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Mascarilla higiénica no estéril Type II PREMIUM de alto nivel de 

protección BFE>98%. Confortable con gomas libres de látex para 

sujeción de forma segura alrededor de los oídos del portador. 

-Alta eficacia de filtración bacteriana (EFB) >98% 

-Presión diferencial (Resistencia a la Respiración) <40 Pa/cm2 

-Limpieza antimicrobiana <30 ufc/g 

Standard de Calidad: EN14683 Type II ; CE Mark 

Clasificación: Producto Sanitario Clase I según MDD 93/42/EEC 

Materiales (Libres 100% de látex) 

Capa externa TST 28gr/m2 

Capa intermedia MELT BLOWN FILTER 25gr/m2 

Capa interna TST 25gr/m2 

Medidas y sujeción: 17,5 * 9,5 cm. Gomas libres de látex soldadas 

por ultrasonidos al cuerpo de la mascarilla. 

Mascarilla de Protección Banuo B-KN95 tipo FFP2  con una tasa de 
filtración >95%. Uniones efectuadas por soldadura ultrasónica 
libres de cualquier tipo de cola o adhesivo. Libre de olores. Fabri-
cada en cinco capas de las cuales dos son material “MELTBLOWN” 
que proporcionan el nivel de filtración exigido. 

Mascarilla 100% acreditada bajo Normativa Europea de EPI’s 
2016/425. 

Se facilita Certificado CE de Tipo a quien lo solicite. 

-Eficacia de filtración bacteriana (EFB) >95% 

-Presión diferencial (Resistencia a la Respiración) <2,4 mbar 

-Clip de ajuste nasal 

-Tiras de sujeción a orejas 

-Color blanco 

Embalaje: Caja de 20 unidades 

Calidad del Producto* 

Standard de Calidad: EN149:2001 +A1:2009 

Clasificación: EPI según EU 2016/425 

Certificado de Tipo: ICR Polska 6301328. Válido hasta 18 de Marzo 
de 2.025 

Organismo Notificado: CE2703 

Mascarilla Quirurgica Type II BFE>98% 

Mascarilla Protección Banuo B-KN95 

FFP2>95% 
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Guantes de Nitrilo no estériles, sin polvo, resistentes a la permea-

bilidad de una amplia gama de productos químicos. 

Es un guante ideal para uso en centros geriátricos, centros hospi-

talarios,... 

AQL 1.5 

Aptos para uso Alimentario 

Guante de un solo uso 

Estos guantes desechables de vinilo son una alternativa para las 
personas que presentan una alergia al látex. 

El puño esta enrollado para evitar que entre cualquier líquido. 

No contienen polvo en el interior, estos guantes son ideales en 
ambientes médicos, minimizan la contaminación por partículas. 

Descubre nuestra gama completa de Guantes desechables . 

La protección de las manos es una protección individual que debe 
atraer toda su atención. 

La elección de guantes debe responder a ciertas necesidades y a 
ciertas normas. 

La legislación Europea impone indicar claramente un nivel de re-
sistencia de los guantes de protección contra los llamados riesgos 
"mecánicos" (daños físicos y mecánicos por abrasión, corte, perfo-
ración y desgarro), lo que llamamos la norma EN 388. 

Guantes protección Nitrilo 

Guantes de protección Vinilo 

Gorro Enfermera Circular 
Gorro desechable para enfermera. Compuesto por una pieza circu-
lar de tela sin tejer que lleva cosida en toda su longitud un elásti-
co, lo cual le permite una buena sujeción al cuero cabelludo sin 
comprimirlo, garantizando su comodidad de uso. 

Características: 

Gorro desechable para enfermera. 

Material del gorro: tela sin tejer 

Composición: Polipropileno 100% tipo spunbonded 14 g. Libre de 
látex. 

Color: Verde 

Diámetro: 50 cm 

Elástico relajado:39 a 49 cm 
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De polietileno 

Con gomas elásticas 

Talla única 

Medidas: 40 cm de largo x 20 cm de ancho 

Espesor 0.2 mm 

Marcado Ce 

Calzas cubrezapatos, fabricadas en tela sin tejer. La composición 
del tejido le permite una buena transpiración. Incorporan un elás-
tico en la apertura de la misma para una buena fijación al tobillo. 

Características: 

No estéril. 

Composición: Tela sin tejer Polipropileno 100% de 20 g/m². 

Color: Verde. 

Dimensiones: 

Largo total ................... 38 +/- 1 cm 

Altura .......................... 17 +/- 1 cm 

Elástico relajado .... 12 cm +/- 1 cm. 

