
Recintos inflables para hospitales, albergues, etc. 
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Los usos más comunes de los domos 
para hospitales temporales son:
Área de cuarentena
Control Médico
Centro de operaciones
Emergencias Médicas
Centro de Recuperación
entre otros 

Estas carpas de acción rápida actúan como carpas modulares adaptables en cualquier terreno permitiendo su instala-
ción rápida independientemente del espacio, siendo así una solución efectiva para responder a las necesidades de 
regiones sin infraestructura médica especializada.

Domos geodésicos para hospitales temporales

Características:
 Lona de uso rudo, 
 Retardante de flama 
 Área del techo black out 
 Incluyen Rotulación básica.
 Incluyen Bolsa transportadora.
 Incluyen motores de 1 HP.
 Conexión de luz a 110 V.

Estructuras inflables para hospitales temporales

Totalmente personalizados, 
cada unidad móvil inflable
se crea según los requisitos del cliente



Módulos móviles de atención 
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Áreas para 
pruebas rápidas

Áreas para 
evaluación de síntomas Espacios de aislamiento

para casos sospechosos

Carpa de atención médica
estructura inflable sellada

 

Espacios móviles de Atención médica de fácil traslado e instalación

 

Domo geodésico para atención médica
estructura metálica desmontable,
desarmada ocupa poco espacio
por lo que lo hace fácil de transportar

 



Filtro nebulizador (inflable) para prevención 

Zonas de instalación
Escuelas, restaurantes, industrias,
centros comerciales, supermercados,
hospitales, aeropuertos, estacionamientos,
farmacias, espacios públicos, etc.

  

3m x 6m x 3m
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Con un sistema de nebulización que pulveriza y genera micro gotas de agua mezcladas con sanitizante, creando 
dentro una zona de desinfección en minutos, puede adaptarse a cualquier lugar o superficie según las necesida-
des de cada situación, además de tener un sensor de movimiento que se activa de manera automática haciendo 
este un funcionamiento óptimo, evitando desperdicio del producto.

3m x 4m x 3m

3m x 3m x 3m
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Estructura modular de aluminio con paneles  de policarbonato, tarima de aluminio con charola para evitar derrames
Sistema de nebulización de alta presión,  Arco de aluminio con 5 espreas nebulizadoras  
Contenedor de agua de 200 litros, sensor de movimiento, dispensador de gel antibacterial y tapete sanitizante 

Filtro nebulizador (de aluminio) para prevención 

Arco de aluminio 
con 5 espreas nebulizadoras 

  

  

Arco nebulizador  

1.22 m x 1.22 m 
y 2.40 m de alto

Filtro de aluminio de un modulo

1.22 m x 2.44 m 
y 2.40 m de alto

Filtro modular de aluminio

Modelos

Sanitización corporal

Aplicador de gel antibacterial

Tapete desinfectante

Lector de temperatura corporal

Sensor de movimiento
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4

5

2
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Cubrebocas sublimado personalizado 

Somos Fabricantes
Eficaz filtración bacteriana 
Respirabilidad adecuada
Reutilizable hasta 50 lavadas 
Puedes personalizarlo con tu logo o diseño
 Impresión full color 

  

Cubierta interior 

  

Cubierta exterior

  
impresión 

  

Sujetador elástico

  

full color
Sublimación calidad 
alta resolución 
  

  

Un tacto más suave 
Textil de última generación, compuesto 
por un mayor número de filamentos.

Tecnología que inhibe el crecimiento y la
reproducción de bacterias dañinas,
levaduras, mohos, microhongos y algas en
un 99.9%.

Tecnología que actúa como un escudo
protector para la piel, pues repele los
líquidos a base de agua y las salpicaduras
accidentales.

Antifluido

Antimicrobial

Microfibra
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