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MASCARILLA HIGIÉNICA - Ref. 66340

Mascarilla higiénica de triple capa de acabado termosellado, con elásticos de ﬁjación y pinza adaptable
en nariz para un ﬁrme ajuste. Capas exterior e interior fabricadas en Non-Woven (polipropileno).
Capa intermedia en Meltblown (compuesta en un 90% de polipropileno y en un 10% de viscosa).
Mascarilla con equivalencia a mascarilla quirúrgica tipo IIR, certiﬁcado por laboratorios acreditados INTERTEK y SGS,
con resultados de eﬁcacia de ﬁltración bacteriana (BFE) ≥ a 98% y respirabilidad (pa/cm2) < 60, según estándar
EN 14683:2019+AC:2019.
No reutilizable. Se suministra en múltiplos de 50 unidades x color.
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MASCARILLA HIGIÉNICA - Ref. 67110
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Mascarilla higiénica de triple capa de acabado termosellado, con elásticos de ﬁjación y pinza adaptable en nariz para un
ﬁrme ajuste. Capas exterior e interior fabricadas en Non-Woven (polipropileno). Capa intermedia en Meltblown
(compuesta en un 90% de polipropileno y en un 10% de viscosa).
Presentación en bolsa individual.
Mascarilla con equivalencia a mascarilla quirúrgica tipo IIR, certiﬁcado por laboratorios acreditados INTERTEK y SGS,
con resultados de eﬁcacia de ﬁltración bacteriana (BFE) ≥ a 98% y respirabilidad (pa/cm2) < 60, según estándar EN
14683:2019+AC:2019.
No reutilizable. Se suministra desde 1 unidad.
Disponible solo en color blanco.
2

MASCARILLA QUIRÚRGICA IIR - Ref. 67520

Mascarilla quirúrgica IIR, para uso médico y personal. Fabricación de 3 capas y acabado termosellado,
incluyendo bandas elásticas de ﬁjación en blanco y pinza adaptable en nariz para un ﬁrme ajuste.
Disponible en acabados blanco y azul.
Con resistencia a la penetración de salpicaduras de líquidos.
Marcado CE, de conformidad con el estándar EN 14683:2019+AC:2019.
Eﬁcacia mínima de ﬁltración ≥ 98%.
Respirabilidad Pa/cm2 <60
Modelo desechable, no reutilizable.
Se suministra en múltiplos de 10 unidades x color.
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MASCARILLA QUIRÚRGICA IIR INFANTIL - Ref. 67520K

Mascarilla quirúrgica IIR, para uso médico y personal. Fabricación de 3 capas y acabado termosellado,
incluyendo bandas elásticas de ﬁjación en blanco y pinza adaptable en nariz para un ﬁrme ajuste.
Disponible en colores rosa y azul.
Con resistencia a la penetración de salpicaduras de líquidos.
Marcado CE, de conformidad con el estándar EN 14683:2019+AC:2019.
Eﬁcacia mínima de ﬁltración ≥ 98%.
Respirabilidad Pa/cm2 <60
Modelo desechable, no reutilizable.
Se suministra en múltiplos de 50 unidades x color.
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MASCARILLA AUTOFILTRANTE FFP2 - Ref. 67510

Mascarilla autoﬁltrante de protección y seguridad FFP2 en color blanco. Con doble protección, tanto para el portador de la
mascarilla como para las personas del entorno. Fabricación de 5 capas y acabado termosellado, incluyendo bandas elásticas
de ﬁjación a juego, pinza adaptable en nariz para un ﬁrme ajuste y ajustador craneal en color blanco.
Presentada en bolsa individual, con manual de instrucciones en español e inglés.
Catalogada como EPI (Equipo de Protección Individual) según la Norma Europea EN 149:2001+A1:2009
por organismo notiﬁcado nº. 2834, con marcado CE.
Eﬁcacia mínima de ﬁltración ≥ 94%.
Modelo desechable, no reutilizable.
Se suminitra desde 1 unidad.
Disponible solo en color blanco.
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MASCARILLA AUTOFILTRANTE FFP2 - Ref. 67530

