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BIENVENIDOS

Estimado lector.

Le doy la bienvenida a nuestra primera edición de la guía definitiva de
productos para la construcción sostenible.

Conservemos S.A.S, es una empresa colombiana fundada en 2010 a través de
un grupo interdisciplinario de jóvenes empresarios de diferentes sectores de la
industria. Conservemos es hoy un grupo humano de aliados y
subdistribuidores convencidos en ser pioneros hacia la sostenibilidad.
Buscamos disminuir el impacto ambiental, mejorar la salud y finanzas en los
usuarios. 

Trabajamos por la sostenibilidad, el ahorro y uso racional del agua, mejora de la
calidad del aire y de los recursos naturales. Ofrecemos alternativas sostenibles
que incentivan al cuidado del medio ambiente promoviendo un mejor
bienestar, salud y confort.

A través de nuestro catálogo encontrara soluciones efectivas y novedosas que
le permitirán encontrar las herramientas necesarias para llevar las edificaciones
a otro nivel, sin perder confort y sobre todo a precios justos.

Esperamos de antemano que este catálogo sea de utilidad para usted, sus
clientes, sus colegas y demás interesados en proyectos de construcción
sostenible, que la responsabilidad ambiental y social sea parte del desarrollo
económico y estructural que Colombia necesita para afrontar las crisis
presentes y futuras, con el convencimiento de que la nueva era incluye un
desarrollo más limpio.

 
Deseándoles lo mejor,

 
Luz Adriana Robledo
Gerente administrativa Conservemos S.A.S Colombia
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Nuestros productos y servicios contribuyen a: 

Uso Racional del agua - ahorrar costos por uso.
El agua y su buena calidad costará cada vez mas.

Calidad de vertimientos en desagües.
Mas del 70% de municipios no tratan aguas residuales.

Solventar demanda de agua ante presión demográfica. 
Bogotá crece 110.000 habitantes por año.

Mejorar higiene y confort en los baños.
Malos olores y potencial de contaminación cruzada.
 
 

Mejor aprovechamiento de los espacios en baños.
(POT Arquitectura y Diseño) .Hogares de 2,5 personas.
 
 

Sostenibilidad apoyar el ciclo hidrológico.
No hay plan B ni planeta B... ¡ es supervivencia !

Orgullosamente pioneros en implementación de soluciones sostenibles 
para baños institucionales y residenciales.

 
Líderes en servicio técnico (instalaciones y mantenimiento) de soluciones 

 ambientales.
! Acompañamos siempre ¡

 
Nuestros clientes han ahorrado más de 1000 millones de litros con 

nuestras tecnologías limpias y rentables.
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AHORRO, CALIDAD Y CONSCIENCIA

Trabajamos por la sostenibilidad, el ahorro y uso
racional del agua, mejora de la calidad del aire y de
los recursos naturales.

Ofrecemos alternativas sostenibles que incentivan
al cuidado del medio ambiente promueve un
mejor bienestar, salud y confort. 

Conservemos es hoy un grupo humano de aliados
y subdistribuidores convencidos en ser pioneros
hacia la sostenibilidad.

Buscamos disminuir el impacto ambiental, mejorar
la salud y finanzas en los usuarios.

SOSTENIBLE, SALUDABLE Y CONFORTABLE
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Norrsken Award - Finalist 2019

Water Europe - WssTP

Número de informe: VA 2.47 / 20696 - Wolkendelse

Licence No.: WM-022837 - IAPMO WATERMARK

ICC-ES Report: PMG-1312 

VERTRÄGLICHKEIT DERMATOLOGISCH GETESTET

CERTIFICADO NSF - La Organización Para La Salud y Seguridad Pública

El premio Norrsken es el premio más grande para startups de impacto en los
países nórdicos en las categorías de energía, problemas energéticos, Innovaciones
e invenciones.

Este certificado reconoce el verdadero valor del agua, y todas las fuentes de agua
disponibles se gestionan de tal manera que se evite la escasez de agua y la
contaminación del agua. Los circuitos de agua y recursos están cerrados en gran
medida para fomentar una economía circular y una eficiencia óptima de los
recursos, mientras que el sistema de agua es resistente al impacto de los eventos
del cambio climático.

Aprobación de los sistemas de abastecimiento y drenaje de agua (VA). La marca
VA es reconocida y respetada en la industria. La aprobación de VA incluye una
evaluación de la idoneidad del suministro de agua y los productos de drenaje
como productos de construcción. 

