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Máscaras para uso civil
•
•

KN95, pedido mínimo 100,000 piezas, 10.5RMB / cada uno.
Máscara desechable, pedido mínimo 100,000 piezas, 2.5RMB / cada
uno.
*Los precios están en RMB, se pueden cobrar en dólares de acuerdo
con la tasa diaria en dólares.

Máscaras para uso médico
Máscara protectora médica N95, pedido mínimo 100,000 piezas,
17.9RMB / cada uno.
• Máscara de uso médico desechable, pedido mínimo 100,000 piezas,
3.5RMB / cada uno.
*Los precios están en RMB, se pueden cobrar en dólares de acuerdo
con la tasa diaria en dólares.
•

Termómetros infrarrojos de uso civil
•
•
•

Termómetros infrarrojos: 230RMB.
El precio está en RMB, se puede cobrar en dólares de acuerdo con la tasa diaria en dólares.
Adicional: Termómetros infrarrojos de uso civil, pedido mínimo 10,000 piezas.
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Trajes de aislamiento
•
•

FB2001, Certificación CE y GB-19082, para uso civil, pedido mínimo de 500 unidades, SMS, pedido
mínimo de 500 unidades, 50RMB.
Certificación PT-002, CE y GB-19082, overol desechable médico no estéril, SMS + PE, pedido
mínimo 500 piezas, 90RMB.

Certificación PT-001, CE y GB-19082, bata médica desechable estéril, SMS + PE, pedido mínimo
500 piezas, 110RMB.
*Los precios están en RMB, se pueden cobrar en dólares de acuerdo con la tasa diaria en dólares.
•

Ventiladores
•
•
•
•
•

•

Los ventiladores de la UCI están estrictamente controlados por el gobierno estatal para la
exportación.
Los ventiladores de la UCI se abastecen en tiempo, debido a la escasez de suministros y al rápido
aumento de los mercados.
Debido a la situación crítica y la creciente demanda de equipos médicos, los precios son volátiles
y el tiempo de entrega es difícil de predecir con precisión.
Quedan pocos cientos de ventiladores que probablemente se puedan comprar hasta mayo y/o
junio.
En equipos médicos (como ventiladores UCI) se deben de enviar notificaciones
gubernamentales para la orden de compra:
a. Ventilador de la UCI: 350,000-450,000 RMB/cada uno.
b. Ventilador ICU S1100: el precio actual es de 350,000RMB/cada uno.
*El precio está en RMB, se puede cobrar en dólares de acuerdo con la tasa diaria en dólares.
Los ventiladores de la UCI se compran en línea y se espera a que lleguen. La carga se entregará
una vez que estén listos para su envío.

Un informe de hace días, indica que existen 200 piezas que estarán listas para su envío en el mes de
mayo y 200 piezas para el mes de junio. En el caso de los ventiladores, éstos se encuentran bajo
estricto control del gobierno estatal para la exportación y no se puede asegurar la fecha exacta de
entrega. Aún y cuando se estén adquiriendo menos de 100 unidades, lo más probable es que la
carga pueda estar lista para su envío entre mayo y junio. Entre más pronto se adquiera, más pronto
podrá estar listo el envío a México.
• Primero se debe de notificar la(s) cantidad(es) que se está dispuesto a comprar.
• La notificación al gobierno solo es requerimiento con los ventiladores.
• Si es necesario, se pueden solicitar las notificaciones del Consultor de Shanghái en China. Hasta
ahora, solo es necesario informar las cantidades que se están dispuestas a comprar.

Precio dólar

Como referencia, la tasa del dólar 16 DE ABRL 2020: 1 DÓLAR - 7.079416 CNY RMB
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Notas
•

En cualquier tipo de equipo la cantidad que se puede vender es ilimitada (mientras se tenga), sin
embargo, es posible que el cargamento no pueda ser entregado de inmediato.

• La necesidad de una notificación solo es requerida para la compra de ventiladores.
*Los precios están en RMB, se pueden cobrar en dólares de acuerdo con la tasa diaria en dólares.
**

Información y contacto

Centro México-China
Alfonso Araujo: alfonso@mexicochinacenter.com
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