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BIENVENIDOS
A UN NUEVO CONCEPTO
DE PROTECCION CENTRADO EN
LAS PERSONAS.

Somos SANIQUAT.
Una empresa de hoy que trabaja por la máxima protección 
que requiere el mundo del mañana, ofreciendo una amplia 
gama de soluciones sanitarias.

Con foco en la exigencia y la máxima calidad para satisfacer 
las expectativas más altas, vivimos a la vanguardia de las 
necesidades del mundo que viene.

Entra a conocer el futuro.



ÍNDICE

CONTROL Y DETECCIÓN

TEST RÁPIDOS

PROTECCIÓN

GUANTES

ALFOMBRAS

DESINFECCIÓN

PRODUCTO PERSONALIZABLE

PRENDAS DE PROTECCIÓN

NOVEDADES 4

Módulo de control de temperatura y de acceso con reconocimiento facial 
Cámara termográ�ca de medición de temperatura
Termómetro infrarrojo de pared (opción trípode)
Termómetro infrarrojo con dispensador 1 L (opción trípode)
Termómetro infrarrojo dispensador, pared o sobremesa 1 L 
Termómetros infrarrojo

Test rápido Covid-19  Saliva 
Test rápido Covid-19  Antígeno (Ag) 
Test rápido Covid-19  Serológico

Mascarilla Electric Deluxe Fashion Smart Blanca 
Mascarilla Electric Fashion Smart
Mascarilla infantil Electric Fashion Smart 
Filtros para Mascarillas Electric Fashion Smart 
Mascarilla higiénica Tipo I 3 Capas
Mascarilla Quirúrgica Tipo IIR
Mascarilla FFP2 NR
Mascarilla FFP3 NR
Mascarilla FFP2 NR 4 colores
Mascarilla infantil higiénica Tipo I 3 Capas 
Mascarilla infantil Quirúrgica Tipo IIR Mascarilla 
infantil FFP2 NR
Mascarilla IIR reutilizable
Mascarilla deportiva reutilizable Q+Sport 
Mascarilla reutilizable personalizable
Funda rígida para mascarilla
Pantalla facial de protección

Guantes nitrilo Clase III
Guantes vitrilo Clase III
Guantes vinilo transparente Clase III
Guantes látex blanco con polvo
Guantes polietileno (PE) transparente

Buzo desechable Tipo 4
Bata desechable de material sin tejer de polipropileno (PP) de 20 g/m2 
Bata desechable de material sin tejer de polipropileno (PP) de 25 g/m2 

Bata de poliéster de 35 g/m2

Cubre pelo de material sin tejer de polipropileno (PP) de 10 g/m2

Cubre zapato de polietileno clorado (CPE) con precorte

Alfombras para la desinfección de calzado

Dispensadores de gel automáticos
Atomizador automático y pulverizadores
Geles hidroalcohólicos
Limpiador desinfectante viricida y bactericida de 5 L
Spray desinfectante bactericida de 125 ml
Toallitas higienizantes para manos y super�cies

Kit de protección Covid-19
Toallita higienizante en cápsula monodosis
Toallita higienizante monodosis y Gel hidroalcohólico monodosis

13
14
15
16
17
18

22
22
23
23
24
25
26
27
28
29
29
30
30
31
31
32
32

35
35
35
35
35

37
38
38
39
39
39

41

45
46
47
48
48
48

50
50
51

8
9

10



TEST RÁPIDO 
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TEST RÁPIDOS



¿Qué tipo de técnicas son los Test?

Estructura del virus SARS-CoV2

Glicoproteína 
espicular [S]

Hemaglutinina 
esterasa [HE]

Proteína de la 
nucleocápside [N]

Proteína de 
membrana  

[M]

Proteína de 
envoltura 

pequeña [E]

Prueba  ANTIGÉNA rápida

Detección de anticuerpos 
Proteína S, nucleoproteína N  

o dominio de unión al receptor de la proteína.

Prueba PCR

Prueba SEROLÓGICA rápida

Inmunocromatografía

Inmunocromatografía

Test de detección de antígeno 
Saliva o muestra Nasofaríngeo

Test de detección de anticuerpos
IgA, IgM e IgG 

IgA: 1er anticuerpo frente a la infección. Aparece
a los 4-5 días del inicio de la infección.

