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Desinfección y
limpieza
4

Son lavamanos portátiles y pediluvio de uso masivo
ideales para sector público, privado, comercio e industria donde exista alto tráfico de personas. El sistema
no requiere instalaciones permanentes ni energía para
su funcionamiento. Al usar no hay contacto con las manos y brinda 6 horas de protección debido al uso de
químicos aprobados por la OMS.

www.cleanstation.com.gt
9a. avenida 5-30, zona 4, San José Pinula,
....Guatemala
5717-9737

Categoría

contacto@cleanstation.com.gt
@CleanStationGT

Desinfección y limpieza

Cobertura en:
Todo el país

5

Venta de todo tipo de productos (cafetería, librería,
papelería, limpieza, tecnología, ferretería, farmacia,
útiles, accesorios) en linea para la pequeña, mediana y
gran empresa, apoyo en logística, almacenaje y administración de inventarios.

https://www.compro.com.gt
30 Av. 15-30 Zona 12
5549-8585
Proveedor

Categoría

ventas6@compro.com.gt

Desinfección y limpieza

Cobertura en:
Todo el país

6

Es un servicio de desinfección de áreas y superficies a
través de equipos y productos especializados, certificados y de amplio espectro. Está dirigido a hogares,
comercio e industria pequeñas, medianas y grandes.

Cobertura en:
Área metropolitana
conlimpiezaguatemala@gmail.com

Ciudad San Cristóbal
5623-8190

Categoría

Boulevar Sur 14-67, zona 8 de Mixco,

Desinfección y limpieza

@conlimpieza

7

Transformando la aspersión en una carga negativa se
atraen las partículas y te garantiza un 9.99 % en efectividad.

Cobertura en:
Todo el país

Av las américas 18-35 zona 14
3104-7653
Proveedor

Categoría

https://gto.com.gt/wp/

Desinfección y limpieza

ventas@gto.com.gt

8

mist.guatemala@gmail.com
www.cleanstation.com.gt
@mistguatemala
1a. calle 11-55, Residenciales B4, Ciudad
San Cristóbal, zona 8 de Mixco
5200-1550

Categoría

Cobertura en:
Área metropolitana,
Cabeceras departamentales

Desinfección y limpieza

Es un sistema de desinfección completo. Se ofrece dos
métodos. El primero es la desinfección de ambientes
a través de un nebulizador en frío. El equipo rosea el
químico de desinfección, que puede ser amonio cuaternario o un virusida para empresas de alimentos. Y
el segundo método es una desinfección del mobiliario
a través aspirar el mueble y purificar el aire con un
equipo especial.

9

Es un lavamanos portátil y fácil de transportar, no necesita conexión a agua potable, ni drenajes, es amigable con el medioambiente.

Cobertura en:
Área metropolitana
jeinabez01@gmail.com

4062-6297

Categoría

Km. 16.5, carretera a San José Pinula, Ofibodegas El Doral, bodega número 4

Desinfección y limpieza

www.osmosgt.com

10

Servicio de sanitización de todo tipo de ambientes.
Servicios de Outsourcing.

Cobertura en:
Guatemala, México y El Salvador
comercial@optimum.com.gt

Proveedor

Categoría

Diagonal 6 11-97 zona 10 edificio		
Internaciones nivel 6 oficiona 603
4125- 1749

Desinfección y limpieza

OptimumOutsourcingServices

11

Es un equipo purificador de aire portátil que cuenta
con cuatro etapas de filtración, las cuales permiten alcanzar una purificación del aire del 99.9%, esto debido
a la filtración y a la luz ultravioleta que utiliza. El equipo
está diseñado para limpiar ambientes donde no existe
ventilación natural.

www.solucionesenfrio.net
3a. avenida 23-80, zona 2, Finca Interior
....El Zapote
2316-7333

Categoría

info@solucionesenfrio.net
@SolucionesenFrioGt

Desinfección y limpieza

Cobertura en:
Todo el país

12

PZ1 es un sistema de tratamiento continuo con ozono
de baja concentración para la desinfección de ambientes,
capaz de eliminar virus, bacterias, partículas PM2.5,
malos olores y prevenir la formación de hongos y ácaros, tanto en el aire como en las superficies.

