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KIT DE PRENSA PARA OFICINAS 
GUBERNAMENTALES

Asteri™ se enorgullece de ofrecer Equipos de Protección Individual (EPI) asequibles 
y de alta calidad a clientes de todos los sectores. Entendemos lo difícil que ha 
sido adaptarse a los retos de la pandemia del COVID-19, pero nuestra amplia 

selección de EPI ha ayudado a innumerables empresas, organizaciones y oficinas 
gubernamentales a mantener a sus equipos seguros y saludables.

 
Nuestra oferta de EPP incluye mascarillas, desinfectantes y toallas, termómetros, 

kits de pruebas de resultados rápidos Asteri™ y mucho más. Seguimos trabajando a 
diario para proporcionar a las empresas, escuelas, oficinas gubernamentales y otras 

entidades el EPI que necesitan para seguir sirviendo a nuestras comunidades.

EXPOSICIÓN DE PRODUCTOS

Familia de Productos
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EXPOSICIÓN DE PRODUCTOS

Máscaras Faciales 

PALADIN MASK N95
Modelo ABM-N95F-01
Caja de 40 Unidades

MÁSCARA DE ADULTO
Nivel I, II, III

Caja con 50 unidades (Azul) 
Disponible en Negro

MÁSCARA INFANTIL
Nivel II

Caja con 50 unidades (Azul)

MÁSCARA SUAVE
Material aprobado por la FDA

Máscara individual

Más 
Popular

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• 95% BFE (Eficiencia de filtración 

Bacteriana) de acuerdo con la ASTM 
F2101.

• 95%Eficiencia de filtrado de acuerdo 
a ICS Laboratorios Inc.

• Su construcción ligera favorece un 
mayor tiempo de uso.

• Su pinza nasal moldeable ayuda 
a proporcionar un cómodo ajuste 
personalizado y un sellado seguro.

• Talla única
• Libre de Latex
• Modelo Plegable

NO LA USE:
• Para Gases y vapores, incluyendo 

aerosoles de aceite, etc.
• Para un fin no previsto, o si se 

modifica
• Después de 3 años de la fecha de 

fabricación
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EXPOSICIÓN DE PRODUCTOS

Paquete de pruebas rápido  
de COVID-19

 
 

PAQUETE  DE  PRUEBAS MÚLT IPLE  -  UNA SOLA FUENTE

PAQUETE  DE  
PRUEBA ANT ÍGENO
CONTIENE:
•  Caja de prueba
•  Hisopo descartable
•  Eluyente de muestra
•  Instrucciones de uso ( IFU)

PAQUETE  DE  
PRUEBA ALPHA
CONTIENE:
•  Paquete de prueba de 

antígeno rápido para COVID-19
•  Un par de guantes azules de 

Nitr i lo
•  Una Máscara Paladin

• Su opción en paquetes de 
pruebas Basadas en Oro 
Coloidal

• Privacidad, en su hogar

• Resultados confiables y 
económicos

• Procedimiento rápido y 
simple

• No requiere de 
instrumentos y es de 
muy alta sensibilidad y 
especificidad

B E N E F I C I O S
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EXPOSICIÓN DE PRODUCTOS

Productos Desechables

Equipos Médicos

Protectores de Calzados 
Desechables 
Paquete de 100

Protectores de Cabeza 
Desechables
Paquete de 100

Protectora Desechable
Bata, Paquete de 10

 

Termómetro Infrarrojo

Aerosol Desinfectante para 
las Manos

botella de 3.3 oz

Guantes de Nitrilo Azules 
Desechables

sin latex y sin polvo 
Certificados por la CE

Paquete de 100 unidades

Guantes de Nitrilo Negros 
Desechables

sin latex y sin polvo
Certificados por la CE

Paquete de 100 unidades

Termómetro Digital Oral Medidor de Oxígeno de Pulso
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CÓMO SERVIMOS A 
NUESTROS CLIENTES

Estamos contentos y capacitados para atender 
las necesidades de cualquier cliente, grande o 

pequeño. Disponemos constantemente de los EPI 
más demandados y tenemos la capacidad de proveer 

pedidos al por mayor y pedidos mensuales fijos.

También nos enorgullecemos de mantener la 
disponibilidad para las organizaciones exentas de 
impuestos. Por último, nuestros clientes aprecian 

que nuestros productos hayan recibido numerosas 
certificaciones de seguridad de la FDA y la CE.
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Las oficinas gubernamentales tienen necesidades 
únicas que las diferencian de las escuelas o las 

empresas. Sabemos que puede parecer agitado y 
abrumador mantener la seguridad de su personal sin 

dejar de hacer su trabajo.

Lo hacemos simple.

CÓMO SERVIMOS A 
NUESTROS CLIENTES 
GUBERNAMENTALES



CONTÁCTENOS Y  
HAGA SU 
PEDIDO HOY!

AsteriLogistics.com

866-278-3741

info@asterilogistics.com

MXV0421