WaterMark es un esquema de certificación nacional australiano obligatorio
requerido por los reguladores de plomería y detallado en el Código de plomería de
Australia (PCA). La PCA prescribe los procedimientos y requisitos del Esquema de
certificación WaterMark (WMCS), lo que garantiza un enfoque nacional uniforme
para la certificación de productos de plomería, con reconocimiento de la industria
y las normativas en toda Australia.

Un Certificado Internacional de Competencia (ICC) es un certificado que se puede
emitir a cualquier persona que haya completado con éxito ciertas licencias
nacionales de navegación o haya aprobado un examen para demostrar la
competencia necesaria para la operación de embarcaciones de recreo.

Nuestros productos han sido probado dermatológicamente para la tolerancia de la
piel. El excelente resultado de la prueba con "muy bueno" confirma la calidad de
nuestros productos para Alemania.

La certificación de NSF asegura a los proveedores, minoristas, entes reguladores y
consumidores que una organización independiente ha revisado el proceso de
fabricación de un producto y ha determinado que el producto cumple con
estándares específicos de seguridad, calidad, sostenibilidad o desempeño. 

Normas y estándares que cumplen nuestros productos: 
La superioridad del rendimiento no deja ninguna duda sobre el nuevo estándar, establecido
por nuestros productos. 
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Certificate number: I-PE-891-GRE-RG-01 - HACCP

GAIA AWARDS - 2018

Report number: 1554-15003 - UPC IAPMO

Aprobación del CCCS

American Health NSF Certification. 

Evaluación técnica europea: ETA-18/0536

Certificado INVIMA

El análisis de peligros y puntos críticos de control, o HACCP, es un enfoque
preventivo sistemático para la seguridad alimentaria de los peligros biológicos,
químicos y físicos en los procesos de producción que pueden hacer que el
producto terminado no sea seguro y diseña medidas para reducir estos riesgos a
un nivel seguro. El sistema HACCP se puede utilizar en todas las etapas de una
cadena alimentaria, desde los procesos de producción y preparación de alimentos,
incluido el envasado, la distribución, etc. 

Con motivo de la exhibición Dubai Big 5 Show, la compañía finalista en el premio
GAIA 2016: el premio más respetado que honra a los equipos y productos de
construcción que realmente han integrado el concepto de avanzar hacia un
entorno de construcción más sostenible.

La Asociación Internacional de Funcionarios de Plomería y Mecánica, o IAPMO,
coordina el desarrollo y la adaptación de los códigos de plomería, mecánicos, de
piscinas y de energía solar para satisfacer las necesidades específicas de
jurisdicciones individuales tanto en los Estados Unidos como en el extranjero.
IAPMO desarrolla y publica el Código uniforme de plomería (UPC).

El Consejo Colombiano de Construcción Sostenible (CCCS) es una organización
privada sin ánimo de lucro fundada en 2008 comprometida con elevar el nivel de
sostenibilidad de todos los usos de las edificaciones nuevas y existentes, y de las
ciudades en general. brinda herramientas para la toma de decisiones estratégicas
de acuerdo a las necesidades específicas de construcciones sostenibles.

Las griferías de lavamanos, acoples y duchas que tengan estos sellos cumplen con
los estándares más exigentes en los Estados Unidos en materia de agua
consumible, de forma que el nivel de plomo en su estructura debe ser inferior al
0,25%.

La marca CE es una marca de certificación que indica la conformidad con las
normas de salud, seguridad y protección del medio ambiente para los productos
vendidos dentro y fuera del Espacio Económico Europeo (EEE). 

La Agencia Regulatoria Colombiana, una entidad de vigilancia y control de
carácter técnico científico, que trabaja para la protección de la salud individual y
colectiva de los colombianos, mediante la aplicación de las normas sanitarias
asociadas al consumo y uso de alimentos, medicamentos, dispositivos médicos y
otros productos objeto de vigilancia sanitaria.
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Productos y accesorios

Insumos para su empresa

Sistema Silver Gold

Elementos de bioseguridad

Consultorías Ambientales
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Productos
y accesorios



CO2: 7 %
Agua: 70 %
Tiempo: 50%
Reciclable: Si

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Gracias a su novedoso sistema con push de pié, nuestro sanitario ahorrador de 2 Litros
descarga la cantidad de agua necesaria, ahorrando el consumo de agua.

• Elegante y liviano diseño.
• Rápida y silenciosa carga y descarga.
• Mejor higiene evita la contaminación cruzada por manipulación con las manos.
• Garantía: 3 años por defectos de fabricación.
• Sistema: Porcelana de uso Ilimitado.