Calzas desechables Plástico  

Calzas Polipropileno Desechable 

Bata Lavable Verde AQUA PVC 

Bata lavable modelo AQUA con acabado en PVC resistente hasta 
100 lavados. Idóneo para organizaciones que requieran protección 
en sus labores y a la vez deseen mantener sus costes en productos 
desechables y contribuir al sostenimiento ambiental. 

Confección con trasera cruzada para garantizar que la espalda 
quede cubierta. Cierre trasero con sujeción mediante cintas en 
cuello, cinturón en cintura y gomas en muñeca. 

Composición: 82% PVC | 18% Polyester 

Ajuste alrededor de la muñeca: goma + velcro 

Cierre cintura: goma + velcro 

Talla única de medida: aprox. 111cm.largo x 68cm.ancho 

Peso: 250gr. 

Color: verde 
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Protección personal contra enfermedades infecciosas 

Con gomas elásticas 

Talla única 

Medidas: 40 cm de largo x 20 cm de ancho 

Espesor 0.2 mm 

Marcado Ce 

Talla única 

Composición: SANIBUR ABF PL 40%pes - 60%PU 

Gramaje 150 gr/m2.+/-5% 

Transpirabilidad 1000gr/m2 24horas 

Parte interior recubierta de poliuretano inducido térmicamente 
dentro de la cara posterior del poliéster. 

Micro poroso, transpirable, impermeable, anti-alérgico, reciclable, 

Ignifugo y ecológico 

Características ignifugas M1 UNE23723-90 EN ISO12952:1998 par-
tes 

1-2-3-4 

Esterilización en autoclave a 120º 

Antibacterias-fungicida ISO 846:1997 

Temperatura máxima de lavado recomendada 96º. 

Encogimiento al lavado a 95ºC 1 ciclo, urdimbre ˂2%, trama ˂4% 

Resistencia a la rotura por tracción Urdimbre / Trama UNE-EN ISO 

13934-1:1999 

Solidez de las tinturas al frote UNE-EN ISO 105-X12:2003 

Solidez de las tinturas al lavado UNE-EN ISO 105-
C06:1997+AC2009 

Lavado: 

Resiste unos 300 lavados a temperatura de 90ºC. 

Temperatura máxima de secado recomendado 60ºC. 

Tiempo máximo de secado 6-8 minutos, sobrepasar estos tiempos 

puede dañar el poliuretano 

Bata de Trabajo Reutilizable PVC 

Bata Esterilizable Reutilizable  
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Gafa ocular de policarbonato. 

Anti ralladura y anti empañante. 

Compatible con la mayoría de gafas graduadas. 

38 Gramos, super ligera. 

Excelente calidad óptica. 

Normativas: EN166 Protección individual de los ojos. Requisitos 

generales. 

EN170 Protección ocular. Filtros ultravioletas (UV)  

Gafas de protección SEASUN SL-60 tipo GOGGLE para sellado de la 
zona ocular con el fin de evitar salpicaduras y aerosoles. La vía de 
transmisión del virus entre humanos se produce a través de las 
secreciones, aerosoles respiratorios o saliva de personas infecta-
das al entrar en contacto con mucosas de boca, nariz u ojos. 

Material: Montura de PVC / Lente de policarbonato / Goma elásti-
ca 

Certificado: ANSI Z87.1-2003 

Norma: EN166:2001 

Directiva: CE 2016/425 de Equipos de Protección Individual 

Cubre-gafas  protección  

Gafas de Protección Policarbonato 

Pantalla Facial Green ECO 

Pantalla frontal de glasspack de 300 micras y diadema compuesta 

de protección P.V.C y elástico para sujeción pensada para la pro-

tección de todos los profesionales sanitarios, médicos, policías, 

bomberos y empresas de servicios y comercios que tengan que 

seguir con su actividad mientras dure la lucha contra la pandemia 

del coronavirus.  
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Máscara protectora con escudo de elevación, unida a la banda con 

tornillos con una perilla para ajustar el escudo de elevación. 

La banda tiene dos correas de velcro, tanto en la parte posterior 

como en la parte superior de la cabeza, lo que permite un ajuste 

perfecto de la máscara a la cabeza. 

El vidrio está hecho de PET transparente con alta transparencia, 

protegido con una lámina protectora retirada antes de su uso. 

La correa tiene una espuma suave que permite un mejor ajuste y 

afecta la comodidad de uso. 

Todos los protectores oculares adheribles son cómodos y de fácil 
aplicación, permiten acceso a puente nasal, cejas y sienes, y tam-
bien son hipoalergénicos y no contienen látex.  

Utilizados en:  

Tratamientos Láser  

Tratamientos IPL  

Tratamientos LED 

Tratamientos Dermoabrasión 

Caja 50 pares  

Pantalla Protección Facial Ligera 

Protectores Oculares Desechables  

Gafas Protectoras Unipersonales 

Novedosa línea de gafas de protección ocular destinadas para pa-
cientes que se someten a aplicaciones láser IPL.  