@zarcoguatemala
www.zarco.com.gt
22 avenida A 19-11, zona 10
5532-5072

Categoría

info@zarco.com.gt

Desinfección y limpieza

Cobertura en:
Todo el país

13

Categoría

Tecnología

14

Biométrico toma de temperatura por imagen y base
de datos, cabinas de desinfección a base de niebla.

Cobertura en:
Población en general
mmoran@buzza.com.gt

Tecnología

BuzzMediaCo
1 calle 14-74 zona 8 de mixco pinares de
....San Cristobal
5550-3865

Categoría

BUZZ MEDIA

15

Es una aplicación de trazabilidad de las personas que,
al salir contagiadas, ofrece la bitácora completa del
paciente para alertar a quienes estuvieron en contacto con él y tomar las medidas necesarias para la mitigación del contagio. Esto provoca que las empresas
puedan tomar medidas para evitar cierres de sus actividades por contagios masivos.

Cobertura en:
Todo Centroamérica, México y Bolivia.
luis.ramirez@grupodisatel.com

Categoría

Tecnología

@disatel
www.grupodisatel.com
15 avenida “A” 20-41, zona 13
4265-5610

16

Lector de temperatura y generador de base de datos

Cobertura en:
Todo el paía
recepcion@essguatemala.com

Categoría

Tecnología

essguatemala.com/ess
17 calle A18-40 zona 10
2223-9800

17

Son cámaras térmicas que detectan fiebre en humanos.
Están diseñadas para áreas con alto flujo de personas,
porque la lectura es de 1 segundo por individuo. Se pueden hacer lecturas a distancia desde 1.5 hasta 9 metros.
Puede hacer lectura en grupos de hasta 30 personas a la
vez. Apto para áreas cerradas con alto flujo de personas.

Cobertura en:
Todo el país
infogt@giganet.com.gt

Categoría

Tecnología

www.giganetonline.com
@giganetcomunications
23 calle 14-75, zona 4 de Mixco, Condado
Naranjo, Centro Empresarial Fiori 2, bodega 2
2311-9000

18

Es un aplicación telefónica que permite la detección
temprana de síntomas de Covid-19 (escalable a otras
enfermedades) y facilita el seguimiento a cada colaborador que se convierte en paciente. Adicional permite
enviar alerta a quienes estuvieron en contacto con el
paciente positivo. La aplicación respeta la privacidad
de las personas y es adaptable a las necesidades especificas de la industria. Funciona en dispositivos
Android y iOS

Cobertura en:
Todo el país

Categoría

www.launion.com.gt
Av. Reforma 15-54, zona 9, edificio
Reforma Obelisco, nivel 14
5105-0424

Tecnología

mmeza@launion.com.gt

19

Es una plataforma digital enfocada a facilitar el proceso de consumo en restaurantes por medio de cuatro
módulos: el menú en línea, sistema de reservaciones
en línea, sistema de órdenes y sistema de pagos todo
desde la aplicación. Está dirigido al sector restaurantero.
El temor al contagio debido a afluencia, tiempos de
espera, contacto con superficies y con personas. Ofrece confianza.

Cobertura en:
Guatemala y El Salvador.
jose@okeenapp.com

Categoría

Diagonal 6 12-42, zona 10, Desing Center,
torre 2, oficina 406
2490-2053

Tecnología

www.okeenapp.com
@okeenapp

20

Conectamos personas con profesionales de salud
mental de manera asequible y confidencial, a través
de una herramienta basaba en web. Se ofrece consejería vía chat y terapia por videollamada. Nuestra
audiencia principal es jóvenes-adultos jóvenes, entre
14 y 35 años. Sin embargo, también se atienda a la
tercera edad, emprendedores, mujeres, y se amplió a
personal de la salud. Horario extendido.

Cobertura en:
Guatemala, El Salvador y Honduras
info@tuconsejeria.com

Categoría

4577-3129

Tecnología

@tuconsejeriagt
www.tuconsejeria.com
18 calle B 26-78, zona 16

21

PZ1 Purificador de Ozono
PZ1 es un sistema de tratamiento continuo con ozono
de baja concentración para la desinfección de ambientes,
capaz de eliminar virus, bacterias, partículas PM2.5,
malos olores y prevenir la formación de hongos y ácaros, tanto en el aire como en las superficies.

