
INTEGRADORA PARA NEGOCIOS
CANINTRE S.A. DE C.V.



SOMOS

• Una Sociedad Anónima, constituida para prestar servicios y promover
la integración de PYMES.

•Realizamos gestiones y promociones orientadas a generar economías
de escala, para la adquisición o venta de bienes y servicios.





Tamaño Sector Rango de número de personas 
trabajadoras

Micro Todas Hasta 10

Pequeña
Comercio Desde 11 hasta 30

Industria y servicios Desde 11 hasta 50

Mediana
Comercio Desde 31 hasta 100
Servicios Desde 51 hasta 100
Industria Desde 51 hasta 250

Grande
Servicios y Comercio Desde 101

Industria Desde 251

El catalogo de productos que ofrece CANINTRE, según el Reglamento Federal
de Seguridad y Salud en el Trabajo (RFSST), la NOM-030-STPS-2009 sobre
servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo y la NOM-019-STPS-
2004 sobre la constitución, organización y funcionamiento de las comisiones
de seguridad e higiene en los centros de trabajo, establecen el marco de
actuación en cuanto a medidas de prevención y organización a favor de la
salud entre empleadores y trabajadores en los centros de trabajo. Así como
la lista de comprobación ante Covid 19 , retorno al trabajo para empresas
del IMSS.



CATALOGO DE PRODUCTOS 
SANITARIOS 



PAQUETE MINIMO PRECIO CANINTRE  

1 pza. CUBREBOCAS TRICAPA PLISADO

COFEPRIS

$7.90

1pza.  TERMOMETRO INFRAROJO $1210 

1ltr.  JABÓN ANTIMICROBIANO SIN ENJUAGE 
CON ATOMIZADOR

$210

1pza.  TAPETE SANITIZANTE $385

1pza.  GOOGLES DE SEGURIDAD 
(POR EMPLEADO)

$157.30

TOTAL DE PAQUETE MAS IVA $1970.20



Productos 
opcionales:
Mascarilla 

reutilizable 
CV19/95%





Productos opcionales:
Prueba rápida de anticuerpos IgG e IgM

CANTIDAD DE KITS CANTIDAD DE 
TEST 

1 A 9 25 a 225 

10 A 49 250 A 1,225

DE 50 A 99 1250 EN 2475

DE 100 A 199 2500 A 4975

DE 200 EN 
ADELANTE

5000 EN 
ADELANTE

Descripción del producto: Kit de Prueba de Nuevo
Coronavirus (2019-nCoV) IgG/IgM (Oro Coloidal), la
prueba positiva para anticuerpos en contra del SARS -
CoV2 La presencia de anticuerpos tipo IgG sugiere
que el sujeto ha sido expuesto a el virus y ha
desarrollado una respuesta inmune, típicamente esto
ocurre al menos dos semanas después de la
exposición y expresión clínica de la enfermedad. No
determina en forma categórica que ya no se tiene
riesgo de contraer la enfermedad, pero sugiere que
es de menor riesgo que quien no tiene anticuerpos.
La presencia de anticuerpos IgM indica que el sujeto
ha sido expuesto al virus y sugiere que el contacto ha
ocurrido en las dos semanas anteriores a la muestra.
La presencia de anticuerpos IgG e IgM en forma
simultánea, indica que la enfermedad está pasando
su forma aguda. APROBADO POR COFEPRIS PARA SU
IMPORTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL EL 31 DE
MAYO DE 2020



OVEROLES 

Overol repelente con Backing lavable 

Overol de polipropileno grado repelente desechable 

Productos opcionales:



Productos opcionales: Cabinas sanitizantes
TUNELES SANITIZANTES

ECONOMICA. Cabina plegable, fabricada en estructura de perfil 
tubular rectangular de acero de ¾ cal 16” de 90X90X220 cm de 
altura, acabado en esmalte alquidálico color blanco, cubierta de 
tela de poliéster, con cortinas hawaianas en acceso y egreso.

TUBULAR. Cabina plegable, fabricada en estructura tubular de 
acero de 1,1/2” de 90X90X120 cm de altura, acabado en esmalte 
alquidálico color blanco, cubierta de tela de poliéster con 
cortinas hawaianas en acceso y egreso.

PLUS. Cabina semi hermética, fabricada en chasis estructural de aluminio 
de 1,1/4X1,1/4” con puertas abatibles, policarbonato transparente de 6 mm. 
Y domo medidas 1.20X1.50X2.50 m. 

CALIDAD CUPRUM

PREMIUM . Cabina semi hermética, fabricada en chasis estructural de 
aluminio de 3X¨3” con puertas abatibles de cierre automático, barra de 

empuje de puerta de salida, cristal templado de 6 mm. domo, plafón y panel 
de control integrado. Medidas 1.20X1.50.X2.50m. 

CALIDAD CUPRUM



Cabina sanitizante



BRAM
MER



CONTACTO PARA PEDIDOS



OCTAVIO LARA
DIRECTOR GENERAL

mail: olara@canintre.com.mx
Tels. 55 5615-2223 / 55 5615 

2704

mailto:olara@canintre.com.mx

