


SAGO SUPPLY VIC, S.A. DE C.V. está ligada al 
proceso de modernización en México. Empresa 
creada en el nuevo milenio, concebida para el 
suministro de medicamentos, suplementos 
alimenticios y material de curación; distribución 
y logística a nivel nacional. 

Hace más de 15 años que nuestros clientes han 
depositado su confianza en nosotros, estamos 
orgullosos de este camino que hemos realizado 
juntos y hoy enfocados día a día en nuevos retos, 
para brindar a ti y a tu familia la calidad de vida y 
bienestar que merecen.

Nuestro compromiso es seguir ofreciendo 
lo mejor del mercado mexicano y extranjero, 
cubriendo así las necesidades cotidianas.





Características:
- No tóxicos
- Desechables
- A.Q.L. 1.0.
- Con ribete que asegura su   
   adecuada fijación.

Nuestros guantes son fabricados con hule 
látex, desechables, libres de pirógenos y 
no tóxicos. 

• Empresa certificada en ISO 9001.

• Empresa certificada en ISO 13485.

• Certificada como Empresa Limpia. 

CONT. 100 PZAS.
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Cuenta con protocolos médicos donde se demuestra la 
eficacia, eliminando un amplio espectro como son:

Es hipoalergénico y contiene emolientes naturales por lo que 
se puede aplicar en repetidas ocasiones durante el día, no 
mancha la piel ni la ropa.

• AH1N1
• Cándida
• Estacional
• Gripe Aviar
• Hepatitis “A” y “C”
• Influenza

• Rotavirus
• VIH
• Estafilococos
• Estreptococos
• Herpes

• Neumonía
• Paludismo
• Pseudomonas
• Salmonela
• Tifoidea

¡GEL ANTIBACTERIAL ESPECIALISTA EN EL 
CONTROL DE INFECCIONES!

CONT. 474 ml.
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• Plisados  • Termosellados 
• Tricapa   • Banda elástica 
 

ADULTO ADULTO ADULTO
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Nuestras mascarillas han sido 
aprobadas y certificadas por la DGA 
(Dirección General del Armamento) y 
de la IFTH (Instituto Francés del Textil 
y la Confección).

Fabricadas en múltiples capas de tejido, 
lavables a 60 grados centigrados y 
re utilizables al menos 50 veces.

Composición:
• 1 capa exterior de micro poliamida 
• 1 capa interior de algodón y elastano

ADULTO

INFANTIL

78% 
Polyamida 
microfibra  

20% 
Algodón

2% 
Elastano
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APLICACIONES
Se sugiere utilizar para: trabajo de rectificado, pulido, 
barrido, fresado, trabajos con polvo de madera.

CARACTERÍSTICAS
Es totalmente anatómico, brinda un ajuste perfecto y 
protección contra polvos y neblinas.

Cumple con la Norma NOM-116-STPS-2009, NMX-S-SCFI-2002, 
NFR-123-PEMEX-2007 en los parámetros N95.

Aprobado por COFEPRIS
para uso en hospitales

y áreas limpias.

VENTAJAS
1. No obstaculiza la respiración. Permite una respiración fácil y cómoda
2. Es un respirador desechable, libre de mantenimiento.
3. Sus elásticos no se deforman a altas temperaturas.
4. Son muy livianos y nos distorcionan la voz.
5. Fácil de ajustar al rostro debido a la forma anatómica y ergonómica.
6. Gran resistencia a la deformación ocasionada por la humedad.
7. Se ajusta fácilmente abajo de los ojos.
8. Compatible con otros equipos de seguridad, como lentes.
9. Buena relación costo eficiencia.
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APLICACIONES
Diseñado para retener partículas suspendidas en el 
ambiente como: polvos, virus y bacterias.

CARACTERÍSTICAS
Es un respirador N95 purificador de aire diseñado para 
niños que contiene un medio filtrante electroestático de  
alta tecnología diseñado para retener partículas y neblinas 
sólidas libres de aceite así como virus.

Brinda una eficiencia 
del 95%

VENTAJAS
1. No obstaculiza la respiración. Permite una respiración fácil y cómoda.
2. Es un respirador desechable, libre de mantenimiento.
3. Sus elásticos no se deforman a altas temperaturas.
4. Son muy livianos y no distorcionan la voz.
5. Fácil de ajustar al rostro debido a la forma anatómica y ergonómica.
6. Gran resistencia a la deformación ocasionada por la humedad.
7. Se ajusta fácilmente abajo de los ojos.
8. Compatible con otros equipos de seguridad, como lentes.
9. Buena relación costo eficiencia.
10. Resistencia a la flama.