Cobertura en:
Todo el país
info@zarco.com.gt
@zarcoguatemala
www.zarco.com.gt
22 avenida A 19-11, zona 10

Categoría
Categoría

Tecnología
Tecnología

5532-5072

22

Categoría

Servicios varios

Venta de todo tipo de productos (cafetería, librería,
papelería, limpieza, tecnología, ferretería, farmacia,
útiles, accesorios) en linea para la pequeña, mediana y
gran empresa, apoyo en logística, almacenaje y administración de inventarios.

Cobertura en:
Todo el país
ventas6@compro.com.gt
https://www.compro.com.gt

Proveedor

Categoría

5549-8585

Servicios varios

30 Av. 15-30 Zona 12

24

Protocolo biosegurida procesos y normas que se
deben implementar para evitar la propagación y
el contagio de cualquier virus y en particular Covid-19.

Cobertura en:
Todo el país
egalindo@g4-marketing.com
https://g4marketingbtl.com/
Zona 10

Categoría

Proveedor

Servicios varios

3044-2749

25

Caretas de protección personal, y maparas de protección en establecimientos públicos.

Cobertura en:
Todo el país
https://gmp.com.gt/

Categoría

Servicios varios

Proveedor

26

Somos una empresa que se dedica a rótulos.

www.neonnieto.com

Categoría

Servicios varios

Proveedor

27

Son divisores de policarbonato para espacios públicos, oficinas, comercios y restaurantes que sirven para
mantener el distanciamiento reglamentario. Los divisores además cumplen una función decorativa dentro
de los espacios.
Contienen la propagación del virus al aislar a las personas.

Cobertura en:
Todo el país

15 calle 7-41, zona 10
2333-5939

Categoría

www.piegatto.com
@gato.a.pie y @piegatto
@piegatto

Servicios varios

store@piegatto.com

28

Impresión de publicidad a emprendedores y/o
empresas.

Cobertura en:
Todo el país
ddiaz@supergrafics.com
http://www.supergrafics.com/
Avenida Petapa 29-66 zona 12
4685-1206

Categoría

Servicios varios

Proveedor

29

Asesoría para el cumplimiento de la reglamentación
gubernamental para prevención de Covid-19: protocolos y plan de SSO, capacitación de personal y certificaciones internacionales..

Cobertura en:
Centroamérica y el Caribe.
info@tgbconsulting.net
@tgbconsulting

Categoría

Servicios varios

Centro Comercial Plaza Muxbal, oficina
217, km 13 antigua carretera a El Salvador.

30

Conectamos personas con profesionales de salud
mental de manera asequible y confidencial, a través
de una herramienta basaba en web. Se ofrece consejería vía chat y terapia por videollamada. Nuestra
audiencia principal es jóvenes-adultos jóvenes, entre
14 y 35 años. Sin embargo, también se atienda a la
tercera edad, emprendedores, mujeres, y se amplió a
personal de la salud. Horario extendido.

Cobertura en:
Guatemala, El Salvador y Honduras

18 calle B 26-78, zona 16
4577-3129

Categoría

www.tuconsejeria.com
@tuconsejeriagt
@tconsejeriatu

Servicios varios

info@tuconsejeria.com

31

Accesorio adaptable a las manijas de las puertas que
permite abrirlas sin el contacto directo con las manos.
Posee una superficie antibacteriana. Disponible en tres
modelos: para puertas de hogar, puertas de oficina y
cámaras de refrigeración.
Elimina el contacto con superficies de alto cargo de
bacterias.

Cobertura en:
Todo el país

Categoría

22 avenida A 19-11, zona 10
5532-5072

Servicios varios

info@zarco.com.gt
www.zarco.com.gt
@zarcoguatemala

32

Categoría

Equipo de protección

Caretas de protección personal, y maparas de protección en establecimientos públicos.