No tienen nada que ver con la de solarium, que son habitualmente 
utilizadas erróneamente en estos tratamientos.  

Este producto está apoyado por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional y certificado acorde a la normativa CE-EN 207. El concep-
to de este producto en cuanto a uso es como el de la protección 
para UVA (aunque no tienen que ver nada técnicamente). Es decir, 
el usuario final (paciente) adquiere una para su uso personal. El 
centro se las vende o se las regala.  

Rango: 350nm-3000nm  

Material: Este nuevo producto lleva un recubrimiento metálico 
que las convierte en el equipo adecuado de protección para los 
pacientes  

Higiene: cada paciente tiene sus protectores oculares intransferi-
bles que trae a cada sesión. Evite contagios, hongos, eccemas,…  

Seguridad: certificadas por la comunidad europea. Normativa EN 
207 (normativa del láser)  

Uso recomendado: 10-15 sesiones  
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Alta eficacia gracias a su 70% de ALCOHOL que asegura una ade-
cuada y completa HIGIENIZACIÓN.D10 

 Acción inmediata. 

 Aplicar directamente en la piel y frotar hasta su completa absor-
ción.  

Enriquecido con glicerina de acción hidratante. 

Presentación: 100 ml. , 500 ml. Y 5000 ml  

 Testado independientemente siguiendo protocolos BSEN1276 
Británicos y Europeos. 

 Eficaz frente a virus, bacterias, micobacterias y esporas, incluyen-
do MRSA, SIDA, Tuberculosis, Hepatitis B, Hepatitis C, Salmonella, 
Gripe Aviar (H5N1) y Gripe Porcina (H1N1). 

 Compatible con todo tipo de superficies, incluyendo plásticos, 
metales, acero inoxidable, sin dañarlos ni estropearlos; una rápida 
aplicación es todolo que se necesita.  

 Diseñado para tratar con un solo producto todas las áreas del 
gabinete (sillón, encimera, escupidera, material rotatorio, etc..). 

Formulado para evitar la irritación de la piel o sensibilidad inusual. 
Compatible con personas alérgicas a otros componentes. 

 Potente acción detergente. 

 Testado de forma independiente frente a otros productos líderes 
en Europa obteniendo los mejores resultados. 

Gel limpiador higienizante de manos sin aclarado 

Desinfectante para superficies 
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Envase aerosol 400 ml. Ø59×214 

Protector Spray higienizante de manos y de superficies que se apli-
ca a presión con spray. 

Altamente eficaz en la desinfección del Covid-19 en manos y su-
perficies.  

Protector Spray manos: Limpia a fondo e higieniza las manos, sin 
necesidad de aclarar con agua, gracias al alcohol y a los tensoacti-
vos que contiene en su composición. Mantener limpias las manos 
garantiza la protección de nuestro organismo. Cualquier momento 
es ideal para la utilización de spray apto para todo tipo de pieles, 
ya que se puede aplicar tantas veces como sea necesario a lo largo 
del día. Gracias a su  composición, ejerce una triple acción: limpia 
en profundidad, hidrata y cuida la piel de las manos. Ayuda a evi-
tar la propagación mediante una rápida higiene de manos estés 
donde estés.  

Protector Spray superficies: Limpia a fondo e higieniza cualquier 
superficie, sin necesidad de aclarar con agua. Además, al aplicarse 
en spray garantiza un secado ultra  rápido. Su fórmula sin aclarado 
es un higienizante y limpiador de alta eficiencia, adecuado  pa-
ra todo tipo de superficies: cocina, baño, superficies de plástico, 
cristales, muebles, etc. Combinan el poder de la limpieza con la 
máxima eficacia  en la desinfección de virus y bacterias.  

Spray Higienizante de Manos y Superficie 

Toallitas Húmedas AZOMAX Azomax pertenece una gama de desinfectantes y limpieza sin al-
cohol 2 en 1 que se utiliza en áreas de salud y no salud donde la 
prevención y el control de infecciones son fundamentales. 

Azomax contiene una revolucionaria formulación patentada de 
Advanced Active Technology que contiene una mezcla de tensioac-
tivos y 5 biocidas que incluyen compuestos de amonio cuaternario 
(QAC), bronopol y biguanida polimérica (PHMB), que se comple-
mentan entre sí para crear una poderosa limpieza 2 en 1 y desin-
fectante.  