Mascarilla autoﬁltrante de protección y seguridad FFP2, disponible en variada gama de colores. Con doble protección, tanto
para el portador de la mascarilla como para las personas del entorno. Fabricación de 5 capas y acabado termosellado,
incluyendo bandas elásticas de ﬁjación a juego, pinza adaptable en nariz para un ﬁrme ajuste y ajustador craneal en color
blanco. Presentada en bolsa individual, con manual de instrucciones en español e inglés.
Catalogada como EPI (Equipo de Protección Individual) según la Norma Europea EN 149:2001+A1:2009 por organismo
notiﬁcado nº. 2834, con marcado CE.
Eﬁcacia mínima de ﬁltración ≥ 94%.
Modelo desechable, no reutilizable.
Se suministra desde 1 unidad.
Colores disponibles: Rosa, gris, negro y azul marino.
6

MASCARILLA AUTOFILTRANTE FFP2 INFANTIL - Ref. 67510K

Mascarilla autoﬁltrante de protección FFP2 cuenta con la referencia KADI 001 I CE 2834. Con el diseño ideal para la utilización
de los niños de esta mascarilla.
Con Certiﬁcado CE está fabricada en poliéster y no contiene látex, ideal para los niños que presentan sensibilidad a este
material. Esta mascarilla cuenta con una doble banda de sujeción y es ideal para los niños con una edades comprendidas
entre los 4 y los 12 años.
Según su clasiﬁcación, estas mascarillas son: FFP2 NR.
Presentada en bolsa individual, con un puente nasal ajustable y con la que le niño podrá respirar fácilmente.
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MASCARILLA HIGIÉNICA REUTILIZABLE - Ref. 92577

Mascarilla higiénica reutilizable. Fabricada en algodón y poliéster de doble capa, con costura frontal ergonómica para un
cómodo ajuste y confortables cintas elásticas para las orejas en tejido hipoalergénico, con certiﬁcación OEKO-TEX Clase I.
Disponible en variada gama de colores.
Para uso personal en adultos.
Certiﬁcación por Organismo Notiﬁcado EU y fabricada según especiﬁcación UNE 0065.
Acabados y durabilidad de acuerdo al estándar CWA 17553.
Eﬁcacia de ﬁltración bacteriana: > 90%.
Altamente resistente, hasta 25 lavados.
Se aconseja lavar como mínimo a 60ºC.
Se suministra en múltiplos de 10 unidades x color.
Presentada en bolsa individual.
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MASCARILLA HIGIÉNICA REUTILIZABLE - Ref. 92609

Mascarilla higiénica reutilizable Talla S, medida ideal para mujer y adolescentes. Fabricada en algodón y poliéster de doble
capa, con costura frontal ergonómica para un cómodo ajuste y confortables cintas elásticas para las orejas en tejido
hipoalergénico, con certiﬁcación OEKO-TEX Clase I.
Para uso personal.
Certiﬁcación por Organismo Notiﬁcado EU y fabricada según especiﬁcación UNE 0065.
Acabados y durabilidad de acuerdo al estándar CWA 17553.
Eﬁcacia de ﬁltración bacteriana: > 90%.
Altamente resistente, hasta 25 lavados.
Se aconseja lavar como mínimo a 60ºC.
Se suministra en múltiplos de 10 unidades x color.
Presentada en bolsa individual.
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MASCARILLA HIGIÉNICA REUTILIZABLE INFANTIL - Ref. 9578

Mascarilla higiénica reutilizable para niño. Fabricada en algodón y poliéster de doble capa, con costura frontal ergonómica
para un cómodo ajuste y confortables cintas elásticas para las orejas en tejido hipoalergénico, con certiﬁcación OEKO-TEX
Clase I.
Para uso personal.
La colocación, uso y retirada de la mascarilla deben estar supervisadas por un adulto.
Talla mediana (6 a 9 años).
Certiﬁcación por Organismo Notiﬁcado EU y fabricada según especiﬁcación UNE 0065.
Acabados y durabilidad de acuerdo al estándar CWA 17553.
Eﬁcacia de ﬁltración bacteriana: > 90%.
Altamente resistente, hasta 25 lavados.
Se aconseja lavar como mínimo a 60ºC.
Se suministra en múltiplos de 10 unidades x color.
Presentada en bolsa individual.
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MASCARILLA REUTILIZABLE AJUSTABLE - Ref. CV240