IgM: Aparece a los 6-7 días del inicio de la 
infección y se detecta mayor positividad a los 15 
días, negativizándose alrededor del día 20 desde 
el inicio de los síntomas.

 IgG: Con�ere probable inmunidad. Aparece 
aproximadamente a los 15 días del inicio de la 
infección. 

Anticuerpo 
marcado

Anticuerpo 
frente a 
proteínas 
virales

Proteína 
viral

Anticuerpo en 
la muestra

Anticuerpo 
marcado

Presencia de proteínas virales, principalmente 
la  proteína S.

RNA

T E S T  R Á P I D O S
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Contenido de la caja Ref: TRSSALIVA

25 Test antigénos en sobre sellado.
25 Tubos de ensayo con el reactivo.
25 Taza de papel desechable.
25 Bastoncillos algodón en sobre sellado.

Contenido de la caja Ref: TRSSALIVA01

1 Test antigéno en sobre sellado.
1 Tubo de ensayo con el reactivo.
1 Taza de papel desechable.
1 Bastoncillo algodón en sobre sellado.

15  minutos

PASO 1
Succione las mejillas para recoger la 
saliva y escupir en la taza de papel. No 
tenga en cuenta la espuma o las burbujas

Use el bastoncillo de algodón para
recoger entre 10 y 50 miligramos de
muestra de esputo fresco.

PASO 2
Abra la tapa del tubo de extracción y
rompa la punta del bastoncillo en el tubo.

PASO 3

Cierre el tubo y agite para mezclar
completamente la muestra. Deje el
bastoncillo en el tubo durante un minuto

* Para realizar el procedimiento de la prueba de heces visualizar el manual de instrucciones.

PASO 4
Depositar 3 gotas de la muestra
extraída del tubo de extracción al
dispositivo de muestra

PASO 5 PASO 6
Leer el resultado en 15 minutos. 
No leer después de 30 minutos

Referencia: TRSSALIVA

Caja de 25 unidades

Referencia: TRSSALIVA01

Es preferible que la prueba
se haga por la mañana antes
de comer, beber o de la
limpieza dental.

Si esto no se puede conseguir, no debe 
tomarse la muestra de saliva en un periodo de 
1 hora después de comer, fumar o beber 
(excepto agua). Antes de realizar la prueba, se 
debe enjuagar la boca con agua

Caja de 1 unidad

TEST RÁPIDO 
COVID-19 SALIVA

T E S T  R Á P I D O S

- Test de antigénos mediante la saliva para la detección de 
infección por COVID-19.

- Resultados en 15 minutos.
- Fácil uso, con la recogida de la muestra de saliva y 3 gotas 

de reactivo.
- Interpretación de resultados de forma sencilla y rápida. 
- Sensibilidad: 96,3%.
- Especi�cidad: 98,8%.
- La bolsa recogida de muestras, el casete receptor, deben 

ser desechado de forma segura en contenedor de 
bioseguridad adecuado.

15´

IMPORTANTE 
ANTES DE SU USO

NOVEDAD

PRÓXIMAMENTE
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Leer en 15-30 minutos

No leer después de 30 minutos

Contenido de la caja Ref: TRANCOVID

25 Test antigénos en sobre sellado. 
25 Tubos de ensayo con el reactivo. 
25 Hisopos en sobre sellado.
  1 Badeja depositaria.

Ref: TRANCOVID

Inserte el hisopo estéril A en la fosa 
nasal del paciente,  alcanzando la 
super�cie de la nasofaringe posterior.

• Recomendación de analizar por separado para cada espécimen nasofaríngeo y de garganta al mismo tiempo.
• En caso de resultados de la prueba de descrepancia, se recomiendan pruebas de seguimiento adicionales con otros métodos de laboratorio.

Humedezca sobre la super�cie 
de la nasofaringe posterior.

Retire la torunda estéril A 
de la cavidad nasal.