Cumple con la Norma NOM-116-STPS-2009, NMX-S-SCFI-2002, 
NFR-123-PEMEX-2007 en los parámetros N95.
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Crema corporal que permite una mayor 
humectación, evitando irritaciones 
de la piel ocasionadas por el sol, 
polvo, contacto con animales, plantas, 
productos químicos y especialmente 
rozaduras de la piel.

Protege, humecta y suaviza. 

INGREDIENTES:
Agua desmineralizada, Aceite de almendras dulces, Monoesterato 
de glicerilo, Acido esteárico, Alcohol cetoestearílico, Miristato de 
isopropilo, Propilenglicol, Metil paraben, Propil paraben, DMDM 
hidantoína, Trietanolamina, Carbomero, Hidróxido de calcio.

Recomendada para todo tipo de piel.
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Auxiliar en molestias leves de la piel, causadas por piquetes de insectos, 
sarpullido, rozaduras de pañal y otras irritaciones menores que causen 
comezón en la piel.

INGREDIENTES:
Aceite mineral, Calamina, Autoemulsificante NF, DMDM 
Hidantoina, Metilparaben, Propilparaben, Propilenglicol, Alcanfor.

Para todo tipo de piel, normal o reseca. 
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Para todo tipo de piel, normal o reseca.

Aplicar con un ligero frote en la zona 
deseada; puede aplicarse cuantas veces 
sea necesario. 

INGREDIENTES:
Petrolato, Alcanfor, Mentol, Extracto de Eucalipto, DMDM 
Hidantoina, Metilparabeno, Propilparabeno, Propilenglicol, 
Aceites esenciales de Trementina, Tomillo, Nuez Moscada y Hoja 
de Cedro.

Crema sólida refrescante y relajante.

Para adultos y niños mayores de 6 años.
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Dilact es un probiótico que contiene Bacillus 
Coagulans. 

Su eficacia clínica está totalmente comprobada y 
cuenta con Certificación Grass.

Beneficios que brinda a mi salud

• Facilita la digestión.
• Previene infecciones.
• Incrementa la absorción de nutrientes a 
  nivel intestinal.
• Fortalece el sistema inmune.
• Mejora el equilibrio microbiano en el 
  intestino.
• Ayuda a reducir el daño de los antibióticos.
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BENEFICIOS:
El vendaje elástico corrige la alineación de 
músculos débiles facilitando el movimiento.

Por su f irmeza al adherirse a la piel 
produce un alivio de la presión que puede 
ejercer una inflamación o lesión sobre los 
nociceptores que son los que detectan la 
presencia de la lesión.

El kinesiotape es una fina venda elástica 
hecha de algodón que tiene la particularidad 
de poder estirarse hasta 130-140% de su 
original longitud.

Contiene una capa fina de pegamento de 
uso médico para poder adherirse a la piel y 
permitir que esta pueda transpirar.
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Laminilla orodispersable.

Presentación en laminillas para el tratamiento de la disfunsión eréctil.

VENTAJAS DESTACABLES:

Forma farmacéutica que ofrece una mayor 
seguridad, respecto a las convencionales, evitando 
el riesgo de asfixia.

Mayores ventajas de la forma de dosificación por su 
administración sin ingesta de agua, que conducen 
a la respuesta terapéuta, mediante el metabolismo 
hepático del Sildenafil.

Se absorbe de 5 a 30 segundos sin la ingesta de agua.
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Klearitt Food Grado Alimentario

Aplicaciones recomendadas:
• Carne de pollo, res y cerdo 
• Pescados y mariscos 
• Frutas y vegetales 
• Panadería 
• Quesos 
• Cáscara de huevo

• Desinfectante  • Antioxidante  • Antiséptico
• Conservante natural                  • Biodegradable

Desinfectante, seguro y efectivo, 100% natural, con efecto 
bactericida para aplicación directa con alimentos, sin necesidad 
de enjuague. 

Ayuda a mejorar la vida de anaquel de los productos alimenticios; 
retrasa el crecimiento de hongo y moho. Desinfecta utensilios 
de cocina (trastes, vasos, tablas para picar, cubiertos, cuchillos, 
sartenes), refrigeradores y empaques en contacto con alimentos.

