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¿QUIENES SOMOS?
Contamos con 34 años de experiencia ofreciendo un amplio
portafolio de soluciones ambientales que permiten la
preservación de los recursos, asegurando el respeto y
cumplimiento de la legislación y contribuyendo a la
implementación de una economía circular.
Nuestro compromiso con los objetivos de Desarrollo Sostenible
de las Naciones Unidas
Estamos comprometidos con los objetivos, principalmente en
asegurar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el
saneamiento para todos, donde creemos que podemos tener
el mayor impacto a través de nuestras tecnologías.
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NUEVOS PRODUCTOS
Ante la presente situación, derivada de la
emergencia sanitara por la nueva aparición del
COVID 19, ha originado la necesidad de genera,
nuevas estrategias preventivas, para poder
reintegrar a la industria mundial de regreso a sus
actividades diarias, mediante la llamada “Nueva
Normalidad”
Sumamos un nuevo compromiso: SANITIZACIÓN Y
DESINFECCIÓN.
Recomendamos la aplicación de productos
sanitizantes o desinfectantes, que cuenten con
certificaciones de acuerdo a la normatividad
vigente Cofepris:










Sanitización de todas las áreas.
Uso de tapetes sanitizantes o en su caso
arcos sanitizantes.
Medición de temperatura corporal de
trabajadores, clientes o visitantes
Aplicación de pruebas rápidas a trabajadores.
Uso de gel antibacterial en manos
constantemente.
Limpieza constante de áreas de trabajo.
Uso de cubrebocas.
Aplicación de Sana Distancia.
Uso de caretas o googlees protectores.
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DESINFECCIÓN DE ORIGEN
NATURAL
Desinfecta
con
grado
quirúrgico
cualquier superficie, utensilios y manos,
sin alcohol ni cloro.
Avalado por la FDA para uso quirúrgico
en Estados Unidos.

ELIMINA CIENTÍFICAMENTE
COMPROBADO EL VIRUS DE LA
INFLUENZA AH1N1 Y DOS CEPAS DE
CORONAVIRUS.
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DESINFECCIÓN DE ORIGEN
NATURAL

Es una solución Antiséptica
de amplio espectro ideal para
tus manos, pues al ser libre
de alcohol y cloro no deja tus
manos pegajosas, no arde, no
irrita tu piel.
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DESINFECCIÓN DE ORIGEN
NATURAL

Al ser origen 100% natural no
es tóxico, por eso es
recomendado
para
la
prevención
de
infección
cruzada en el ámbito medicohospitalario,
escuelas,
guarderías,
transporte
público, plantas de alimentos,
comedores
industriales,
gimnasios,
aeropuertos,
oficinas, etc.
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DESINFECCIÓN DE ORIGEN
NATURAL
Desinfección con grado quirúrgico
cualquier superficie, utensilios y
manos, sin alcohol ni cloro.
Es una solución antiséptica de amplio
espectro libre de alcohol para manos y
superficies.
Su acción antimicrobiana elimina
bacterias, virus y hongos eficazmente.
Ideal para tus manos, pues al ser libre
de alcohol y cloro, no deja tus manos
pegajosas, no arde, ni irrita tu piel.
Al ser de 100% de origen natural, no es
tóxico, por eso es recomendado para
la prevención de infecciones cruzadas
en el ámbito médico- hospitalario,
escuelas,
guarderías,
transporte
público,
plantas
de
alimentos,
comedores industriales, gimnasios,
aeropuertos, oficinas publicas, etc.
Cuenta
con
certificados
internacionales
que
avalan
su
efectividad eliminando virus, bacterias
y hongos, sin ser toxico para seres
humanos ni animales.
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CERTIFICADOS

U.S. FDA Registro No. 16349419400
COFEPRIS Oficio No. 143300C0260042
GRAS Certificado de cumplimiento
Secretaria Federal de Salud- INER
UNAM- Facultad de Química
Universidad Autónoma de Querétaro
Laboratorios Privados con Registro EMA
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PRUEBA RÁPIDA DE
CORONAVIRUS EN CASSETTE
Una prueba rápida para la detección
cualitativa de anticuerpos lgG e lgM
para 2019 n-CoV en muestras de
Sangre entera de punción digital.
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MODO DE EMPLEO

Retire el casete de prueba de la bolsa sellada
y úselo dentro de una hora. Se obtendrán
mejores resultados si la prueba se realiza
inmediatamente después de abrir la bolsa
sellada. Coloque el casete sobre una
superficie limpia y nivelada.
1. Gire y retire la tapa de la lanceta estéril
con cuidado.
2. Use el hisopo con alcohol provisto para
limpiar la punta del dedo medio o anular
como el sitio de punción.
3. Empuje la lanceta estéril firmemente en
la punta del dedo medio.
4. No use la primea gota de sangre. Para
aumentar el flujo sanguíneo use el pulgar
y en índice para aplicar suavemente
presión alrededor del sitio de punción.

5.
Sostenga
el
gotero
verticalmente, extraiga la sangre a
1 c, por encima de la línea de
llenado.
6. Transfiera 1 gota completa de
sangre entera.
7. Luego agregue 2 gotas de buffer
e inicie el temporizador. Vea la
ilustración.
8. Espere a que aparezcan las
líneas coloreadas.
Lea los resultados a los 10 minutos.
No interprete el resultado después
de 20 minutos.
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MASCARILLAS REUTILIZABLES
Reutilizable:
(Uso recomendable 25 lavadas)
Hidrofóbico
(Repelente a líquidos y fluidos)
Antibacterial
(Evita la propagación de bacterias)
Elástico, cómodo y confortable
(Se amolda a la forma de tu rostro)
Protector solar
(50 SPF)

Medidas:
19.5 cm x 14cm
 Tolerancia 2 cm
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Cubrebocas termosellado
desechable

Cubrebocas
3
capas
plisado
termosellado
Material: Tres capas de tela no tejida
100 polipropileno
Color: Blanco con AZUL
Tamaño: 17.5 x 9 cm
Hipoalergénico
Resistente
Adaptable
Impermeable
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Element E50



Ofrece 50 segundos de protección contra incendios. Recomendado para
uso profesional (automotriz, deportes de motor, garaje, marina, entre
otros). La construcción extremadamente compacta y ligera del E50
permite el almacenamiento en cualquier lugar. Probado y certificado
internacionalmente.

Contactos
Teléfono: (222) 236 77 47
Correos:





Ana Garcia: asventas@icays.com
Roberto Carlos: roberto.carlos@icays.com
Angeles Juarez: ventas5@icays.com
Vania Cruz: gestion@icays.com

Avenida 14 Oriente 407,
Colonia América Sur
Puebla, Pue.
C.P. 72340