AHORRO

*Retorno de inversión garantizado

Sanitario Ahorrador
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Push de Pie
Aqua STOP
Correas Metálicas
Empaques para desagües 
Brida Excéntrica para desagües 

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Con el fin de garantizar siempre un funcionamiento de nuestros sanitarios de 1L y 2L,
ofrecemos repuestos de los cuales podrá reemplazar: 

La perfecta combinación de la válvula y el botón de pie permite una descarga inferior a 2
segundos reponiendo de forma inmediata para la siguiente utilización. Recomendado para
hogares, oficinas de bajo tráfico, bares y restaurantes

Repuestos sanitarios
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CO2: 10 %
Agua: 50 %
Dinero: 50 %
Reciclable: Si.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Nuestra súper ducha ahorradora gracias a su diseño, permite el ingreso de agua necesario
para un baño, generando un ahorro significativo en el consumo de agua.

• Ducha ahorradora de alta calidad.
• Cabezote adaptable a cualquier tipo de ducha.
• Ahorro garantizado.
• Diseño y Estilo.
• Material resistente (ABS).

AHORRO

*Retorno de inversión garantizado. 

Ducha Ahorradora
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Acople Ahorrador

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Altered Nozzle es el acople patentado más ahorrador del mundo, de fácil instalación en
cualquier grifería. 

DOS FLUJOS:

• Ahorrara hasta el 95% en modo aspersión.
• Ahorrara hasta el 75% en modo chorro.
• Un Accesorio de alto diseño y funcionalidad que le permite obtener retorno de su
inversión.

AHORRO

• CO2: 6 % a 10%
• Agua: 65 % a 95 %
• Dinero: 65 % a 95 %
• Reciclable: Si

*Retorno de inversión garantizado. 
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Sifón GREEN DRAIN

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Green Drain ™ reduce la exposición a gases de alcantarillado peligrosos y patógenos
causantes de enfermedades que se alojan dentro de las líneas de drenaje y sistemas de
plomería. Este sifón de doble patente para todo tipo de desagües y cañerías con membrana
inferior que evita:

• Rebosamiento de aguas a través del sifón o rejilla.
• La entrada de gases tóxicos perjudiciales para la salud.
• El ingreso de animales y plagas como cucarachas.

Nuestra solución preventiva y ecológica conduce a mejores resultados para la salud de los
trabajadores y pacientes, al tiempo que excede la vida útil de los solicitantes de productos
químicos tradicionales que dañan el medio ambiente.
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CO2: 10 %
Agua: 100%
Dinero: 50%
Químicos: 100%
Tiempo: 50%
Reciclable: Si.

Disponibles en tamaño de pulgadas 2, 3, 3.5 y 4

AHORRO
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Tipo de Aire: Rendimiento máximo de aire frío.
Voltaje Nominal: 110V – 120V.
Poco Ruido: Tan solo 70 decibeles.
Funciona sin tocarlo: Puesta en marcha a través de sensor, higiénico y cómodo.
Motor: Motor sin escobillas (110V – 120 V).
Fácil instalación: Solo debe instalar el soporte y luego el secador.
Colores disponibles: Negro – Plateado – Rosado.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Nuestro secador de manos DIAMOND SMARTSIZE, funciona con motor sin escobillas de
carbón  (no produce emisiones de CO2)  que se desgasten y acumulen micropartículas de
polvo, polen, piel y otros. Cuenta con piezas móviles en forma de hélice que impulsa el aire
a gran velocidad.

Secado de manos de alta velocidad tan solo (10-12 Segundos)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Secador de manos
DIAMOND SMARTSIZE
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Rápido y eficiente: Secado de manos de alta velocidad. 9-10 seg.
Iluminación Led con función de temporizador: Indica el tiempo de secado, luz
antibacterial.
Uso sin contacto: Diseño dual, puesta en marcha higiénica y automáticamente a través
de sensores.
Ahorre costos: Con una potencia de solo 110v ahorre desde la primera utilización.
Aporta al medio ambiente: Sin la necesidad de utilizar papel, disminuirá el consumo del
mismo y la necesidad de talar árboles para producirlo.
Montaje Sencillo: Fácil y ligero de instalar y adaptar a otras superficies, solo necesita
una conexión eléctrica.

CO2: 50 %
Energía: 50%
Tiempo: 50%
Reciclable: Si

CARACTERÍSTICAS GENERALES

AHORRO

Secador eficiente dual 
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Resistentes al agua
Cierre lento
Riel Full Extensión de cierre suave
Canto de 2mm

CARACTERÍSTICAS GENERALES

En CONSERVEMOS reconocemos la importancia tanto del estilo como de la innovación.
Por eso ofrecemos una amplia variedad de soluciones inteligentes e innovadoras para sus
baños y ambientes.