TRAVEL SIZE
60g./77ml.

CONT.
430g./570ml.
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M
AT

A 99.9% DE GÉRMENES

M
ata los virus del resfriado y la

 g
rip

e

Klearitt Spray Desinfectante 
Superficies

• Desinfectante • Sanitizante • Fungicida 
• Virucida • Deodorizante

Desinfectante en aerosol de amplio espectro para 
superficies. Mata el 99.9% de agentes patógenos como 
virus, bacterias y hongos al tiempo que elimina los olores 
desde la raíz.

TRAVEL SIZE
60g./77ml.

CONT.
430g./570ml.

CONT.
300g./425ml.

Aplicaciones recomendadas:
• Cocinas   • Escuelas 
• Baños   • Consultorios
• Hogar   • Oficina
• Hospitales   • Hoteles
• Restaurantes
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Nuestros productos son desarrollados sin 
dañar el medio ambiente, son seguros y 

efectivos para todo tipo de piel.

Gracias a su proceso de fabricación en 
f río, los benef icios de los ingredientes 

en su fórmula permanecen y favorecen 
el cuidado de la piel.



Conoce nuestra línea de jabones corporales 
elaborados con ingredientes 100% naturales y 
fórmulas especializadas que brindan un mayor 

cuidado a tu piel.

Jabón NeoDiabet® Jabón Várices Jabón Carbón Activo

• Diseñado especialmente para la 
  piel de las personas con DIABETES.

• Humecta e hidrata / Protege y 
  regenera.

• Ayuda a la prevención de 
  infecciones y lesiones en la piel.

• Favorece la circulación y 
  humectación de la piel.

• Alivio de pesadez, ardor, dolor e    
  hinchazón.

• Fórmula con ingredientes   
  naturales que brindan una 
  sensación de alivio y bienestar.

• Tratamiento del acné+activo 
  antibacterial.

• Elimina las células muertas y 
  purifica la piel.

• Único en México con tecnología 
  Suiza UsNeoTM
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Limpieza que 
purif ica la piel

Jabón Reafirmante Jabón Reductivo

• Fórmula única con ingredientes 
   naturales que ayudan a mantener 
  la piel lisa y firme.

• Para todo tipo de piel.

• Fórmula única con ingredientes 
  naturales que ayudan a reducir 
   las zonas de acumulación de grasa.

• Para todo tipo de piel.
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GEL REAFIRMANTE

Para uso corporal

GEL REDUCTIVO

Ayuda a conseguir una piel lisa 
y firme.

Contiene:
• Extracto de romero
• Extractos de centella asiática
• Extracto de toronja
• Extracto de café
• Gel de áloe vera
• Extracto de algas
• Mentol
• Alcanfor

Fórmula única con algas 
marinas, té verde y centella 
asiática.

Contiene:
• Extracto de algas
• Extractos de centella asiática
• Extracto de té verde
• Extracto de cola de caballo
• Extracto de menta
• Extracto de capsicum annuum
• Cafeína anhidra
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SHAMPOO SÓLIDO ANTICASPA

• SCI (cocoil isetionato de sodio) y SCS (coco sulfato de sodio)

• usNeo: Su ingrediente activo es el ácido úsnico, que está considerado un 
agente antimicrobiano. Posee actividad específica para inhibir la proliferación 
de la levadura lipofílica Malassezia furfur (M. furfur). El efecto del usNeo para 
inhibir a M. furfur, la bacteria asociada a la patogénesis de la caspa, lo convierte 
en el ingrediente anticaspa útil para el tratamiento tópico de este trastorno.

• Vitamina E: Estimula la queratinización, purifica y elimina radicales libres, 
tiene efecto de protección ultravioleta e hidrata el cuero cabelludo. Esta 
vitamina retarda el envejecimiento de las células del cabello, lo cual hace que 
éste crezca fuerte y sano

• Extracto de Aloe Vera: Es un agente acondicionante que mejora el cuidado 
del cabello al optimizar la resistencia de la fibra capilar con propiedad 
anticaspa. Posee actividad antifúngica. Se ha demostrado que promueve el 
crecimiento del cabello a través de la orientación pilosebácea.

• Aceite de Oliva: Con el calor, el aceite de oliva deja una fina película en la 
superficie, reduciendo la formación de puntas abiertas en el cabello.
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