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Con esta mampara de protección 
anticontagio 100% vidrio, 
minimizas al máximo el 
riesgo de contagio, manteniendo 
la visibilidad de siempre. 
Durabilidad, fácil limpieza y 
rigidez, disponible en diferentes 
medidas y formatos. 
Fabricación nacional.
Formato: venta por unidad.

Si buscas seguridad, esta es tu 
opción. Único elemento que pro-
tege ojos, nariz y boca. Relación 
calidad/precio, sin ninguna duda, 
la mejor elección. Cómoda, 
ligera, de varios usos, se puede 
desinfectar y se ve tu sonrisa. 
Fabricación nacional.
Formato: 15 unidades/caja.

PRODUCTOS DE PREVENCIÓN
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MASCARILLA ECO

MASCARILLA FFP2 KN95

MASCARILLA QUIRÚRGICA

VISERA FACIAL PLUS ULTRA

MAMPARA VIDRIO

TERMÓMETRO INFRARROJOS

PRODUCTOS DESECHABLES
- GUANTES.

- BATA LAVABLE.

- DELANTAL DE PLÁSTICO     
   AZUL.

- BOLSAS HIDROSOLUBLES.

Rango de temperatura 32-42,9ºC.
Con este termómetro de uso 
sanitario, podremos asegurarnos 
tanto de no tener fiebre noso-
tros, como nuestros clientes. Un 
sistema de prevención efectivo 
e inmediato sin necesidad de 
entrar en contacto. 
Fabricación China
Formato: venta por unidad.

La opción mas económica.
Mascarilla higiénica desechable 
de un solo uso.
Es una solución inmediata y 
sostenible. 
Existe la posibilidad de persona-
lizarlas.
Fabricación nacional.
Formato: 40 unidades/caja.

- Mascarilla homologada.
- Marcado CE.
- 5 capas.
- Sin válvula de exhalación.
- Grado de filtración: 95%.
Fabricación China.
Formato: 20 unidades/caja.

- Mascarilla homologada.
- Marcado CE.
- Norma EN14683.
- 5 capas.
- Fabricado con grafeno.
Fabricación China.
Formato: 50 unidades/caja.

FELPUDO DESINFECTANTE
Con estas alfombras que atrapan 
la suciedad, refuerzan la estética, 
y permiten aplicar desinfectantes 
pulverizados, nos aseguraremos 
la protección de nuestro negocio.
Fabricación nacional.
Formato: venta por unidad.

- CUBREBOTAS.

- CUBREMANGAS.

- BOLSAS DE 
   BASURA.

- CELULOSA.



PRODUCTOS DE DESINFECCIÓN
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CUIDA DE TI
GEL 

HIDROALCOHÓLICO

Y CUIDA TU NEGOCIO
DESINFECTANTE 
DE SUPERFICIES

HIDROALCOHÓLICO

DESINFECTANTE 
MULTIUSOS

GEL DE MANOS

Ideal para la 
desinfección e higiene 
completa de las manos, 
la mejor manera para 
prevenir el contagio por 
contacto, tanto de 
bacterias como de 
enfermedades víricas. 
Certificado por AEMPS 
como producto 
desinfectante 
Formato:
Botella 750 ml.
Botella 5 L.

Gel de manos ligeramente perfumado con un agra-
dable aroma a rosas. Su pH neutro permite utilizarlo 
tantas veces como sea necesario.
Formato: Botella 4 L.
    

Desinfectante de super-
ficies, ropa y mobiliario, 
especial para zonas de 
alto, medio y bajo riesgo. 
Rápida evaporación con 
acción limpiadora, 
desengrasante y viricida. 
No precisa aclarado.
Formato:
Botella 1 L con       
pulverizador

Limpiador desinfectan-
te líquido con acción 
bactericida para ser 
aplicado en todo tipo 
de superficies lavables, 
suelos, acero inoxidable, 
formica, cristal, etc...
Ideal para los felpudos 
desinfectantes.
Formato:
Botellas de 4 L.

TOALLITAS 
DESINFECTANTES

Toallitas impregnadas en 
solución 
desinfectante para 
superficies y mobiliario. 
Rápida evaporación. 
Ideal para vehículos, 
teléfonos móviles, llaves, 
pomos de puerta, 
utensilios de trabajo, 
etc...
Formato: 
Caja de 6 botes x 100 
toallitas.

TU LO PIDES, NOSOTROS TE LO LLEVAMOS !!!

NO TE EXPONGAS