Caja de 25 unidades

TEST RÁPIDO 
COVID-19 ANTÍGENO

PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA

T E S T  R Á P I D O S

- Test de antigénos para la detección de infección por COVID-19.
- Resultados en 15/30 minutos.
- Fácil uso, con la recogida de la muestra nasofaríngeo y 3 

gotas de reactivo.
- Interpretación de resultados de forma sencilla y rápida.
- Sensibilidad: 96,52%.
- Especi�cidad: 99,68%.
- El tubo bien cerrado, el casete receptor y el hisopo utilizado 

deben ser desechado de forma segura en contenedor de 
bioseguridad adecuado.

15´
30´

5

15/30 minutos

T C

CO
V
ID
-1
9

A
g

3 gotas

Recolección de una muestra nasofaríngea con un hisopo estéril

1-

Deposite 3 gotas de la muestra 
extraída en el pocillo de muestra del 
dispositivo de prueba.

7- Lea el resultado de la prueba en  
15-30 minutos.

8-

Inserte una muestra de hisopo 
nasofaríngeo / hisopo de garganta 
del paciente en un tubo de tampón 
de extracción. Agita el hisopo al 
menos cinco veces.

4-2- 3- Retire la torunda mientras 
aprieta los lados del tubo 
para extraer el líquido de la 
torunda.

5- Atornille �rmemente 
la tapa del �ltro en 
el tubo.

6-
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NOVEDAD

Leer en 15 minutos

No leer después de 15 minutos

Contenido de la caja Ref: TRANCOVID

1 Test antigéno en sobre sellado. 
1 Tubo de ensayo con el reactivo. 
1 Hisopo en sobre sellado.
1 Reactivo.

Ref: TRANCOVID01

Inserte el hisopo estéril A en la fosa 
nasal del paciente,  alcanzando la 
super�cie de la nasofaringe posterior.

• Recomendación de analizar por separado para cada espécimen nasofaríngeo y de garganta al mismo tiempo.
• En caso de resultados de la prueba de descrepancia, se recomiendan pruebas de seguimiento adicionales con otros métodos de laboratorio.

Humedezca sobre la super�cie 
de la nasofaringe posterior.

Retire la torunda estéril A 
de la cavidad nasal.

1 unidad

TEST RÁPIDO 
COVID-19 ANTÍGENO 1 UNIDAD

PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA

T E S T  R Á P I D O S

- Test de antigénos para la detección de infección por COVID-19. 
- Resultados en 15 minutos.
- Fácil uso, con la recogida de la muestra nasofaríngeo y 3 

gotas de reactivo.
- Interpretación de resultados de forma sencilla y rápida.
- Sensibilidad: 88,89%.
- Especi�cidad: 97,89%.
- El tubo bien cerrado, el casete receptor y el hisopo utilizado 

deben ser desechado de forma segura en contenedor de 
bioseguridad adecuado.

5

15  minutos

T C
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3 gotas

Recolección de una muestra nasofaríngea con un hisopo estéril

1-

Deposite 3 gotas de la muestra 
extraída en el pocillo de muestra del 
dispositivo de prueba.

7- Lea el resultado de la prueba 
en  15 minutos.

8-

Inserte una muestra de hisopo 
nasofaríngeo / hisopo de garganta 
del paciente en un tubo de tampón 
de extracción. Agita el hisopo al 
menos cinco veces.

4-2- 3- Retire la torunda mientras 
aprieta los lados del tubo 
para extraer el líquido de la 
torunda.

5- Atornille �rmemente 
la tapa del �ltro en 
el tubo.

6-

15´

PRÓXIMAMENTE

10



Ref: TRSCOVID01

Para una mayor información de los Test rápido Covid-19 Serológico, solicite la Ficha Técnica

Contenido de la caja Ref: TRSCOVID01

Caja de 1 unidad.

1 Test serológico en sobre sellado.
1 Toallita de alcohol desinfectante.
1 Pipeta.
1 Lanceta.
1 Reactivo.

TEST RÁPIDO
COVID-19 SEROLÓGICO

T E S T  R Á P I D O S

- Test rápido serológico para la detección y diferenciación 
simultánea de IgG e IgM anti COVID-19.

- Resultados en 10 minutos.
- Fácil uso, con 2 gotas de sangre y 2 gotas de reactivo.
- Interpretación de resultados de forma sencilla y rápida.
- Sensibilidad: 91,8%.
- Especi�cidad: 96,4%.
- El casete receptor, lanceta y pipeta utilizado debe ser desechado 

de forma segura en contenedor de bioseguridad adecuado.