La toallita Azomax tiene una actividad de amplio espectro contra 
una gama de los 21 microorganismos más patógenos, incluidos 
E.Coli, Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis, Staphylococcus 
aureu, Enterococos, Mycobacterium terrae, MRSA, Hepatitis B, 
Hepatitis C, VIH, Vaccinia, Flaviviridae, Candida albicans, Norovi-
rus, H1N1, Acinetobacter, Klebsiella pneunmonia, Listeria, Salmo-
nella, Legionella y SARS Coronavirus. 

Con actividad antimicrobiana residual durante 24 horas y tiempos 
de contacto rápidos de 5 minutos. 
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Funcionamiento sencillo con un solo botón 

Económico 

Display SpO2, Pulso, Barra Pulso y Pletismograma 

Diseñado para uso adulto y pediátrico 

Alimentación: 2 pilas AAA 

Bajo consumo, menos de 40mA 

Autoapagado automático 

Seis modos de visualización 

Indicador de batería baja 

Display dual color LED 

Brillo del display ajustable en 10 niveles 

Idóneo para autocontrol en domicilio 

Tipos de paciente: adultos y niños 

Compatibilidad Electromagnética 

Según IEC60601-1-2 Clase B 

Gel limpiador higienizante de manos sin aclarado 

Termómetro IR Sin Contacto 

Termómetro sin contacto adecuado para la toma de temperatura 
en 1 segundo sin riesgo de contagios en bebés, niños y adultos. La 
pantalla dispone de retroiluminación automática en color ROJO - 
NARANJA - VERDE según temperatura medida. 

.Alimentación: 2u. x AA (no incluidas) 

.Medición sin contacto, utilizando un sistema de detección infra-
rrojo para medir con precisión 

.Medición rápida de temperatura en 1 segundo 

.Función de apagado automático en 5 segundos. 

.Distancia medición: de 3 a 5 cm. 

Rango de medición Corporal: 32,0C ~ 43,0C 

Rango de medición Objetos: 0,0C ~ 60,0C 

Rango de medición Ambiental: 0,0C ~ 40,0C 

Exactitud: 0,3C 

Tiempo de apagado automático: 5 segundos 

Longevidad del producto: 100.000 mediciones 

Peso: 131g 
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- Sensor por infrarrojos ultrasensible de alta precisión; mide la 
temperatura emitida por la frente y recolecta datos de más de 100 
puntos por segundo. 
- Medición rápida de la temperatura en solo 1 segundo; resultados 
instantáneos. 
- Diseño sin contacto para una medición más segura e higiénica. 
- Vibración suave para alertar cuando se completa la lectura; sin 
molestos pitidos. 
- Funcionamiento sencillo en solo tres pasos. 
- Pantalla de gran tamaño, legible también de noche gracias a la 
retroiluminación LED. 
- Además de termómetro, incluye un sensor de distancia para evi-
tar mediciones no válidas, así como un sensor de temperatura 
ambiental para realizar los ajustes necesarios y ofrecer una medi-
ción precisa. 
- Pantalla Tamaño: 0.75" 
- Retroiluminación: LED 
- Posicionamiento de medición: Centro de la frente 
- Distancia: Menos de 3 cm 
- Temperatura en ºC o en ºF 
- Precisión: ± 0.2°C (± 0.4°F) 
- Rango de medición: 32ºC - 42.9°C (89.6°F - 109.2°F) 
- Visualización de temperatura oral equivalente Resolución: 0.1°C 
(0.1ºF) 
- Alimentación: Dos pilas AAA (No incluidas) 
- Dimensiones: 137 x 34 x 39 mm 
- Peso: 90 g 

Termómetro digital infrarrojo iHealth PT3 

Cañon de Ozono  

Equipo ideal para proceder a la desinfección y desodorización de 
habitaciones, vehículos, bares, e infinidad de espacios cerrados. 

Siempre ha de ser usado sin presencia de personas, animales o 
plantas por su gran cantidad de producción de ozono. 

Una vez realizada la desinfección es conveniente airear la habita-
ción o vehículo, o dejar pasar varias horas para que el ozono vuel-
va a convertirse de nuevo en oxígeno. 

Modo de acción 

El ozono es un desinfectante universal que reacciona con los ele-
mentos contaminantes, oxidándolos, eliminando el color y olor a 
la vez que destruye hongos, bacterias, virus y algas. La acción des-
odorizante (sin camuflar el olor) es por efecto de la oxidación de 
las moléculas o compuestos químicos como las cetonas, hidrocar-
buros, ácidos, derivados del azufre y nitrogenados, etc. El ozono 
oxida la pared celular, rompiéndola y atacando a los constituyen-
tes de los ácidos nucleicos (ADN y ARN). Por ello, los microorganis-
mos no son capaces de desarrollar inmunidad al ozono como lo 
hacen frente a otros compuestos. 