*Disponible en colores especiales + 50 unidades
*Màs de 100 combinaciones

Muebles para Baños
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Muebles Tizano
Muebles Vivaldi
Muebles Monet
Muebles Valdez

Muebles Básico Piso
Muebles Básico Elevado
Muebles Rayo
Gabinete Único
Espejos con marco

Muebles Viteli Cabinet
Muebles Greco Cabinet
Muebles Macao Cabinet
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¡Sin Agua! 100% de ahorro 30.000 litros promedio anual
¡Sin Químicos! Mejores Vertederos y libre de malos olores.
Limpieza Orgánica más rápida, digna y económica. (50% menos tiempo y dinero)
Ultralivianos (3 a 5 kg) en policarbonato y fácil de instalar. No necesita toma hidráulica.
Diseño Anti salpicadura y gran volumen evitando obra civil para reemplazo de orinales.
Fabricados en resistente policarbonato de alta inyección, cerámica y acero inoxidable

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Nuestro Orinales Ecológicos son marca Urimat, una empresa líder en el mercado europeo y
reconocida internacionalmente por sus altos estándares de calidad y constantes avances en
la implementación y desarrollo de tecnologías limpias aplicadas, para el cuidado del medio
ambiente.

Orinales Ecológicos
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Insumos 
para su empresa



No produce emisión de gases del cloro ni residuos.
No es corrosivo.
Evita la formación de infecciones.
No se requiere enjuague previo antes de su aplicación.
No tiene efectos secundarios como: quemaduras, irritación, piquiña.
Es biodegradable.
No genera riesgo para las mascotas en caso de lamer algún objeto o 

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Ambientador antiviral de uso institucional con la capacidad de eliminar microorganismos,
hongos, bacterias vegetativas, algas, moho y virus en menos de 1 minuto. Puede ser usado
por método de aspersión en cualquier superficie y manos o por nebulización desinfectando
ambientes. 

lugar donde haya sido aplicado. 

*Uso Institucional

GREEN AIR - 
Ambientador Antiviral
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GREEN FORCE - 
Limpiador Orgánico

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Limpiador Orgánico que fracciona y digiere la suciedad mientras controla los malos olores y
aromatiza naturalmente. Reemplaza productos de aseo convencional como (hipoclorito,
ambientador de piso, detergentes, desengrasantes, etc)

1 litro rinde 20 litros para limpieza intensiva y 50 litros para limpieza general.

• Ahorro en insumos y químicos.
• Efectiva y rápida eliminación de la urea y de los olores de su degradación.
• Componentes orgánicos y amigables con el ambiente.
• Minimiza tiempos y protocolos de limpieza.
• Múltiples utilizaciones en el hogar.
• Deja un agradable y fresco olor en las superficies.

GREEN FORCE - 
Limpiador Orgánico
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CO2: 10 %
Agua: 95 %
Dinero: 50 %
Químicos: 100%
Tiempo: 50 %
Reciclable: Si

Disponible en presentaciones de: 60 ml, 240 ml, 500 ml, 1 Litro, 3 Litros, 5 Litros, 10 Litros
y 20 Litros

AHORRO
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Aspecto: Líquido
Color: Incoloro
Olor: Ligeramente clorado
Agua: 99,88%
Ácido hipocloroso 0,10%
Cloruro de Sodio: 0,02%

CARACTERÍSTICAS GENERALES

El agua ionizada es un desinfectante liquido de amplio espectro altamente efectivo contra
bacterias, virus, hongos y esporas. Su principal componente es el ácido hipocloroso
estabilizado (0,10%-1000 ppm) 

3125 veces más rápido y 184 veces más eficaz que el cloro. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

*Uso Institucional

Agua Ionizada
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CARACTERÍSTICAS GENERALES

Sifón para orinales ecológicos de uso institucional que permite la evacuación efectiva de la
orina y elimina los residuos orgánicos que genera malos olores. La piedra MB-ActiveCube
integrada mejora la higiene y restringe la presencia de depósitos, incrustaciones de
sustancias orgánicas, restos de orina y grasas en el interior del sifón inodoro, además en el
sistema de desagüe.

