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Agradecemos la oportunidad para cotizar nuestros productos: 
 

DESCRIPCION VALOR 

 

 
 
 

Filtros Transporte de 1 Mt 
 

 

 
Filtros para contenedores y/o camiones refrigerados. 
 

 Es el filtro más avanzado del mercado, tiene 
una   capacidad de absorción de 3 litros de 
etileno 

 Es Fácil de utilizar, en el tapón se incorpora 
amarre plástico y transforma la operación de 
montar el filtro en algo rápido y cómodo. 

 
Vienen cajas por 9 unidades 
 

Valor de cada Filtro $ 45.000 
 
 

 
 
 

Sachet 
 
 
 

 
Sachet de 5 gramos de producto Green Keeper. Se coloca 
en el interior de las cajas donde van colocados los 
productos a conservar. 
 
Vienen cajas por 2.000 unidades 

Valor de cada Sachet $ 200 
 
Ventajas de usar sachet: 

 Mayor capacidad de absorción por 
contenedor 

 Baja el etileno a un umbral más bajo 
 Protección a lo largo del proceso 
 Protección en puntos calientes 
 Aprobado para contacto alimentario 
 Aprobado para productos orgánicos 

 

PROPUESTA ECONOMICA 

NIT: 900.608.436-3

http://www.greenkeeperdecolombia.com/


 
 

Filtros Maletín 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Termoregistros Cryopak 
 
Termoregistro de un solo uso, fácil de utilizar no 
necesita programación, solo basta oprimir por 5 
segundos botón de start y se inicia la medición, genera 
un informe completo en PDF, sin la necesidad de 
software. 
 

Valor cada termoregistro $ 45.000 
 

 

Forma de Pago  Entrega o envío  

Transferencia electrónica  Para envíos internacionales 4 días hábiles 
Para envíos Nacionales 3 días hábiles 

* Cuenta de Ahorros No. 20296142914 de Bancolombia, Bogotá, Colombia.  
Titular de la cuenta GREEN KEEPER COLOMBIA S.A.S. Nit.900.608.436-3 

 
 
 

1. Debe agregar el IVA del 16% a los precios. 
2. Los precios incluyen la capacitación para el manejo de los productos, de manera 

presencial. Baja 
3. Confirmar disponibilidad.  
4. Validez de ésta oferta. 30 días  
 

 

MIREYA OIDOR 
GREEN KEEPER COLOMBIA 

Departamento Comercial 
Fijo (57-1)  8042351 

Móvil (57) 311 545 58 69 
Carrera 98 A # 23-34 Casa 56 Bogotá Colombia 

 www.greenkeeperdecolombia.com  

TERMINOS Y CONDICIONES 

Filtros maletín se emplean en el almacenamiento 

frigorífico en cámaras, en los sectores de post-

cosecha. 

Es fácil de colgar tiene 3 puntos de enganche  

Valor de cada Filtro $103.000 

 

http://www.greenkeeperdecolombia.com/

