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Las fotografías y imágenes usadas en esta publicación son imágenes de referencia que pueden modificarse sin previo aviso, por tal motivo no comprometen a ZAVIT Group  ni a sus empresas 
aliadas. El portafolio de productos presentado a continuación nace como una alternativa de protección, prevención y control ante los agentes externos que están afectando nuestra cotidianidad. 
No representa un tratamiento contra enfermedades infecto contagiosas. Garantiza su efectividad bajo el estricto protocolo establecido por nuestro equipo científico.

Uso exclusivo de



Unidad de desinfección en frío en 
estructura cerrada metálica con 
sistema de micronebulización 
programado con ZAVITIZER.

Monitoreo de temperatura infrarroja, 
instructivo visual y auditivo con 
pantalla LED de 9” o 12”, 
compartimiento interior de limpieza de 
objetos personales, luz indicadora de 
entrada y salida, programación de 
limpieza automática, rampa y barras 
para acceso con movilidad reducida, 
sistema de desinfección de calzado.

Guard y Guard Pro posibilitan la 
inclusión de smart devices para 
aumentar las prestaciones del sistema.

Dimensión exterior (LxWxH) en cm 176 x 145 x 284 176 x 145 x 284

Dimensión interior (LxWxH) en cm 176 x 120 x 230 176 x 120 x 230

Pantalla interior Color de 21” B&N de 9 “

Señalización podoctáctil Franjas y puntos de alerta Franjas y puntos de alerta

Iluminación

Piso

Sistema de micronebulización

Rendimiento (Nebulizaciones x galón) 7 partes de Zavitizer x 1000 partes de agua 7 partes de Zavitizer x 1000 partes de agua

Smart devices incluidos

Opcionales

Resumen

ESTRUCTURA GENERAL GUARD PRO GUARD

Gavinete completo en acero galvanizado 
con puerta de inspección, media caña 
antiséptica, plataforma de base en 
aluminio estructural y/o galvanizado, 
barras de seguridad en acero inoxidable.

Gavinete lateral en acero galvanizado 
con puerta de inspección, parales en 
acero inoxidable con vidrio templado, 
plataforma de base en aluminio 
estructural y/o galvanizado, barras de 
seguridad en acero inoxidable.

Sistema de luz LED con indicador de 
entrada, salida y alta temperatura 
corporal. Iluminación interior de doble 
panel LED 24w 1800 lummens.

Sistema de luz LED con indicador de 
entrada, salida y alta temperatura 
corporal. Iluminación interior de panel 
LED 24w 1800 lummens sencillo.

Integrado, con tanque de 20 galones. 
Sensor de nivel de líquido. Bomba de 
diafragma de 100 PSI, medidor de 
presión digital.

Integrado, con tanque de 20 galones. 
Sensor de nivel de líquido. Bomba de 
diafragma de 100 PSI, medidor de 
presión con relleno líquido.

Medidor integrado de temperatura 
corporal infrarrojo, sistema de sonido 
interior, automatización con monitoreo 
remoto, GPS, Tablero de control para 
equipos, UPS performance industrial. 

Medidor integrado de temperatura 
corporal infrarrojo, automatización con 
monitoreo remoto, GPS, Tablero de 
control para equipos, UPS performance 
industrial. 

Puerta de cortina de aire, Scanner de 
documentos, porteria de ingreso, conteo 
de personas, acceso biométrico, rayos X 
y cualquier smart device de nuestro 
portafolio.

Puerta de vidrio templado, Scanner de 
documentos, porteria de ingreso,  conteo 
de personas, acceso biométrico, y 
cualquier smart device de nuestro 
portafolio.

Tapete de desinfección en líquido 
Zavitizer® y tapete atrapamugre.

Tapete de desinfección en líquido 
Zavitizer® y tapete atrapamugre.

GUARD PRO /
GUARD