AHORRO

• CO2: 10 %
• Agua: 100% / 50.000 litros promedio año
• Dinero: 100% del consumo de agua
• Químicos: 100%
• Energía: 100%
• Tiempo: 50%
• Reciclable: Si

Sifón Trampa MB Urimat
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Bacterias y hongos benéficos.
Enzimas digestoras de materia orgánica.
Detergentes biodegradabales.
Desengrasantes de origen natural. 
Inhibidores de corrosión.
Colorante y fragancia

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Nuestra piedra activa combina el tratamiento biológico y químico para tratar de forma
efectiva los efluentes sanitarios de diversas instalaciones. Puede emplearse además en
cualquier medio en el que se desee disminuir el contenido de carga orgánica y reducir la
generación de malos olores. 

COMPOSICIÓN TÉCNICA:

Piedra Bioactiva 
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Sistema
 Silver Gold



Aromas y dispositivos especializados para baños y zonas comunes. Discretos, fáciles de
instalar y gran diseño.

Amplia variedad de aromas y desarrollamos personalizados. Elaborados con materias
primas naturales y orgánicas.

Mas de 4 años de experiencia en hoteles, centros comerciales, edificios de oficinas.

Ultrasónicos de alta cobertura.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

En CONSERVEMOS entendemos el impacto positivo del marketing olfativo dentro de las
marcas como una solución orgánica y activa en la creación de experiencias sensoriales a
través del olfato determina. El marketing olfativo es una oportunidad para captar al
consumidor y al colaborador aumentando el recuerdo de un ambiente relacionado con una 
 marca por más tiempo, además de incrementar las ventas de los productos y mejorar
ambientes laborales.

*Màs de 100 combinaciones

Aromatización
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PROGRAMACIÓN

DURABILIDAD 

COBERTURA

FUNCIÓN

Activación por sensor de movimiento.

Capacidad 250ml para recarga cada 30 días.

10-15 metros cuadrados

Desinfección de ambientes

Cítrico 

Pino 

Lavanda 

"Pulcritud y frescor"

"Confort y relajación"

"Animo y motivación" 

¿ A QUÉ HUELE TU MARCA?
*Marketing Olfativo*

Madera 

Canela

Vainilla

"Elegancia y solidez"

"Elimina el cansancio" 

"Disminuye tensión y angustia" 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES

En CONSERVEMOS, ofrecemos el servicio de limpieza de ambientes fijo basado en la
eliminación de microorganismos patógenos causantes de enfermedades tales como virus,
bacterias, hongos, en los ambientes en los que puedan resultar nocivos, mediante la
aplicación de agentes naturales biodegradables y enzimáticos. 

FUNCIONAMIENTO
La nebulización difunde el limpiador sometiendo la carga líquida a vibraciones de tan alta
frecuencia que convierten el líquido en una nube de vapor seco por atomización, de tal
forma que no manchan ni mojan el entorno, utiliza un pequeño y potente dispositivo
generador de aire que es inyectado a un mecanismo acelerador el cual absorbe las
moléculas de la fragancia y crea la micro difusión continúa; esta nebulización no utiliza gas
para tal fin, puesto que emplea el aire para acelerar la rotación y difusión de partículas por
lo que su uso es ideal en todo tipo de espacios.

Protección de Ambientes
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PROGRAMACIÓN

DURABILIDAD 

COBERTURA

FUNCIÓN

Activación por sensor de movimiento.

Capacidad 250ml para recarga cada 30 días.

10-15 metros cuadrados

Desinfección de ambientes

GREEN
AIRBOX

contacto@conservemos.com
(571) 926 2100 - (57) 318 364 0339

Autopista Norte # 137a-11 Local 3 Bogotá, Colombia

Catálogo oficial Conservemos S.A.S.
Colombia - 2021 Volumen 2 - Página 31
www.conservemos.com

No es corrosivo.
Evita la formación de infecciones.
No se requiere enjuague previo antes de su
aplicación.
No tiene efectos secundarios como: quemaduras,
irritación, piquiña.
Es biodegradable.
No genera riesgo para las mascotas.



Elimina un 99,997% de bacterias, virus y hongos. 
Biodegradable
No genera riesgo en mascotas
Evita la formación de infecciones. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES

En CONSERVEMOS contamos con insumos de limpieza biodegradables que aseguran las
condiciones higiénico-sanitarias adecuadas en las superficies de trabajo, tanto las que
entran en contacto directo con el personal, como las superficies sin contacto directo para
posteriormente hacer efectiva la desinfección. De esta forma se minimiza la posibilidad de
numerosas contaminaciones que pueden afectar muy negativamente tanto a la seguridad
del personal como la calidad de vida comercial. 