10´
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CONTROL Y DETECCIÓN



MÓDULO DE CONTROL DE TEMPERATURA
Y DE ACCESO CON RECONOCIMIENTO FACIAL

Ref: MCAF01

Medidas 299,4x125 mm

- Pantalla LCD IPS (permite una visión perfecta desde cualquier 
ángulo) de 8 pulgadas (20,32 cm).

- Memoria de hasta 30.000 rostros.
- Admite varios modos de instalación (Pared, suelo con poste, 

barrera giratoria y mostrador).

- Realiza controles de acceso sin contacto y mide la 
temperatura de los empleados o visitantes, para brindar la 
máxima seguridad a las empresas e instituciones públicas y 
privadas.

- Reconocimiento facial (con y sin mascarilla).

C O N T R O L  Y  D E T E C C I Ó N
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Ref: CTMT01

Medidas 236x75,5x86 mm

CÁMARA TÉRMICA DE 
MEDICIÓN DE TEMPERATURA

- Precisión ± 0.5ºC.
- Cámara termográ�ca que combina las funciones de medición de 

temperatura de super�cie e imagen térmica en tiempo real.
- Rango de temperatura: -10ºC a 400ºC.
- Distancia mínima de medición 15 cm.
- Tiempo de respuesta de medición de temperatura < 15 segundos.
- Además del punto central, se pueden agregar 3 puntos de 

medición de temperatura.
- Software para PC con transmisión de imágenes en tiempo real 

medialte USB.
- Pantalla TFT 2.8 pulgadas (7,11 cm), resolución 160x120px.
- IP66.
- Trípode opcional.

C O N T R O L  Y  D E T E C C I Ó N
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TERMÓMETRO 
INFRARROJO DE PARED

C O N T R O L  Y  D E T E C C I Ó N

Ref: TIP-01

Trípode incluido.

Medidas 170x115x140 mm

- Precisión ± 0.2ºC.
- Pantalla de alto contraste.
- Mide la temperatura sin contacto.
- Rango de temperatura: 0ºC a 50ºC.
- Distancia mínima de medición 5 a 10 cm.
- Tiempo de respuesta de medición de temperatura < 0.5 segundos.
- Alarma automática: parpadeo + sonido.
- Carga DC 5V por puerto USB Tipo C, directamente a la corriente o 1 

pila batería tipo litio 18.650 (no incluida).
- Incluye la posibilidad de colocación en el suelo, con trípode.

1¨
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Posibilidad de colocación en suelo 
con trípode. (ref: TS01)

TERMÓMETRO INFRARROJO
CON DISPENSADOR 1 L

C O N T R O L  Y  D E T E C C I Ó N

Ref: TIDP01

Medidas 119x133x280 mm

- Precisión ± 0.2ºC.
- Capacidad 1 L, recargable, 1 ml por aplicación.
- Temómetro y dispensador, ambos sin contacto.
- Pantalla de alto contraste.
- Rango de temperatura: 0ºC a 50ºC.
- Distancia mínima de medición 5 a 10 cm.
- Tiempo de respuesta de medición de tempetura < 0.5 segundos. 
- Alarma automática: parpadeo + sonido.
- Potencia 3 W.
- Carga DC 5V por puerto USB Tipo C.
- Montaje en pared, posibilidad de colocación en el suelo con 

trípode (no incluido).

1¨
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Posibilidad de colocación en suelo 
con trípode. (ref: TS01)

Ref: TIDP02

TERMÓMETRO INFRARROJO
DISPENSADOR, PARED O SOBREMESA 1 L

C O N T R O L  Y  D E T E C C I Ó N

- Precisión ± 0.2ºC.
- Capacidad 1 L, recargable, 1 ml por aplicación regulable.
- Temómetro y dispensador, ambos sin contacto.
- Pantalla de alto contraste.
- Rango de temperatura: 0ºC a 50ºC.
- Distancia mínima de medición 5 a 10 cm.
- Tiempo de respuesta de medición de tempetura < 0.5 segundos. 
- Alarma automática: parpadeo + sonido.
- 5 idiomas, posibilidad de ajustar el volumen.
- Potencia 5 W.
- Carga DC 5V por puerto USB Tipo C.
- Batería 4 pilas AA (no incluidas).
- Montaje en pared, posibilidad de colocación en suelo con trípode 

(no incluido) o en mesa por bandeja de soporte antigoteo.
- Incluye accesorio embudo antigoteo para una sencilla recarga.

