




Bactesorb

Compuesto bacteriológico en polvo que acelera la reacción de

descomposición de los cadáveres en cementerios.

• Fácil y rápida aplicación.

• Mezcla de microorganismos no patógenos, lo cual lo hace

inofensivo para el personal de cementerios.

• Los microorganismos proliferan rápidamente maximizando

la velocidad de esqueletizacion.



MENEX

Compuesto bacteriológico en polvo que acelera la reacción de

descomposición de los cadáveres en cementerios.

• Fácil y rápida aplicación.

• Mezcla de microorganismos no patógenos, lo cual lo hace

inofensivo para el personal de cementerios.

• Los microorganismos proliferan rápidamente maximizando

la velocidad de esqueletizacion.





ODOR – EXHUM 

STOP

Producto en aerosol diseñado para disminuir drásticamente los

olores en las exhumaciones, generados durante el proceso de

descomposición.

• Mejora las condiciones de trabajo de los exhumadores

• Control de olor de rápida acción.

• Fácil y seguro de utilizar.



INHI- VIR +

Producto líquido formulado para inactivar los residuos

biosanitarios y anatomopatológicos generados en el proceso

de exhumación.

• Mejora la seguridad de trabajo de los exhumadores

• Fácil y seguro de utilizar.

• Controla olores de los residuos de exhumación en los 

cuartos de RSH.



ESPUMADOR SK

Bomba manual espumadora para la desinfección de

superficies y residuos peligrosos, es necesaria para la

aplicación del producto Inhi-vir +.

• Fácil y seguro de utilizar.

• No requiere energía eléctrica para su funcionamiento.

• No requiere línea de aire para su utilización.





ELASTOCOVER

Impermeabilizante elastómero para restaurar las bóvedas

después de la exhumación.

• Es de fácil aplicación y viene listo para usar.

• Rápido secado.

• Prolonga la vida útil de las bóvedas.

• Evita y sella filtraciones.

• Se disminuye costos de mantenimiento en las bóvedas.



MINERLIX

Sustancia en polvo que mejora las características mineralizantes

de los suelos deteriorados y saturados por los productos de la

descomposición cadavérica.

• Mejora las características incluso de suelos con baja 

capacidad de mineralización intrínseca, como los suelos 

limosos-arcillosos y/o arcillosos.

• Fácil aplicación.

• Promueve el crecimiento natural de los microorganismos. 



DETERFUN 

Detergente multiusos de fuerte acción desinfectante combinado

con un buen efecto de limpieza.

• No corrosivo.

• Abundante espuma.

• Contiene D-limoneno, desengrasante natural.

• pH neutro en dilución. 

• Se puede aplicar sobre todo tipo de materiales: plástico, 

caucho, acero, vidrio y metales.

• Rápida remoción de desechos



TOMBAL CLEAN

Spray limpiador que disuelve y elimina la suciedad de las 

lapidas y tumbas de mármol, piedra y granito sin mucho 

esfuerzo.

• No corrosivo.

• pH neutro (6.5 – 7.5) 

• Se puede aplicar sobre todo tipo de materiales: Mármol, 

granito, piedra natural y hormigón.

• Seguro y fácil de usar.

• Rápida remoción de suciedad.



TOMBAL WAX

Cera liquida auto brillante que preserva el brillo de las lapidas y

tumbas de mármol y granito.

• Protege contra la intemperie, algas, musgo y excremento de aves.

• Repelente de la suciedad. 

• Resistente a los rayos UV.

• Lista para usar.

• Mejora la apariencia estética de las lapidas.





XANIT Q-99

Jabón antibacterial en espuma especialmente indicado para el uso en 

la industria funeraria y cementerios.

• No reseca, ni irrita la piel.

• pH Neutro.

• Alto poder humectante.

• Agradable aroma frutal.

• Alto rendimiento- 200 usos aprox.



XPUM

Antibacterial en espuma que sanitiza y humecta las manos del

personal de cementerios en las labores diarias.

• Limpieza rápida. No necesita enjuague.

• No reseca, ni irrita la piel.

• pH Neutro.

• Alto poder humectante.

• Suave aroma.

• Alto rendimiento- 200 usos aprox.



LAVAGE

Detergente liquido concentrado para ropa contaminada diseñado

especialmente para eliminar manchas biológicas, fluidos cadavéricos

y en general todo tipo de suciedad común en la labor de los

cementerios.

• Elimina malos olores.

• Amigable con el medio ambiente, no contiene fosfatos.

• Agradable aroma floral

• Contiene suavizante textil.

• Alto rendimiento- 80 ciclos de lavado aprox.



KIT EXHUMACIÓN 

Kit de elementos de protección personal para realizar la labor de

exhumación de manera segura y reducir el riesgo de un accidente o

enfermedad.

• Mejora el resguardo de la integridad física del trabajador.

• Disminuye la gravedad de las consecuencias de un posible accidente 

sufrido por el trabajo.

• Todos los implementos del kit son certificados y cumplen estándares 

internacionales.

• Todos los implementos son desechables de 1 solo uso.



KIT ACOMPAÑANTE

Kit básico de elementos de protección personal para los

familiares y/o acompañantes que presencian el proceso de

exhumación.

• Todos los implementos del kit son certificados y cumplen 

estándares internacionales.

• Todos los implementos son desechables d e1 solo uso