*Notificación Sanitaria Obligatoria - NSOH06528-17CO

Limpieza y protección
de Superficies
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Líquido translucido verde altamente concentrado aroma Lavanda- vainilla. 
Soluble en agua 100%
pH 6.0 - 7.0

PRODUCTO
Limpiador orgánico GREEN FORCE 

ÁREAS DE APLICACIÓN
Limpieza áreas sanitarias, carros transportadores
equipos, utillaje, mesones, superficies, paredes,  pisos, guantes, manipuladores, sifones,
canecas de basura y desechos animales.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Nebulizador / Aspersor / Directo sobre paños de fibra. 
La técnica a emplear para la limpieza y desinfección de superficies planas es la de arrastre.
Consiste siempre en limpiar de arriba hacia abajo y en el techo en un solo sentido, evitando
repetir el paso del paño varias veces por el mismo sitio. Es importante hacer énfasis en las
grietas en las cuales puede quedar la suciedad acumulada.
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Líquido translucido incoloro
Aroma ligero a cloro
Agua (H2O) - 99,88%
Sustancias activas (HClO - ClO) - 0,10%
Cloruro de sodio (NaCl) - 0,02%

PRODUCTO
Agua Ionizada

ÁREAS DE APLICACIÓN
Desinfección de superficies, ambientes, equipos e instrumentos, vehículos, manos, frutas y
verduras.

MÉTODO DE APLICACIÓN
Aplíquelo mediante aspersión o inmersión y deje actuar durante 30 segundos, no requiere
enjuague. Sobre superficies se requiere después de la aplicación sobrepasar con un paño de
fibra seco. El producto debe ser preparado inmediatamente se vaya a utilizar, no dejar
producto preparado por un tiempo superior a 8 horas.

Tiene un poder remanente de 24 horas sobre manos y de 48 horas sobre superficies,
eliminando un 99,997% de bacterias, virus y hongos. Después de este periodo repita el
procedimiento. 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES

Como medida adicional para garantizar ambientes seguros y limpios, CONSERVEMOS
ofrece otros servicios adicionales como: 

Control de plagas
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Fumigación
Desratización 
Control de plagas

Nuestro producto estrella GREEN DRAIN ofrece un
valor agregado para sus instalaciones, gracias a su
sistema hermético de sellado garantiza el control del
entrada a insectos y malos olores por viaductos de
desagüe: 



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Nuestro sistema de higienización de áreas sanitarias cuenta con una programación
personalizada de las necesidades de insumos en cuanto a horario y dosificación.

Higienización de Áreas Sanitarias
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Dosificación Flexible: Programable tres grados de
cantidad (semanal, quincenal, mensual) y la horas (día,
noche, completo)
Seguro: Con llave de seguridad de cambio, sistema
Antivandálico y robusta carcasa..
Eficiente mantenimiento: Con indicador óptico de
funcionamiento (verde y rojo)Fácil! Ligero y de rápida y
sencilla instalación.
Económico: Eficiente y bajo consumo de electricidad.
Usa pilas recargables.Calidad!!
Con Garantía de 3 años bajo uso adecuado.



Consultorías
Ambientales



FASES DE CONSULTORÍA

Nuestras consultorías profesionales se desarrollan de acuerdo a la necesidad
y alcance del cliente en 6 fases de implementación:

01. 
Diagnóstico 
Básico

03. 
Consultoría

05. 
Ejecución de
plan de acción

06. 
Supervisión y

 evaluación

02. 
Diagnóstico

Completo

04. 
Diseño de 
estrategia
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Confort

COMPONENTE TÉRMICO:

Enfocado en la salud y la productividad de las personas en sus espacios de trabajo
operativo, administrativo y de ocio, esta consultoría permite mejorar 3 aspectos: 

Optimizar la arquitectura para que nuestro cuerpo no requiera gastar energía en procesos
de calentamiento o enfriamiento, con lo cual el gasto energético se puede direccionar a las
actividades que más lo requieran, ya sean físicas (carga y empaque de elementos) o
mentales (trabajos de oficina, aulas de clase) 

Reducción de riesgo de contagio COVID:

Reduce el ausentismo de los empleados.

Aumenta la productividad.

Minimiza los riesgos de enfermedades respiratorias. 
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COMPONENTE ACÚSTICO:

Permite el buen desarrollo de las actividades al interior de este, ya que se aíslan los ruidos
exteriores y se controlan los niveles de ruido al interior

Aumento de la concentración.

Reduce el riesgo de enfermedades en las cuerdas vocales.

Reducción de daños auditivos generados por ruido.

Mejora de la comunicación verbal.

