Tomorrow’s change
starts today.
En momento de grandes cambios, tomar las mejores decisiones nos permitirá adaptarnos
a diferentes ambientes. Somos una alternativa inteligente y versatil de productos
diseñados para el control automatizado de accesos y desinfección externa. La
combinación perfecta de tecnología, accesibilidad y bienestar.
Manufactura 100% COLOMBIANA con tecnología de automatización ISRAELÍ

23 AÑOS de experiencia en espacios comerciales y de trabajo.
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Moverse con tranquilidad
es vivir en libertad.

W W W. Z AVI TG R O U P.CO M

W W W. Z AVI TG R O U P.CO M
Z AVI T S M A RT T EC H

Unidades
inteligentes
de acceso
y prevención.
Transformamos el presente en futuro.
Creamos protocolos de uso a partir
de las investigaciones de nuestro
equipo cientíﬁco, garantizando la
efectividad del proceso en cada uno
de nuestros productos.
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SMART ACCESS

Entrar a un lugar nunca fue tan
seguro.
Por medio de nuestros sistemas de
acceso inteligente, se integran
sistemas de desinfección, monitoreo,
sistemas de rastreo y estadística,
sistemas audiovisuales para
promoción de marcas, sistemas de
seguridad, geolocalización, y un
sinnúmero de posibilidades.
Zavit es una unidad inclusiva,
diseñada con todas las normas de
accesibilidad internacionales; la
unión perfecta entre soﬁsticación y
tecnología.

Z AVI T G UA R D PR O

We have
a cool idea
/ unidad de
acceso
inteligente
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SMART
ACCESS
Z AVI T EQ UAT I O N

ZAVIT es una unidad con mil posibilidades. Escoge
un acceso, y obtén un sistema inteligente con
funciones especiﬁcas, al cual puedes incluir mejoras
para aumentar sus prestaciones.
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SMART
DEVICES

ACCESS

SMART
DEVICES

Z AVI T
SMART
ACCESS

I. TECH

Accesos
Biométricos

Reconocimiento
facial

Reconocimiento
dactilar

Lector de
documentos

II. PREVENTION

Sistema de
nebulización
de Zavitizer

Sistema de
dispensación
automática

Audio
integrado

Geolocalización
Data system

Comandos
por voz

III. ACCESS

Sensor de
temperatura
corporal

Oximetro
de pulso

Sensores
infrarrojos

Sistemas
multi
lenguaje

Para más sistemas
contacte a nuestros
asesores o visite
nuestra web.
WWW. ZAVITGROUP.COM

Gracias a su tecnología SMA está comprobado su uso
y eﬁciencia en cabinas y unidades de desinfección,
además de asegurar protocolos de 100% desinfección
de virus y bacterias en humanos, animales y objetos.
Es el virucida de 5ta generación más versátil del
mercado, en materia de Bioseguridad, posee
propiedades viricidas y bactericidas. Pruebas de
alergénicos y estabilidad aseguran su aplicación en
humanos y animales sin afectar ojos, cabello, piel o
vías respiratorias.
Creado para ayudar en la prevención del COVID-19;
con una duración de 40 días comprobada en
ambientes controlados con ZAVITIZER.
Contamos con certiﬁcaciones internacionales que
avalan el respaldo investigativo y cientíﬁco desde la
formulación y fabricación hasta la comercialización.

VENDEDOR AUTORIZADO

Certiﬁcación Nº SG 2018002201 A / SG 2018002201 B / SG 2018002201 F
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Zavitizer es amigable con el medio ambiente, ya que
no causa ningún tipo de daño a fuentes hídricas.

Un portafolio de productos
tecnológicos y sistemas de
desinfección capaz de adaptarse
a la necesidad de cada acceso.
Así integramos servicios de
prevención, seguridad y control.
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Welcome
to the future
/ Portafolio
de unidades
ZAVIT

Unidad de desinfección en frío con
sistema de micronebulización
programado que garantiza 100% de
desinfección y 100% de automatización.
Monitoreo de temperatura infrarroja
instructivo visual y auditivo,
compartimiento interior de limpieza de
objetos personales, luz indicadora de
entrada y salida.
Programación de limpieza automática
con ZAVITIZER.

ZAVIT
GUARD

- Unidad de desinfección metálica con
pared en policarbonato, con pantalla
de 9 pulgadas B/N.
- Tamaño: 176 cm x 145 cm x 284 cm
- Activación automática.

Z AVI T G UA R D
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Uso exclusivo de

- Incluye contenedor interior de
limpiezas de objetos. Medidor de
temperatura interior. Áreas
disponibles para promoción y
publicidad.
- Posibilidad de agregar smart devices.

Unidad de desinfección en frío en
estructura cerrada metálica con
sistema de micronebulización
programado que garantiza 100% de
desinfección y 100% de
automatización. Monitoreo de
temperatura infrarroja instructivo
visual y auditivo, compartimiento
interior de limpieza de objetos
personales, luz indicadora de entrada
y salida.
Programación de limpieza
automática con ZAVITIZER.