1¨

Medidas 119x133x280mm
Bandeja 130.5x141x226.7mm

NOVEDAD
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TERMÓMETRO 
INFRARROJO

C O N T R O L  Y  D E T E C C I Ó N

Ref: TI-01

- Precisión ± 0.2ºC.
- Toma de temperatura sin contacto en manos, muñecas, 

frente y oídos.
- Rango de temperatura: 0ºC a 100ºC.
- Distancia mínima de medición 1-3 cm.
- Lectura digital rápida, �able y precisa en 1 segundo.
- LED indicador de �ebre, con alarma de doble color.
- Memoria interna de 20 registros.
- Funciona con 2 pilas AAA (no incluidas).

1¨

ºF

ºC

20

AHORRO DE ENERGÍA

ºC / Fº CONFIGURABLE

SIN CONTACTO

20 MEMORIAS

FUNCIÓN ALARMA

Caja máster 50 unidades.
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C O N T R O L  Y  D E T E C C I Ó N

1¨TERMÓMETRO 
INFRARROJO

Ref: TI-02

Caja máster 50 unidades.

- Precisión ± 0.2ºC.
- Toma de temperatura sin contacto en manos, muñecas, 

frente y oídos.
- Rango de temperatura: 32ºC a 42ºC.
- Distancia mínima de medición 3-5 cm.
- Lectura digital rápida, �able y precisa en 1 segundo.
- LED indicador de �ebre, con alarma de doble color.
- Memoria interna de 32 registros.
- Funciona con 2 pilas AAA (no incluidas).

Funda de transporte incluida

19



PROTECCIÓN



Los respiradores de pieza facial �ltrante (FFR), que son comúnmente 
llamados respiradores desechables están sujetos a varios estándares 
regulatorios en todo el mundo. Estos estándares especi�can ciertos 
propiedades físicas requeridas y características de desempeño para que 
los respiradores puedan cumplir el estándar en particular. Durante una 
pandemia o situaciones de emergencia, las autoridades de la salud se 
re�eren a menudo estos estándares cuando hacen recomendaciones de 

Basado en esta comparación, es razonable considerar los respiradores China KN95, AS/NZ P2, Korea 1ra Clase, y Japón DS como “equivalentes” a los 
respiradores US NIOSH N95 y FFP2 Europeos, para �ltración de partículas no aceitosas tales como las que resultan de incendios, aire contaminado PM 
2.5, erupciones volcánicas o bioaerosoles (ej. Virus). Sin embargo, antes de seleccionar un respirador, los usuarios deben consultar sus regulaciones de 
protección respiratoria y requerimientos locales o consultar con sus autoridades locales de salud pública por orientación de la selección.

Como se muestra en la siguiente table de resumen, se puede esperar que 
los respiradores certi�cados que cumplan con estos estándares 
funcionen de manera muy similar entre sí, basados en los requisitos de 
desempeño establecidos en los estándares y con�rmados durante las 
pruebas de conformidad.

Un punto de comparación notable son los caudales especi�cados por 
estos estándares para las pruebas de resistencia a la inhalación y la 
exhalación. Las tasas de �ujo de prueba de resistencia a la inhalación 
varían de 40 a 160 l / min. Las tasas de �ujo de prueba de resistencia a la 
exhalación varían de 30 a 95 l / min. Algunos países requieren que las 
pruebas se realicen a caudales múltiples, otros solo en el extremo alto o 

• N95 (Estados Unidos NIOSH-42CFR84)
• FFP2 (Europa EN 149-2001)
• KN95 (China GB2626-2006)
• P2 (Australia/Nueva Zelanda AS/NZA 1716:2012)
• Korea 1a clase (Korea KMOEL - 2017-64)
• DS (Japón JMHLW-Noti�cación 214, 2018)

REPRESENTATIVE FILTER
PRESSURE DROP CURVE

PR
ES

SU
RE

 D
RO

P

AIRFLOW

COMPARACIÓN DE RESPIRADORES DE PIEZA FACIAL 
FILTRANTE FFP2, KN95, N95 Y OTRAS CLASES.