COMPONENTE LUMÍNICO:

Este componente se enfoca en generar el máximo aprovechamiento de la luz natural,
garantizando niveles adecuados de iluminación de acuerdo con las necesidades del edificio,
con el fin de minimizar el consumo de energía asociado a la iluminación artificial

Regulación del ciclo carcadiano y aumento de estado de ánimo.

Disminución de riesgo de fatiga visual.

Reducción de costos de consumo eléctrico en iluminación.
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EFICIENCIA HÍDRICA:

Enfocada en determinar las causas que pueden generar una alta demanda en la edificación y
plantea soluciones encaminadas a su disminución de recursos. 

Se enfoca en determinar las causas de alta demanda y calidad del recurso hídrico en la
edificación y formular estrategias de reducción de consumo, tratamiento, reutilización y de
optimización del manejo del agua en el proyecto.

Eficiencia

Reducción de impacto ambiental en entrega de aguas residuales.

Ahorro económico gracias a la reducciones eficientes en consumo.

Eficiencia de consumo de agua sin afectar su ciclo normal.
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EFICIENCIA ENERGÉTICA: 

Propiciar el uso eficiente de la energía asociado a las actividades de acondicionamiento
térmico, iluminación artificial y equipos.

Mejora de condiciones del ambiente interior. 

Disminución de costos asociados a mantenimiento y operación.

Disminución en la huella de carbono en la operación del edificio.

Ahorro económico basado en la reducción de consumo de energía.
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Aumento de espacios saludables y se mitiga el riesgo de propagación de enfermedades
cómo el COVID.
Se mejoran los espacios para aumentar la efectividad y la eficiencia de los procesos de
las actividades humanas, ya sean de aprendizaje, laborales o productivas, lo que conlleva
beneficios económicos indirectos.

Las actividades de las personas al interior de los espacios generan diferentes contaminantes
que en altas concentraciones pueden afectar la salud de las personas. Las enfermedades
más comunes causadas por estas situaciones son respiratorias, cutáneas, oculares, nasales o
faríngeas. Todas puedes ser mitigadas garantizando espacios con buena calidad de aire
interior

BENEFICIOS  DE LA CONSULTORÍA:

Calidad de aire
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Retribución económica directa por la venta de residuos aprovechables a otras industrias 
Retribución económica indirecta por la incorporación al ciclo productivo de materiales
provenientes de otras industrias por medio de simbiosis empresarial 
Reducción de los niveles de residuos netos generados y dispuestos por medio de la
incorporación de procesos de reciclaje, reutilización y reducción interno y externo 
Mejora en los niveles de salud y productividad asociados a la reducción de la
contaminación en los espacios 
Aumento de la consciencia socio- ambiental enfocada en los procesos de reciclaje,
reutilización y reducción interno y externo 

Este componente se enfoca en el manejo de residuos sólidos considerando de manera
integral todos los tipos de residuos que genera el proyecto en sus procesos internos y
plantea las posibilidades de recuperación, reciclaje y aumento de la vida útil de los residuos
mediante la incorporación de procesos relacionados con la economía circular y simbiosis
empresarial. 

BENEFICIOS DE LA CONSULTORÍA:

Residuos
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Selección adecuada del sistema de certificación apropiado a su proyecto.
Verificación y control de criterios de sostenibilidad por medio de un ente externo.
Genera dinamismo en publicidad y marketing apoyando políticas de responsabilidad
social empresarial (RSE) y a los objetivos de desarrollo sostenible.
Acceso a beneficios tributarios y crediticios.

Este módulo aborda el proceso de certificación de manera integral teniendo en cuenta los
indicadores y requisitos de sostenibilidad asociados a cada sistema de certificación,
mediante un proceso de acompañamiento se formulan los insumos necesarios para ser
presentados a un ente certificador externo. 

BENEFICIOS DE LA CONSULTORÍA

Certificaciones
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Elementos de
Bioseguridad



Jabón Humectante (1 Litro)

Jabón Anitbacterial (1 Litro)

Gel Antibacterial (1 Litro)

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Protége contra las bacterias, hidrata y humecta. Su fórmula antimicrobiana reduce la
posibilidad de infección mientras limpia profundamente.

Jabón líquido indicado para el lavado de manos sin dejar resequedad, totalmente incoloro e
inoloro ideal para pieles sensibles, permitiendo una adecuada limpieza de las manos con alto
poder espumante.

El jabón de manos y la acción de fricción que generamos al lavarlas permite el rompimiento
de la pared celular de muchas bacterias inactivandolas, gracias a moléculas hidrofílicas e
hidrofóbas. 