ZAVIT
GUARD
PRO

SMART TECH

- Unidad de desinfección metálica con
pared en policarbonato con pantalla
de 21 pulgadas a color.
- Tamaño: 176 cm x 145 cm x 284 cm

Z AVI T G UA R D PR O
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Uso exclusivo de

- Activación automática.
- Incluye contenedor interior de
limpiezas de objetos. Medidor de
temperatura interior. Posibilidad de
brandeo exterior e interior.
- Es posible agregar smart devices.

Unidad automatizada, que incluye
reconocimiento facial, medición de
temperatura, dispensador de Zavitizer
solution. Impresora de stickers de
ingreso. Instructivo visual.
Ideal para interiores: recepciones,
lobbies, centros comerciales,
parqueaderos, entre otros.

ZAVIT
TOWER

- Torre de control de alto tráﬁco para
control de acceso, control de
temperatura y sanitización en
espacios públicos y privados.
- Tamaño: 60 cm x 60 cm x 180 cm

Z AVI T TOWE R
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Uso exclusivo de

- Activación automática.
- Incluye termometro infrarrojo de
alta presición con acceso facial.
- Posibilidad de agregar el ZAVIT Mat
e impresora para control de pruebas.

Unidad automatizadapara paquetes
que incluye desinfección con Zavitizer,
limpieza interior con rayos UV opcional.
Ideal para paquetes, líneas lógisticas,
empresas de envío y domicilio en
general.

ZAVIT
BOX

- Sistema de limpieza de paquetes
para líneas de producción o envío.
- Tamaño: 100 cm x 70 cm x 60 cm
- Activación automática, sistema de
limpieza inferior de paquetes con
rodillos giratorios.

Z AVI T B OX
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Uso exclusivo de

- Posibilidad de agregar sistema de
limpieza UV
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Unidad de desinfección en frío con
sistema de micronebulización tipo
cortina, activación automática, que
garantiza 100% de desinfección y
100% de automatización. Instructivo
visual y auditivo, luz indicadora de
entrada y salida.
Ideal para exterior: zonas públicas,
aeropuertos, terminales de transporte,
parques, etc.
Edición especial ZAVIT Urban Pro, es
una unidad exterior de desinfección
especializada en automóviles y limpieza
de objetos u animales grandes.

ZAVIT
URBAN

- Portal de desinfección de anclaje a
piso, para uso público y de alto tráﬁco.
- ZAVIT Urban viene dos versiones:
slim y XL para el paso de una persona
y para el paso de personas con carga.

Z AVI T U R B A N
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Uso exclusivo de

- Tamaño Slim: 60 cm x 160 cm x 270
cm de altura.
- Tamaño XL: 60 cm x 240 cm x 270
cm de altura.
- Activación automática.

Unidad de desinfección en frío en
estructura metálica con sistema de
micronebulización programado que
garantiza 100% de desinfección y
100% de automatización.
Ideal para vehículos, Una edición
especial para cargas medias y
objetos de gran tamaño, puede ser
usado en desinfecciónn de animales
(equinos u otros).

ZAVIT
URBAN
PRO

Z AVI T U R B A N PR O
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Uso exclusivo de

- ZAVIT URBAN PRO Es una edición
especial para cargas u objetos de gran
tamaño. Para uso en autopistas, fronteras,

peajes, centros de eventos, etc. Gracias al
uso de Zavitizer 100% orgánico
(producto natural a base de extractos
vegetales con nanotecnología de 5ta
generación), puede ser usado para
desinfección en animales.
- Tamaño ajustable, ancho 230 cm, con
altura de 280 cm y nebulización superior
en arco. Sistema de nebulización inferior.
- Activación automática.

ZAVIT
MIST

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.

Uso exclusivo de
CONOCE
NUESTROS
COLORES

- Unidad de micro nebulización y
modulo de bombeo para interior
o exterior.
- Tamaño: una Barra superior de
90 cm , dos barras laterales de
150 cm.
- Activación automática.
- Incluye dos mangueras de 10
metros para conexión a bomba,
es posible unir la bomba a un
contenedor de mayor capacidad;
incluye ZAVIT MAT (tapete).
- Partes adicionales disponibles.

Blanco
nieve

Gris
luna

Negro
noche

Unidad de desinfección en frío en
estructura en arco metálica con sistema
de micronebulización continuo
garantiza 100% de desinfección.
Almacenamiento lateral de líquidos que
entrega autonomia de 24 horas.
Sistema de iluminación opcional.

ZAVIT
MIST
PRO

- Túnel de desinfección de alto tráﬁco
para sanitización y control de personal
en espacios públicos y privados.
- Tamaño: 90 cm x 90 cm x 284 cm

Z AVI T M I ST PR O
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Uso exclusivo de

- Activación automática.
- Incluye tanque lateral de 20 litros
para Zanitizer.
- Posibilidad de agregar el ZAVIT Mat.

