
Somos una empresa versátil, creativa y vanguardista 
especializada en estructuras móviles de alta tecnología que 
solucionan las necesidades inmediatas de nuestros clientes. 
Pioneros en la innovación del concepto Domo Planetario 
y Sanitizante en México.

Quienes somos



Somos el aliado 

perfecto

Para sus proyectos en materia de educación,
cultural, ciencia y tecnología, publicidad y salud.

La compañía se encuentra conformada por un 
equipo de trabajo altamente calicado regido 
por los más altos estándares de calidad, códigos 
de ética y valores morales.



Ante la amenaza por COVID19

COVID-19 se transmite de una persona infectada a 
otras, a través de gotas de saliva expulsadas al toser 
y estornudar, al estrechar la mano, al tocar un objeto 
o  s upe r  c i e  con t am inada  con  e l  v i r u s .
Los entornos de trabajo o de reuniones sociales 
resultan altamente peligrosos para la población, 
pues el transito de personas es alto y las practicas de 
algunas de ellas no son seguras.

ante la contingencia por COVID19



Nuestros productos con Sanitizantes PREMIUM 
garantizan una interacción segura en tu negocio, 
brindando a tus clientes, visitantes y personal la 
certeza de desinfección de hasta del 99.9% de los 
agentes infecciososque puedan encontrarse 
en:ropa, calzado, cabello y piel.

Nuestra línea de productos de salud PREMIUM 
garantiza un alto ujo las 24 horas del día los 7 
días de la semana.

La alta tecnología y fácil instalación de nuestros 
productos, puede adecuarse a cualquier tipo de 
negocio, centro de trabajo, o reunión social, 
asegurando una convivencia libre de contagios.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nos basamos en recomendaciones sanitarias 
de la Secretaría de Salud y contamos con 
diferentes certicados de utilizacion como el 
FDA, COFEPRIS , SSA y EPA.

Por qué elegir domopantalla 

en esta contingencia?

?

Te sugerimos 

llevar a cabo las 

recomendaciones 

generales para evitar 

contagio



Siempre a la vanguardia 

de las necesidades públicas

Ofrecemos
Soluciones integrales probadas cientícamente para la 
desinfección de personas

Contamos con varias alternativas según la preferencia 
y exigencias de nuestro cliente

Hacemos uso de alta tecnología en la automatización 
de arcos, cabinas, domos y túneles sanitizantes. 

Desinfección de 18 personas por minuto en adelante

Y mucho más...



CULTURA DE LA PREVENCIÓN



Ÿ Domo de 6 a 12 mts. de diámetro.
Ÿ Bomba de alta presion 1600 PSI
Ÿ Sensor de proximidad de alto ahorro
Ÿ Arnés con miniaspersores de acero 

inoxidable
Ÿ Filtro de agua de 5 micras
Ÿ Depósito de agua de 250 l. o bidón de 

50 l.
Ÿ Galón de sanitizante premium 

concentrado
Ÿ Tapete sanitizante profesional
Ÿ Motor de inado 112v 1/4 hp ahorrador
Ÿ Juego de 2 cortinas crystal clear
Ÿ Bolsa transportadora (easy bag) T 24/7

Domos desinfectantes

Túneles  desinfectantes

Ÿ Tunel de 2 a 12 mts de NYLON M75
Ÿ Bomba de alta presion 1600 PSI
Ÿ Sensor de proximidad de alto ahorro
Ÿ Arnés con miniaspersores de acero 

inoxidable
Ÿ Filtro de agua de 5 micras
Ÿ Depósito de agua de 250 l. o bidón 

de 50 l.
Ÿ Galón de sanitizante premium 

concentrado
Ÿ Tapete sanitizante profesional
Ÿ Motor de inado 112v 1/4 hp 

ahorrador
Ÿ Juego de 2 cortinas crystal clear
Ÿ Bolsa transportadora (easy bag)

Equipamiento incluido

PREMIUM



Módulo Sanitizador  de alta tecnología

Ÿ Arco inable premium a medida
Ÿ Bomba de alta presion 1600 PSI
Ÿ Sensor de proximidad de alto ahorro
Ÿ Arnés con miniaspersores de acero 

inoxidable
Ÿ Filtro de agua de 5 micras
Ÿ Depósito de agua de 250 l. o bidón de 50 l.
Ÿ Galón de sanitizante premium concentrado
Ÿ Tapete sanitizante profesional
Ÿ Motor de inado 112v 1/4 hp ahorrador
Ÿ Juego de 2 cortinas crystal clear
Ÿ Bolsa transportadora (easy bag)

Arcos desinfectantes

Equipamiento incluido

Ÿ Cabina inable premium a medida
Ÿ Bomba de alta presion 1600 PSI
Ÿ Sensor de proximidad de alto ahorro
Ÿ Arnés con miniaspersores de acero 

inoxidable
Ÿ Filtro de agua de 5 micras
Ÿ Depósito de agua de 250 l. o bidón de 50 l.
Ÿ Galón de sanitizante premium concentrado
Ÿ Tapete sanitizante profesional
Ÿ Motor de inado 112v 1/4 hp ahorrador
Ÿ Juego de 2 cortinas crystal clear
Ÿ Bolsa transportadora (easy bag)

PREMIUMPREMIUM



Soluciones de venta y renta

Cubos inables multieventos

Domos inables multieventos

Pantallas inables premium

Equipamiento audiovisual

Túneles sanitizantes



Prevención del SARS-COV-2

G A L E R Í A



Eventos de ciencia y tecnología

G A L E R Í A



G A L E R Í A

Eventos de impacto social



G A L E R Í A

Marketing BTL



Grupo Domopantalla

222 615 5524
 222 615 5101

 informes@domopantalla.com

 /grupo.domopantalla

Director General: Alejandro García Hernández
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