
DESINFECTAMOS TUS ESPACIOS



NUBACLEAN® es una empresa con presencia en 
varios países que cuenta con un portafolio de 
productos y servicios con diferentes soluciones.

Nuestros equipos de última tecnología micro 
nebulizan nuestra fórmula virucida y 
antibacteriana.



¿PORQUE NUBACLEAN?

Nuestra fórmula sanitiza y reduce el riesgo al contagio de una
forma 100 % segura

Nuestra fórmula con principio activo de Acido Hipocloroso y de
acción inmediata elimina bacterias, hongos y virus, incluido el
COVID -19

Es biodegradable

Aprobado por la lista N de la EPA como desinfectante contra el
COVID -19



NUESTRAS VENTAJAS

El Nubaclean Sanitizer es una fórmula inocua para la 
salud 

No es corrosiva 

No daña la ropa

No tiene olor 

Es amigable con el medio ambiente

No es inflamable como el alcohol



500 CC 20 Lts 1 Lt



Contamos con equipos y 
personal altamente 
capacitado 
para realizar los procesos de 
desinfección contra el 
COVID-19, en: 

Propiedad Horizontal
Parques infantiles
Oficinas  

Bodegas
Locales Comerciales
Ascensores
Áreas deportivas

Nuestros servicios y Productos



Nuestro servicio de sanitización
de espacios se realiza con ayuda 
de equipos nebulizadores  que 
generan la aspersión del 
desinfectante, formando una 
“Niebla” en donde cada parte 
del área queda sanitizada.

SERVICIO DE ASPERSION ESPACIALIZADO



La tecnología incorporada en nuestros equipos logra 
generar nano partículas 50 veces más pequeñas que las de 
un aerosol convencional, manteniendo el producto por más 
tiempo en el ambiente garantizando la sanitización.

EQUIPOS IDEALES PARA OFICINAS, ASCENSORES 
Y ESPACIOS CERRADOS



Nuestro servicio especial para
ascensores, oficinas y espacios cerrados
funciona a través de nebulizadores
programables para garantizar de una
forma CONTINUA la sanitización de
espacios cerrados y de alto riesgo de
contagio.



EQUIPOS IDEALES PARA DUCTOS DE AIRES 
ACONDICIONADOS



MINI DIFUSOR PORTATIL 

•No daña los aparatos electrónicos
• Esparce nanopartículas
•No moja 
•Es práctico para llevar a todas partes 
•Es recargable con USB 
•Se puede usar con cualquier 
desinfectante contra el COVID 



FORMULA NUBACLEAN 
CON TECNOLOGIA 

CLEANEA®
Trabajamos con nuestra
formula exclusiva, un
poderoso desinfectante
industrial de alto nivel
con ácido hipocloroso
como ingrediente activo.
Fácil de usar, con amplio
margen de seguridad y
sin contaminar el medio
ambiente.



PROPUESTA COMERCIAL # 1

Proveer  NUBACLEAN® DESINFECTANTE para 
desinfectar áreas abiertas y cerradas, superficies, cocinas, 
y todos los espacios y zonas requeridas.

NUBACLEAN
DESINFECTANTE

PRECIO 
MERCADO

COSTO 
SAVANNA POR 
COMPRA DE 5 

Bidón de 20 lts $169.000 $90.000



NUBACLEAN SANITIZER es un desinfectante de alto 
nivel generado a base de agua y sal. Tiene como principio 
activo el acido hipocloroso – un antioxidante que el cuerpo 
humano produce naturalmente por los glóbulos bancos 
para proteger y sanar. 
El producto es un poderoso oxidante  efectivo contra 
patógenos invasores como bacterias, hongos, virus y ha 
demostrado un potente efecto en eliminar las cepas de 
CORONAVIRUS. 



PROPUESTA COMERCIAL # 2

Proveer de los desinfectantes portátiles NUBACLEAN 
POCKET para que le den como obsequio a los clientes.

NUBACLEAN
POCKET

COSTO 
SAVANNA

$40.000 $25.000



CONTACTANOS

Info@nubaclean.com

+573182801929
+573138915670

www.nubaclean.com

mailto:info@nubaclean.com