Unidad de lavado de manos portátil con
activación por pedal para dispensación
de Zavitizer y agua. Almacenamiento
interior de agua residual.
Dispensador de jabón y toallas para uso
dómestico o industrial.

ZAVIT
WASH

- Lavamanos de tráﬁco industrial para
desinfección por lavado de manos.
- Tamaño: 50 cm x 37 cm x 132 cm

Z AVI T M I ST PR O
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Uso exclusivo de

- Activación con pedal para jabón y
agua.
- Incluye tanque interior de 25 litros
para Zanitizer.
- Incluye dispensador de toallas
dobladas.
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SMART
TEAM
Medicina, biotecnología, diseño
industrial, ingeniería, entre otras
disciplinas, se unen en nuestro
equipo profesional para
desarrollar un sistema de acceso
inteligente capaz de combinar la
tecnología y el cuidado de la salud
en una única respuesta.
Nuestros dispositivos logran
proteger y disminuir la
propagación de virus y bacterias
por contacto; diseñados por
nuestro equipo a partir de las
recomendaciones de la OMS
(Organización mundial de la
salud) y bajo un estricto protocolo
que garantiza su efectividad.

Contamos con el apoyo de
universidades y centros de
investigación, quienes
aportaron su conocimiento,
estudios y publicaciones que
avalan nuestro producto.

ING. JUAN MIGUEL ESCOBAR
Ingeniero Electrónico, Master en Ciencias Biomédicas.
Profesor Titular en Universidad El Bosque, Director del
Programa de Bioingeniería de la Facultad de Ingeniería de la
Universidad El Bosque, Experto en fabricación aditiva, ha
sido docente de los cursos de Modelado y Prototipado 3D,
Biomecánica, Diseño en ingeniería, Sistemas de riego
agrícola, Sensórica e instrumentación, Introducción a la
Bioingeniería, Fundamentos de Sistemas Fotovoltaicos,
Internet de las cosas (IoT).

SCI
TEAM

DRA. DIANA MORILLOS MUNERA
Médico y Cirujano General
Escuela de Medicina Juan N. Corpas
Especialista en Auditoria de Instituciones en Salud
Universidad del Rosario
Profesional Certiﬁcada en Investigaciones Clínicas SoCra
Gerente de Soporte Investigativo para la Universidad de Miami
Asesora y consultora en calidad y cumplimiento para estudios
clinicos de la industria farmaceutica

DR. LUIS EMILIO
HERNÁNDEZ FONSECA
Coordinador de Epidemiología
CSS, Panamá, primera linea en
atencion de diagnostico a
COVID-19. Médico
Hiperbarico y Subacuático,
Manejo Avanzado en Curación
de Heridas, Úlceras, Quemado
y Pie Diabetico.

DRA. MARCELA MORENO
MUNERA
Especialista en Patología Oral
y Medios de Diagnóstico y
Endodoncia.Maestría en
Ciencias Odontológicas.
Investigacion U. El Bosque.

DIDIER JAUREGUI
Profesional en mercadeo y
Publicidad de la USM. CCO de
Attica Design Panamá.
Especialista en Diseño de
mobiliario. Socializer Socio
Attica Design Group Panamá.

MARÍA VICTORIA
RODRIGUEZ S.
Diseñadora Industrial de la
Universidad Javeriana y
Especialista en diseño del Instituto
Europeo de Diseño de Milan. PDD
Gerencial en el Inalde Business
School Co-fundadora de Attica
Design Group.

MARIAN
PATINO-LAQUERCIA
Diseñadora Industrial de la
Universidad Javeriana y
Especialista en Marketing
Universidad del Rosario.
Co-fundadora de Attica Design
y CCO Attica Design USA.

HENSEY VEGA
Diseñador industrial de la
universidad Pontiﬁcie Bolivariana.
Master en Branding de la
universidad ELISAVA de Barcelona,
director creativo de Lebrand Studio,
docente de postgrados, trend
hunter EXMA, consultor y Speaker
EXMA. Con más de 100 marcas
desarrolladas en Colombia, EEUU,
Bahamas, Jamaica, Suiza.

JOHN CARRILLO
Diseñador Industrial de la
Universidad Javeriana y
Co-fundador de Innercia S.A.
Colombia, Peru y México
Director de proyectos de
Innovación Latam.
Premios POPAI USA.,
Global Shop Award (Euroshop
Dusseldorf | Alemania)
Argentina y Colombia.

R+D
TEAM
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WALBER CASTLLO
Ingeniero Civil de la Universidad
Autónoma de Mexico, Master en
Ingenieria Civil de la UNAM.
Empresario, Fundador y Chairman
Grupo Makro y Makro Investment
Grupo Latam.

BROCHURE

INFO:

Núm 1, 2020

www.zavitgroup.com
info@zavitgroup.com
+1 (646) 559 6759

SMART TECH

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.

OFICINAS

EEUU / COLOMBIA / PANAMÁ

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.