P R O T E C C I Ó N

respiradores, declarando, por ejemplo, que ciertas poblaciones deben 
usar un respirador “N95, FFP2, o equivalente”.

Este documento solo pretende ayudar a clari�car algunas similitudes 
clave entre dichas referencias, especí�camente a los siguientes 
estándares de desempeño de los FFR:

bajo de esos rangos. Aunque esto parece sugerir que los requisitos de los 
estándares para la resistencia respiratoria (también llamada "caída de 
presión") di�eren entre sí, es importante comprender que la caída de 
presión en cualquier �ltro será naturalmente mayor a caudales más altos 
y más baja a caudales más bajos. Dadas las curvas de presión típicas para 
los �ltros de respirador, los diversos requisitos de caída de presión de los 
estándares son en realidad bastante similares. Este cuadro muestra una 
curva representativa de caída de presión del �ltro. Si un �ltro se prueba a 
un caudal alto, el rendimiento de caída de presión será relativamente 
alto. Si ese mismo �ltro se prueba a un caudal bajo, el rendimiento de 
caída de presión será relativamente bajo.
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MASCARILLA ELECTRIC
DELUXE FASHION SMART BLANCA

MASCARILLA ELECTRIC 
FASHION SMART

- Tiempo de uso del �ltro: Aproximadamente 1 semana.
- Dos niveles de intensidad de aire para elegir.
- Incluye 2 �ltros.
- Efecto de �ltrado: Partículas en suspensión de menos de 2.5 

micras (PM2.5).
- Fabricado en material ABS.
- Medidas 10,7x9,6x6,7 cm

- E�cacia >98% de �ltrado.
- Puri�cación de aire bacterias, polvo y polen.
- Alta calidad en todos sus componentes.
- Capa central de 4 �ltros que ofrece una óptima combinación 

mientras mantiene una e�caz barrera contra los 
microorganismos.

- Tiempo de trabajo: 5-7 horas.
- Tiempo de carga: 2-2.5 horas.

Ref: MFSR Color rosa

- E�cacia >98% de �ltrado.
- Puri�cación de aire, bacterias, polvo y polen.
- Alta calidad en todos sus componentes.
- Capa central de 4 �ltros que ofrece una óptima combinación 

mientras mantiene una e�caz barrera contra los 
microorganismos.

- Tiempo de trabajo: 5-7 horas.
- Tiempo de carga: 2-2.5 horas.
- Tiempo de uso del �ltro: Aproximadamente 1 semana.
- Dos niveles de intensidad de aire para elegir.
- Incluye 2 �ltros.
- Efecto de �ltrado: Partículas en suspensión de menos de 2.5 

micras (PM2.5).
- Fabricado en material ABS. 
- Medidas 10,1x8,6x6,3 cm

Ref: MFSN Color negra

Ref: MFSB Color blanco

Ref: MFSA Color azul

P R O T E C C I Ó N

Ref: MDFSB

Confort facial Capa central 4 �ltros

NO SE ADMITEN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES EN MATERIAL DE PROTECCIÓN POR MOTIVOS DE HIGIENE
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MASCARILLA ELECTRIC
DELUXE FASHION SMART BLANCA

FILTROS PARA MASCARILLAS 
ELECTRIC FASHION SMART

- Tiempo de uso del �ltro: Aproximadamente 1 semana.
- Dos niveles de intensidad de aire para elegir.
- Incluye 2 �ltros.
- Efecto de �ltrado: Partículas en suspensión de menos de 2.5 

micras (PM2.5).
- Fabricado en material ABS.
- Medidas 8x9,6x6,6 cm

- E�cacia >98% de �ltrado.
- Puri�cación de aire bacterias, polvo y polen.
- Alta calidad en todos sus componentes.
- Capa central de 4 �ltros que ofrece una óptima combinación 

mientras mantiene una e�caz barrera contra los 
microorganismos.