Mascarilla higiénica reutilizable. Fabricada en poliéster y algodón y poliéster.
Seguridad total y máximo confort gracias al sistema de cierre ajustable y a su ﬁltro intercambiable. (Incluye ﬁltro de 3 capas).
Para uso personal. La colocación, uso y retirada de la mascarilla deben estar supervisadas por un adulto.
Realizadas siguiendo la normativa UNE 0065:2020
Eﬁcacia de ﬁltración bacteriana: > 90%.
Altamente resistente, hasta 25 lavados. Se aconseja lavar como mínimo a 30ºC.
Presentación en bolsa individual.
Se suministra en múltiplos de 25 unidades x color.
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MASCARILLA REUTILIZABLE INFANTIL AJUSTABLE - Ref. CV240K

Mascarilla higiénica reutilizable. Fabricada en poliéster y algodón y poliéster.
Seguridad total y máximo confort gracias al sistema de cierre ajustable y a su ﬁltro intercambiable. (Incluye ﬁltro de 3 capas).
Para uso personal en adultos.
Realizadas siguiendo la normativa UNE 0065:2020
Eﬁcacia de ﬁltración bacteriana: > 90%.
Altamente resistente, hasta 25 lavados. Se aconseja lavar como mínimo a 30ºC.
Presentación en bolsa individual.
Se suministra en múltiplos de 25 unidades x color.
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FILTRO PARA MASCARILLA REUTILIZABLE - Ref. CV270

Filtro 5 capas de carbón activado, está fabricada con los mejores materiales y es ideal para hacer segura cualquier
mascarilla reutilizable.
Está certiﬁcada bajo el estándard GB/T 32610 como de nivel A, presenta una fuga total hacia el interior (TIL) inferior al 10%
y una eﬁcacia de ﬁltración de partículas de clase II, es decir > 95%.
En este sentido, la eﬁcacia de ﬁltración de partículas sería similar a la que ofrece una mascarilla certiﬁcada bajo
el estándar GB 2626-2006 como KN95/KP95.
Presentación en bolsa de 10 unidades.
Se suministra en múltiplos de 50 unidades.
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PORTA-MASCARILLA POLIPROPILENO - Ref. CV100

No se incluye mascarilla

Portamascarillas fabricado en polipropileno, con interior pulido brillo espejo para evitar la adherencia bacteriana
Pueden llevar varias mascarillas con la tranquilidad de no estar en contacto con agente externos, en el coche, en el bolso
o colgada de un lanyard.
Dimensiones 13x13,5x1,5 cm.
Se suministra en múltiplos de 50 unidades x color.
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AJUSTADOR DE MASCARILLA

Ref. 93211
Confortable ajustador para mascarilla fabricado en PVC ﬂexible de
suave tacto.
Con tratamiento antibacteriano.
Disponible solo en color blanco.
Se suministra desde 10 unidades.

Ref. 9576
Confortable ajustador para mascarilla en resistente material PP.
Fácil de desinfectar después de cada uso y con 4 posiciones de ajuste.
Disponible en variada gama de colores.
Se suministra en múltiplos de 100 unidades x color.
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GELES HIDROALCOHÓLICOS USO PERSONAL

25 ml
Ref. GEL25A
Gel hidroalcohólico formulado con el 70% de alcohol.
Su contenido en Aloe Vera protege la piel y aporta una agradable sensación
de frescor y limpieza.
Fortalece la capa externa de la piel por su actividad regeneradora y estimula
la circulación de la sangre.
Propiedades: Hidratante, regenerante, relajante, suavizante, protector.
Fabricado en España por laboratorio homologado.

