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MASCARILLA CÓNICA NK95-FFP2
• Pedido mínimo: mascarilla sin valvula - 20 un.
• Minimiza el riesgo de alergias: libre de latex y
carente de fibra de vidrio.
• Cumple con la norma: EN 149:2001 + A1:2010
que clasifica las mascarillas en función de su
eficacia de filtración de partículas.
MASCARILLA QUIRÚRGICA
• Mascarilla enfabricada en 3 capas de no-tejido
(non-woven) de sujección elástica por las orejas
con adaptador nasal, ligero y moldeable
Empresas // Centros Comerciales // Tiendas //
Hostelería // Alimentación // Público en general
Mascarilla NK95 FFP2 sin vávula - pack de 20 ud. - 3,5 €/ud.
Mascarilla Quirúrgica - consultar
Consultar grandes cantidades.
Debido a su fluctuación en el suministro consultar precios y stock.

MASCARILLAS TEXTIL
• Pedido mínimo 10 unid. (packs de 10 unid)
• Fijación a traves de banda elástica
• Blanca o impresión parcial o completa.
• 150gr tejido doble capa malla interlock. 100%
poliéster. Lavable a máquina hasta 40º.
• Cajas de filtros en packs de 30 ud.
No es adecuada para uso profesional en un entorno medico. La mascarilla reduce el riesgo
pero no esta diseñada para uso hospitalario.
Empresas // Centros Comerciales // Tiendas //
Hostelería // Alimentación // Público en general
MASCARILLAS TEXTIL BLANCAS
1 pack 10 unidades: 6,70 €/ud ... 67,00 €/pack.
A partir de 50 unidades: 5,35 €/ud.
A partir de 100 unidades: 4,55 €/ud.
MASCARILLAS TEXTIL IMPRESAS
Pedido mínimo 10 unidades: 7,25 €/ud.
A partir 50 unidades: 6,00 €/ud.
por diseño nuevo: 30 € (existen diseños prefijados)
Caja de filtros 30 unid: 6,50 €/pack
Descuento por cantidades.
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GUANTES DE VINILO
• Pedido mínimo 1 caja de 100 un.
• Tallas S- M- L.
• guantes de vinilo con polvo.
GUANTES DE NITRILO
• Pedido mínimo 1 caja de 100 un.
• Tallas S- M- L.
• guantes de nitrilo sin polvo.
Empresas // Centros Comerciales //
Tiendas // Hostelería // Alimentación
// Público en general

1 caja de guantes de VINILO S-M-L - Consultar.
1 caja de guantes de NITRILO S-M-L - Consultar.
Debido a su fluctuación en el suministro consultar precios y stock.

Protección Facial para profesionales.
• Pedido mínimo 1 unid.
• Formato 25x30 cm.
• Ajustable, muy transparente, ligera y
cómoda, reutilizable, fácil de limpiar y
desinfectar.
• Indicada para profesionales.
•Se puede imprimir publicidad en el
frente.
Empresas // Tiendas // Centros
Comerciales // Hostelería //
Alimentación

1 -10 unidades -7,50 €/ud.
A partir de 25 unidades - 7 €/ud.
Grandes cantidades consultar.
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PAPELERA DE CARTÓN
• Esta prenda es de protección, el tamaño universal se adapta a la mayoría de las tallas.
• Fabricado en España, en color verde.
• Embalado individualmente para evitar contaminación crizada.
• Composición: tejido poliéster 18% con recubrimiento de PVC 82%
• Reutlizable hasta 50 lavados a 80ºC, impermeable.
• Certificación CAT1
Hostelería // Hoteles // Colegios // Guarderías // Residencias y Centros de Día.

Bata higiénica...........26 €/ud
Consultar para otras cantidades ajustamos el precio.
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Solución Gel Hidroalcohólico
• Formato 1 litro, 500 ml, 100 ml con posibilidad
de colocar etiquetas de personalización.
• Garrafas de 5 litros para rellenar
• Directo del fabricante, producción constante,
envíos directos, grandes cantidades.
Hogar // Empresas // Mercado // Caja // Público
en general

Bote 100 ml pack de 81 unidades - 1,20 €/un.
Bote 500 ml. pack 12 unidades - 4 €/ud.
Garrafa de 5 litros - 1 unidad - 39,00 €
Etiquetas de personalización varias medidas
Consultar para grandes cantidades.

Desinfectantes de superficies y suelos
• Bactericida y virucida envase de 700 ml con
pulverizador.
• Limpiador desinfectante, inscrito en el Registro
de Biocidas del Ministerio de Sanidad. envase
de 1 L.
• Limpiador desinfectante, inscrito en el Registro
de Virucidas del Ministerio de Sanidad con el
número 551-DES.
Hogar // Empresas // Mercado // Caja // Público
en general
Limpiador con pulverizador 700 ml - consultar
Limpiador desinfectante de 1 L - consultar
Limpiador virucida de 5L - consultar
Consultar para grandes cantidades.
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