Gel con acción antiséptica y desinfectante que elimina las 
bacterias presentes en las manos disminuyendo las posibilidades 
de contagio. Inoloro e incoloro.

Línea Antibacterial
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Fácil instalación.
Reducir el desperdicio de jabón o antibacteriano.
Conexión por 4 baterías Tipo C o adaptador eléctrico - Duración aprox. de 6 a 8 meses.

Voltaje: 6VDC
Capacidad: 1000ml
Liquido de salida: 0.8ml
Material: plástico ABS
Dispensador: líquido / gel
Baterías: 4 unidades tipo C o adaptador eléctrico.
Tamaño (ancho x alto x fondo) 11,5 x 28 x 12,2 cm
Peso bruto: 1,1 kg / Peso neto_ 0,8kg

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Dispensador con sensor automático fabricado en ABS, blanco con gris, Funciona con seis
baterías alcalinas recargables. Evita la contaminación cruzada por contacto. Capacidad de
1000ml.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dispensador de Jabón
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Área de limpieza y desinfección.
Área de secado.

Altura: 42,5 cm
Ancho: 42,5 cm
Grosor: 1 cm

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Tapete sanitizador de zapatos, que gracias a su práctico e innovador diseño permite
mantener su entorno libre de bacterias, hongos y gérmenes que se van adhiriendo a las
suelas durante el uso diario; Está diseñado para mantener el entorno limpio y desinfectado.

INCLUYE: 

Su base es elaborada en ABS de alta densidad y las alfombras son fabricadas en
polipropileno.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Tapete Sanitizante
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Medición de temperatura precisa.
Apagado automático.
Visualización de pantalla grande.
La temperatura de la alarma se puede configurar libremente.
Retención de datos.
La modificación de la configuración se adapta a diferentes caras.
5-15 cm de distancia de medición.
Pequeño y ligero (batería reemplazable).

Estilo : de mano
Tamaño de pantalla : 1,9 pulgadas y menos
Tipo de energía : batería AAA
Tipo de pantalla : digital
Temperatura máxima de medición : 49 ° C y menos
Número de modelo : FC-IR400

CARACTERÍSTICAS GENERALES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Termómetro Infrarrojo
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3 capas de tela:  No tejida en polipropileno.
Soporte nasal: Incrustado en la sección superior para mejor fijación. 
Elástico: Tipo circular hipo alérgico. 
Colores: Blanco y azul.
Dimensiones: 18 cm de largo x 10 cm de ancho. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Tapabocas termosellado médico NESD de tipo cosido. Mascara facial desechable de
sujeción, de un solo uso. 

COMPOSICIÓN:

Esta mascarilla es conforme con las especificaciones del estándar UNE EN-14683:2019
+AC UNE EN ISO 11737-1:2018, ISO 22609:2004 Y NTC 1733. Tiene una eficiencia de
filtración bacteriana EFB del 98,02% y una resistencia a salpicaduras según Norma ISO
22609 > 16,0 Kpa. Autorización de fabricación no. 40612.

Tapabocas NESD
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Guantes de Nitrilo

Guantes ambidiestros.
Se recomienda su uso en personas que presentan sensibilidad al Látex.
Puño con reborde que minimiza el deslizamiento y genera protección extra.
Las puntas de los dedos son texturizadas para mejorar el agarre en seco y en húmedo.
Están fabricados con una delgada capa de nitrilo que permite una alta sensibilidad al
tacto y destreza.
•Estos guantes ofrecen protección y resistencia a una amplia gama de disolventes y
productos químicos peligrosos.

Resistentes a elongación.
Excelente resistencia a la punción y a la rotura.
Material sintético libre de la proteína látex.
Característico por su impermeabilidad y estabalidad a gases y agua.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

BENEFICIOS

contacto@conservemos.com
(571) 926 2100 - (57) 318 364 0339

Autopista Norte # 137a-11 Local 3 Bogotá, Colombia

Catálogo oficial Conservemos S.A.S.
Colombia - 2021 Volumen 2 - Página 52
www.conservemos.com



Clientes 
Ahorrando Sostenible 

Contamos con el servicio exclusivo de asesorías ambientales para proyectos
nuevos, en formación o antiguos.

Asesoramos en el cumplimiento de las políticas  ambientales para alcanzar la
certificación LEED.

Proveemos de alternativas que máximizan el consumo del agua, superando los
parámetros  exigidos en la Resolución 549 de 2015 y la Resolución 1874 de
2019



Bogotá – Colombia  Autopista Norte 137-a -34 Local 3

@conservemosoficial

Conservemos S.A.S.

Conservemos s.a.s.

+57 318 364 0339
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