dependerá del tamaño de la
congregación.
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Recipiente de pedal para
disposición final de residuos
biológicos, Unidad 45cm x
30cm.

Dependerá del tamaño de la
infraestructura, por lo general
1 unidad por puerta de acceso
y 1 unidad en pasillos
frecuentes.

Dispensador de gel
antibacterial de pedal, Unidad
40cm x 1,20m.

1 unidad por acceso principal
que establezca la
organización.

Atomizador manual capacidad
1 litro.

1 unidad por acceso principal
que establezca la
organización y áreas de
atención administrativo para
uso de desinfección de
calzado o de manos.

Rociador a presión 2 litros.

se recomienda 1 unidad para
espacios inferiores o iguales a
50m2 en el uso de
desinfección de calzado,
manos, silletería o áreas
comunes.

Pulverizador a presión 5 litros.

se recomienda 1 unidad para
espacios inferiores o iguales a
150m2 en el uso de
desinfección de silletería o
áreas comunes.

Pulverizador alta presión 20
litros

se recomienda 1 unidad para
espacios inferiores o iguales a
750m2 en el uso de
desinfección de silletería o
áreas comunes.
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Termo nebulizadora de 5
litros.

se recomienda 1 unidad para
espacios inferiores o iguales a
1.600m2 en el uso de
desinfección de silletería o
áreas comunes.
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1 galón de cloro 5% x 3,78
litros.

1 unidad para un mes de uso
en tapete desinfectante y
limpieza de pisos.

1 galón jabón Antibacterial x
3,78 litros.

1 unidad para limpieza de
áreas comunes a un mes.

1 galón de Gel Antibacterial x
3,78 litros.

1 unidad para desinfección de
partes interesadas.

1 galón de alcohol 70% x 3,78
litros.

1 unidad para uso como
desinfectante de utensilios de
culto.

1 galón de amonio cuaternario
quinta generación preparado x
3,78 litros.

1 unidad alcanza para realizar
8 pulverizaciones lo que
equivale a 6 reuniones en
200m2.

1 extintor polvo químico seco
de 10
libras, multipropósito ABC.

Para fuegos tipo ABC, no
recomendado para equipos
electrónicos de culto ya que el
agente químico corroe y daña
al apagar el fuego.

20

21

22

23

24

25

1 extintor de bióxido de
carbono, agente
limpio de 10 libras CO2.

Especial para salas de
cómputo, equipos
electrónicos, alimentación.