100 ml

Ref. GEL100A
Gel hidroalcohólico formulado con el 70% de alcohol.
Su contenido en Aloe Vera protege la piel y aporta una agradable sensación
de frescor y limpieza.
Fortalece la capa externa de la piel por su actividad regeneradora y estimula
la circulación de la sangre.
Propiedades: Hidratante, regenerante, relajante, suavizante, protector.
Fabricado en España por laboratorio homologado.
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GELES HIDROALCOHÓLICOS ESPACIO USO COMÚN

500 ml
Ref. GEL500A
Gel hidroalcohólico formulado con el 70% de alcohol.
Su contenido en Aloe Vera protege la piel y aporta una agradable sensación
de frescor y limpieza.
Fortalece la capa externa de la piel por su actividad regeneradora y estimula
la circulación de la sangre.
Propiedades: Hidratante, regenerante, relajante, suavizante, protector.
Fabricado en España por laboratorio homologado.

5 litros

Ref. GEL5A
Gel hidroalcohólico formulado con el 70% de alcohol.
Su contenido en Aloe Vera protege la piel y aporta una agradable sensación
de frescor y limpieza.
Fortalece la capa externa de la piel por su actividad regeneradora y estimula
la circulación de la sangre.
Propiedades: Hidratante, regenerante, relajante, suavizante, protector.
Fabricado en España por laboratorio homologado.
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PANTALLAS PROTECTORAS USO INDIVIDUAL

Ref. 93218
Pantalla protectora facial, con gafas de sujección.
Fabricada en plástico con tratamiento antibacteriano.
Indicada para la protección de ojos y cara de salpicaduras
de líquidos y partículas.
Es muy ligera y se puede utilizar incluso con gafas
graduadas sin molestia alguna.

Ref. 2183140
Pantalla protectora facial, fabricada en PVC transparente.
Indicada para la protección de ojos y cara de salpicaduras
de líquidos y partículas.
Es fácil de instalar y se puede ajustar al tamaño de la
cabeza.
Puedes usar gafas.
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PANTALLAS PROTECTORAS

Ref. CV160
Pantalla protectora con ventana.
Fabricada en metacrilato transparente de 4 mm. de grosor.
con 2 soportes de gran estabilidad.
Dimensiones 70x70 cm.
Pedido mínimo de 10 Uds
Para otras medidas y cantidades. Consultar opciones.

Ref. CV170
Pantalla protectora, fabricada en metacrilato transparente
de 4 mm. de grosor.
con 2 soportes de gran estabilidad.
Dimensiones de la pantalla: 70x70 cm.
Dimensiones de la ventana: 30x10 cm.
Pedido mínimo de 10 Uds.
Para otras medidas y cantidades, consultar opciones.
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GUANTES DESECHABLES
Ref. 93221
Guantes de nitrilo de color azul, sin polvo y sin látex.
Ambidiestros y de un solo uso.
Aptos para la manipulación de alimentos, tareas de limpieza de locales
o materiales. También están destinados al uso médico, para proteger
tanto al paciente como al usuario de la contaminación cruzada.
Disponibles en tallas S, M y L.
Se suminitran en cajas de 100 unidades por talla

Ref. 92183
Guantes de Vinilo de alta calidad, sin polvo.
Son ambidiestros y de un solo uso.
Se recomienda su uso cuando se requiere una mayor protección frente
a agentes químicos y microorganismos.
Su interior sin polvo garantiza la ausencia de una transferencia de
fécula de maíz a los productos alimenticios
y un menor riesgo de alergia. Certiﬁcado para contacto con alimentos.
Puedes usar los guantes en casa, en la oﬁcina, para protegerse de un
contacto más directo al salir,
especialmente actividades al aire libre.
Disponible en tallas M, L y XL
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TERMÓMETRO INFRAROJOS - Ref. CV404

CON LA GARANTÍA DE

Termómetro infrarrojos modo sin contacto.
Fabricado con los mejores materiales y sistemas de seguridad, asegurados en la Directiva Europea 93/42/EEC
Producto sanitario con indicadir de temperatura por colores.
Medida de temperatura corporal y de objetos
Presentado en caja individual. Pilas no incluidas (2 AAA).
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