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Uso exclusivo de

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.



Unidad de desinfección en frío con 
sistema de nebulización de activación 
automática. ZAVIT Mist es ideal para 
ubicarse en accesos pequeños ya sea en 
el hogar o la oficina, restaurantes, 
tiendas, obras, entre otros.

ZAVIT Mist incluye tapete de 
desinfección ZAVIT Mat para la 
correcta desinfección de calzado. 

MIST y MIST Pro vienen en colores: 
Negro, gris y blanco.

MIST PRO /
MIST

Dimensión exterior (LxWxH) en cm 90 x 90 x 270 1 Barra superior: 90 x 6 x 6
2 Barras laterales: 150 x 6 x 6

Dimensión interior (LxWxH) en cm 85 x 85 x 230 No

Señalización podoctáctil Franjas y puntos de alerta No

Iluminación

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 MIST PRO MIST

Estructura general básica en acero 
galvanizado y pintura electrostática con 
laterales en policarbonato; plataforma 
de base en aluminio estructural y/o 
galvanizado.

Estructura en aluminio doblado y 
pintura electrostática. Kite de 3 barras 
barras, mangueras de conexión, tanque y 
ZAVIT Mat.

Iluminación interior de panel LED 24w 
1800 lummens.

No

Integrado, con tanque de 5 galones. 
Sensor de nivel de líquido. Bomba de 
diafragma de 100 PSI, medidor de 
presión con relleno líquido.

Integrado, con tanque de 3 galones. 
Sensor de nivel de líquido. Bomba de 
diafragma de 100 PSI, medidor de 
presión con relleno líquido.

ZAVIT Mat ZAVIT Mat

Medidor de temperatura corporal 
infrarrojo / Sensor de movimiento / 
Dispensador automático de gel 
antibacterial.

Sensor de movimiento.