Cobertura en:
Todo el país
https://gmp.com.gt/

Categoría

Equipo de protección

Proveedor

34

Guate Med es una empresa dedicada a la venta y distribución de insumos médicos y hospitalarios en general y, en específico, atiende las necesidades de empresas, público en general y personal médico de insumos
relacionados a evitar el contagio entre su personal,
tales como mascarillas, oxímetros, entre otros.

Cobertura en:
Todo el país.

4a. avenida “A” 7-64, zona 10
5208-7407

Categoría

@guate.med

Equipo de protección

infoguatemed@gmail.com

35

Mascarrillas que cuentan con tres capas de telas antifluidos, un forro de polipropileno y el contacto con la
piel es un tejido absorbente y antitranspirante. Cuenta
con seis filtros de doble capa para cambiar y su durabilidad es de hasta 50 lavadas; reemplaza lo que corresponde el uso de mascarilla desechable de un año de
una persona. Adicional, los diseños están inspirados
en mapas y topografía de la Ciudad de Guatemala.

info@luzypiedra.com
www.luzypiedra.com
@luzypiedra
15 calle 7-41, zona 10
5630-2416

Categoría

Cobertura en:
Todo el país

Equipo de protección

La proliferación del contagio y reduce la contaminación por uso de mascarillas desechables.

36

Visores de policarbonato ajustables, abatibles y personalizables, que cuentan con diferentes estilos y tamaños, tanto para niños como para adultos. Su diseño de
empaque es eficiente tipo Flat Pack, esto quiere decir
que viene empacado en plano, por lo que no ocupa
espacio. Existen dos diseños, uno básico y uno de
bajo costo.

www.piegatto.com
15 calle 7-41, zona 10
2333-5939

Categoría

store@piegatto.com
@piegatto y @gato.a.pie
@piegatto

Equipo de protección

Cobertura en:
Todo el país

37

Son divisores de policarbonato para espacios públicos, oficinas, comercios y restaurantes que sirven para
mantener el distanciamiento reglamentario. Los divisores además cumplen una función decorativa dentro
de los espacios.
Contienen la propagación del virus al aislar a las personas.

www.piegatto.com
@gato.a.pie y @piegatto
@piegatto
15 calle 7-41, zona 10
2333-5939

Categoría

store@piegatto.com

Equipo de protección

Cobertura en:
Todo el país

38

Con el objetivo de satisfacer las necesidades de bioseguridad comercializamos insumos de protección y
limpieza.

Cobertura en:
Cabecera departamental, Alta Verapaz
produvent.coban@gmail.com

Proveedor

Categoría

Cobán zona 1-8va avenida
7725-1491

Equipo de protección

https://www.facebook.com/ProduVent-100210001675816

39

Son gafas de bioseguridad hechas de policarbonato
que están diseñadas tanto para el uso del público en
general como para personal dentro de cualquier empresas. El modelo L está diseñado específicamente
para uso de personal médico o de laboratorio.
Protección visual de cualquier partícula y en caso específico de virus y bacterias.

Categoría

santosll123@hotmail.com
@santori
19 calle 2-38, Comercial la 19, local 30,
zona 1, Guatemala.
5571-9246

Equipo de protección

Cobertura en:
Todo el país.

40

Yo Te Cuido es un kit de protección que incluye un
estuche, una mascarilla y un gel de protección. El kit
está hecho por artesanas guatemaltecas con textiles
locales y con los más altos estándares de calidad. Las
mascarillas están elaboradas con telas antimicrobiales
y antifluidos. Son reusables y cuentan con certificados
de calidad.

info@ixchebel.com
www.yotecuido.org
@ix.chebel
Avenida Petapa y 52 calle, zona 12
3250-4312

Categoría

Cobertura en:
Todo el país

Equipo de protección

Protección e higiene con diseños a la moda. A la vez,
está ayudando a preservar puestos de trabajo.

41

Accesorio adaptable a las manijas de las puertas que
permite abrirlas sin el contacto directo con las manos.
Posee una superficie antibacteriana. Disponible en tres
modelos: para puertas de hogar, puertas de oficina y
cámaras de refrigeración.
Elimina el contacto con superficies de alto cargo de
bacterias.