- Tiempo de trabajo: 5-7 horas.
- Tiempo de carga: 2-2.5 horas.

- Efecto de �ltrado: Partículas en suspensión de menos de 2.5 
micras (PM2.5)

- 5 �ltros por caja.
- Tiempo de uso del �ltro: Apróximadamente 1 semana.

Ref: MFSIO

Ref: FMDFS Ref: FMFS Ref: FMFSI

Ref: MFSIT Ref: MFSIC

P R O T E C C I Ó N

Confort facial 2 niveles de intensidad
de aire para elegir

Capa central 4 �ltros

Incluye 1 �ltro de recambio

NO SE ADMITEN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES EN MATERIAL DE PROTECCIÓN POR MOTIVOS DE HIGIENE
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3 capas de �ltrado

MASCARILLA HIGIÉNICA 
TIPO I 3 CAPAS

- E�cacia >95% de �ltrado.
- Protección frente a virus, bacterias, polvo y polen.
- Alta calidad en todos sus componentes, material de tela no 

tejida.
- Con capa central de Melt blown, que ofrece una óptima 

combinación de suavidad mientras mantiene una e�caz barrera 
contra los microorganismos.

- Puente metálico nasal ajustable.
- Fabricada de acuerdo a la norma EN 149:2001+A1:2009.
- Medidas 17x9,5 cm

P R O T E C C I Ó N

Ref: MDFSB

Caja 50 unidades en 2 bolsas de 25 unidades.
Caja máster 2.000 unidades
Producto incluido en el Kit de protección Covid-19

Es importante que la mascarilla sea cómoda y 
se ajuste bien a la cara, tapando nariz y boca. 
Si no se ajusta correctamente, no tendrá la 
eficacia adecuada.

¿Cómo usar de forma correcta las mascarillas?

NO SE ADMITEN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES EN MATERIAL DE PROTECCIÓN POR MOTIVOS DE HIGIENE
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MASCARILLA 
QUIRÚRGICA TIPO IIR

Ref: MQIIR

Caja 50 unidades en bolsas de 1 unidad.
Caja máster 2.000 unidades

- E�cacia >98% de �ltrado.
- Presión diferencial <60 pascales/cm2
- Protección frente a virus, bacterias, polvo y polen.
- Alta calidad en todos sus componentes, material de tela 

no tejida.
- Con capa central de Melt blown, que ofrece una óptima 

combinación de suavidad mientras mantiene una e�caz 
barrera contra los microorganismos.

- Puente metálico nasal ajustable.
- Fabricada de acuerdo a la norma EN 14683 Tipo IIR
- Medidas 17x9,5 cm

Ref: MQIIR-5

Caja 50 unidades en bolsas de 5 unidades.
Caja máster 2.000 unidades

Ref: MQIIR-10 

Caja 50 unidades en bolsas de 10 unidades.
Caja máster 2.000 unidades

P R O T E C C I Ó N

3 capas de �ltrado
USO MÉDICO EN14683:2019+AC:2019

NO SE ADMITEN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES EN MATERIAL DE PROTECCIÓN POR MOTIVOS DE HIGIENE

NOVEDAD
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MASCARILLA 
FFP2 NR

Ref: FFP2-L

Caja de 20 unidades en bolsas individuales.
Caja máster 1000 unidades.

- E�cacia >95% de �ltrado.
- Filtro de partículas en suspensión de tejido Melt Blown.
- Protección frente a virus, bacterias, polvo y polen.
- Alta calidad en todos sus componentes.
- Antivaho.
- Puente metálico nasal ajustable.
- Fabricada de acuerdo a la norma EN 149:2001A1:2009.
- 5 capas de �ltrado:

1. Capa exterior, bloquea e�cazmente gotas y gotículas
proyectadas.

2. Capa de algodón, consiste en un �ltro contra partículas
aéreas y ventilación.

3. Filtro de protección activo antivírico y antibacteriano.
4. Capa de algodón, forma otro �ltro contra la humedad y

favorece la transpiración.
5. Capa interior de material no tejido, absorbe el vapor de

agua producido por la exhalación.
- Medidas 15x10 cm

Ref: FFP2-5

Caja 25 unidades en bolsas de 5 unidades.
Caja máster 2000 unidades.

