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MEDIA COLOR

Teniendo en cuenta la situación 
mundial que se presenta por el 
Covid-19 MEDIA COLOR  desarrolló 
una solución para la desinfección 
de personas y animales al entrar a 
sus sitios de trabajo, transporte, 
vivienda, entrada a eventos o bien 
al circular por la calle. 

* Mas alla de los cuidados que ya conocemos, debemos entender 
que hay mucha gente que debe salir a trabajar.

Si estornudas o 
toces, tápate con 
el brazo

Si tienes gripa
utiliza tapabocas 3

Lavate las manos
cada  3 horas



Es un túnel o cabina fabricado 
en estructura metálica de fácil 
armado con paredes en lona 
lavable personalizable.

* Permite 100% 
personalización. 

QUE ES

Las cabinas están fabricadas 
en una ligera pero fuerte 
estructura metálica de fácil 
armado. 

En el interior se cuenta con 
un sistema de nebulización 
de agua y una sustancia 
desinfectante, germicida y 
antiséptic sin mojar a las
personas. 

COMO SE HACE

Esta dirigido a centros comerciales, sistemas de 
transporte masivo, ingreso a eventos, ingreso a 
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LIQUIDO DESINFECTANTE

Nikxa-Lyte 6000 Ultralyte

Tecnología ECA de Canadá, También 
conocida como Acido Hipocloroso, Cloro 
orgánico, Agua electrolizada, Agua súper 
oxidada. Como ingrediente biocída de alto 
nivel y 100% biodegradable por ser 
producido con materia prima orgánica sin 
químicos industriales.

Cumple con los criterios de la EPA 
para usarse contra el SARS-CoV-2, el 
nuevo coronavirus causante de la 
enfermedad COVID-19.



Certificación 
2019002515 86854 - 1

CERTIFICACIONES

LIQUIDO DESINFECTANTE

INVIMA EPA FDA

NSF HEALTH 
CANADA

USDA



BENEFICIOS

LIQUIDO DESINFECTANTE

Nikxa-Lyte 6000 es libre de químicos, es 
organico y producido por por tecnología 
ECA (electro química activada) ultralyte , 
100% biodegradable gracias a sus 
ingredientes naturales.
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No genera gases, no genera trazas o 
residuos tóxicos que afecten el medio 
ambiente, los seres humanos y las 
instituciones. No daña el medio ambi-
ente, no afecta el medio acuático.

02

Nikxa-Lyte 6000 no es toxico, No irrita la 
mucosa, vías respiratorias, no es sensibi-
lizante, ecológico, eficaz y efectivo, fácil 
de usar

03

No raya, no mancha, no corroe, no oxida. 
Ninguno de los ingredientes de 
Nikxa-Lyte están relacionados como 
material peligroso.
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COMPOSICIÓN

LIQUIDO DESINFECTANTE



Modelo A             3 x 1.40 x 2.20 mts

DESCRIPCIÓN

Túnel de desinfección fabricado en estructura metálica y pintura 
electrostática y recubierto en la parte exterior con lona impresa en 
impresión digital según diseño del cliente. Sistema de micro aspersión 
con 6 nebulizadores repartidos en los laterales piso y techo para una 
desinfección de personas y sus objetos. El sistema es activado por 
sensor de movimiento.



Modelo B          1.50 x 1.40 x 2.20 mts

DESCRIPCIÓN

Túnel de desinfección fabricado en estructura metálica y pintura 
electrostática y recubierto en la parte exterior con lona impresa en 
impresión digital según diseño del cliente. Sistema de micro aspersión 
con 4 nebulizadores repartidos en los laterales piso y techo para una 
desinfección de personas y sus objetos. El sistema es activado por 
sensor de movimiento.
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ESTRUCTURA

METALICALONA LAVABLE

SISTEMA 
DE NEBULIZACIÓN

FICHA TECNICA
OPCIONAL

1 ELECTRO-BOMBA 05 HP 110 VOLTIOS SUCCIÓN 

Y DESCARGA 1

1 ADAPTADOR SALIDA BOMBA CON 1 CONVERTI-

DOR A 16 MM

2 MINI VÁLVULA 16 MM, 5 CODOS 15 MM

5 UNIÓN 16 MM, 5 TE 16 MM

5 NEBULIZADORES

10 METROS MICRO TUBO 5 MM

10 UNIONES 5 MM

20 METROS MANGUERA 16 MM

1 CARGA DE 20 LTS DE NIKXA-LYTE 6000

* ENTRE 200 Y 250 PERSONAS POR CARGA

DESCARGAR EN WWW.MEDIACOLOR.COM.CO



RECARGA  DESINFECTANTE

REPUESTO DE 20LTS.
$200.000

Este valor incluye entrega en Bogotá



GARANTIA

La estructura, sistema de riego y el banner impreso 
cuentan con una garantía por defectos de fabricación 

por un periodo de 6 meses.