22 avenida A 19-11, zona 10
5532-5072

Categoría

info@zarco.com.gt
www.zarco.com.gt
@zarcoguatemala

Equipo de protección

Cobertura en:
Todo el país

42

Categoría

Salud

Necesidad de no contratar un médico de planta para
cumplir con el plan de salud y seguridad ocupacional.

Cobertura en:
Área metropolitana y Escuintla
info@appdoctors.com.gt

Salud

www.appdoctors.com.gt
@appdoctorsgt
11 avenida 12-74, zona 10, colonia Oakland
5411-4200

Categoría

PP
O C TO R S

Es una aplicación que facilita la teleconsulta entre pacientes y doctores en medicina general para atención
de emergencias en el ambiente laboral. Provee también servicio de traslado de ambulancia.

44

Guate Med es una empresa dedicada a la venta y distribución de insumos médicos y hospitalarios en general y, en específico, atiende las necesidades de empresas, público en general y personal médico de insumos
relacionados a evitar el contagio entre su personal,
tales como mascarillas, oxímetros, entre otros.

Cobertura en:
Todo el país.
infoguatemed@gmail.com
@guate.med

Categoría

Salud

4a. avenida “A” 7-64, zona 10
5208-7407
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Es un programa de comunicación esquematizado para
informar a los colaboradores sobre los riesgos a la salud que representa la Covid-19. Incluye métodos probados para fortalecer el sistema inmunológico para
que las personas puedan cuidar de sí mismas y de sus
seres queridos. Es aplicable para pequeñas, medianas
y grandes empresas.
La falta de información oportuna basada en evidencias
que ayuda a evitar la desinformación y, a la vez. mejora
la saluda.

Cobertura en:
Todo el país
mmeza@launion.com.gt

Categoría

Salud

www.launion.com.gt
@ingeniolaunion
Av. Reforma 15-54, zona 9, edificio
Reforma Obelisco, nivel 14
2379-5454 / 7740-1521

46

“El ventilador Piegatto basa su funcionamiento en el
opensource e-vent de MIT. Está diseñado para que
personal de salud pueda operarlo de forma fácil, tanto
en hospitales como en el hogar. El ventilador permite
controlar el volumen de aire, el ritmo respiratorio y la
razón inspiración-espiración que necesite el paciente.
Adicionalmente, cuenta con un sistema de alarmas
que notifica al personal a cargo sobre las distintas fallas que pueden ocurrir en el mismo. “
Apoyo para pacientes con deficiencia respiratoria.

Cobertura en:
Toto el país
store@piegatto.com
www.piegatto.com
@gato.a.pie y @piegatto
@piegatto

Categoría

Salud

15 calle 7-41, zona 10
2333-5939

47

Camillas diseñadas en colaboración con un fisioterapeuta (FISA) que cambia la posición del cuerpo para
permitir el drenaje de los pulmones y las vías respiratorias, combatiendo las obstrucciones y acumulaciones
de mucosa. Está indicado para pacientes con problemas respiratorios causados tanto por Covid-19 como
otras afecciones respiratorias. Es de uso doméstico y
viene con un manual que muestra las posiciones correctas para diferentes tipos de problema respiratorio.
Secuelas respiratorias debidas a Covid-19 y otras afecciones respiratorias.

Cobertura en:
Toto el país
store@piegatto.com

Categoría

15 calle 7-41, zona 10
2333-5939

Salud

www.piegatto.com
@gato.a.pie y @piegatto
@piegatto

48

Conectamos personas con profesionales de salud
mental de manera asequible y confidencial, a través
de una herramienta basaba en web. Se ofrece consejería vía chat y terapia por videollamada. Nuestra
audiencia principal es jóvenes-adultos jóvenes, entre
14 y 35 años. Sin embargo, también se atienda a la
tercera edad, emprendedores, mujeres, y se amplió a
personal de la salud. Horario extendido.

Cobertura en:
Guatemala, El Salvador y Honduras
info@tuconsejeria.com
www.tuconsejeria.com
@tuconsejeriagt
@tconsejeriatu

Categoría

Salud

18 calle B 26-78, zona 16
4577-3129

49