P R O T E C C I Ó N

2163

NO SE ADMITEN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES EN MATERIAL DE PROTECCIÓN POR MOTIVOS DE HIGIENE
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5 capas de �ltrado

- E�cacia >98% de �ltrado.
- Filtro de partículas en suspensión de tejido Melt Blown.
- Protección frente a virus, bacterias, polvo y polen.
- Alta calidad en todos sus componentes.
- Antivaho.
- Puente metálico nasal ajustable.
- Fabricada de acuerdo a la norma EN 149:2001A1:2009.
- 5 capas de �ltrado:

P R O T E C C I Ó N

Caja de 20 unidades en bolsas individuales.
Caja máster 1000 unidades.

Ref: FFP3

- Medidas 15x10 cm

2163

1. Capa exterior, bloquea e�cazmente gotas y gotículas
proyectadas.

2. Capa de algodón, consiste en un �ltro contra partículas
aéreas y ventilación.

3. Filtro de protección activo antivírico y antibacteriano.
4. Capa de algodón, forma otro �ltro contra la humedad y

favorece la transpiración.
5. Capa interior de material no tejido, absorbe el vapor de

agua producido por la exhalación.

NO SE ADMITEN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES EN MATERIAL DE PROTECCIÓN POR MOTIVOS DE HIGIENE

En el contenedor de residuos domésticos o de fracción restos (contenedor gris), nunca en el contenedor amarillo.

NO tirar las mascarillas al suelo, ni en la naturaleza.

NO se deben depositar en los contenedores de orgánico, envases, papel, vidrio o textil. 

NO se deben depositar en el punto SIGRE de la farmacia.

En casa Fracción resto

¿Cómo desechar de forma correcta las mascarillas?

MASCARILLA 
FFP3 NR

27



MASCARILLA FFP2 NR 
4 COLORES

Ref: FFP2G Color Gris

- Antivaho.
- Puente metálico nasal ajustable.
- Fabricada de acuerdo a la norma EN 149:2001A1:2009. 
- 5 capas de �ltrado
- Medidas 15x10 cm

- E�cacia >95% de �ltrado.
- Filtro de partículas en suspensión de tejido Melt Blown.
- Protección frente a virus, bacterias, polvo y polen.
- Alta calidad en todos sus componentes.

Ref: FFP2A Color Azul Ref: FFP2N Color Negra Ref: FFP2R Color Rosa

P R O T E C C I Ó N

2834

Caja de 20 unidades embolsado individual 

REGLAMENTO (UE) 2016/425

FFP2 NR
ALTA CALIDAD 5 CAPAS DE FILTRADO

MASCARILLA PROTECTORA NEGRA
USO NO MÉDICO
EN149:2001+A1:2009 FFP2 NR

20u
EN BOLSAS

INDIVIDUALES

REGLAMENTO (UE) 2016/425

FFP2 NR
ALTA CALIDAD 5 CAPAS DE FILTRADO

MASCARILLA PROTECTORA AZUL
USO NO MÉDICO
EN149:2001+A1:2009 FFP2 NR

20u
EN BOLSAS

INDIVIDUALES

REGLAMENTO (UE) 2016/425

FFP2 NR
ALTA CALIDAD 5 CAPAS DE FILTRADO

MASCARILLA PROTECTORA GRIS
USO NO MÉDICO
EN149:2001+A1:2009 FFP2 NR

20u
EN BOLSAS

INDIVIDUALES

REGLAMENTO (UE) 2016/425

FFP2 NR
ALTA CALIDAD 5 CAPAS DE FILTRADO

MASCARILLA PROTECTORA ROSA
USO NO MÉDICO
EN149:2001+A1:2009 FFP2 NR

20u
EN BOLSAS

INDIVIDUALES

NO SE ADMITEN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES EN MATERIAL DE PROTECCIÓN POR MOTIVOS DE HIGIENE
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MASCARILLA INFANTIL 
HIGIÉNICA TIPO I

MASCARILLA INFANTIL 
QUIRÚRGICA TIPO IIR

- E�cacia >95% de �ltrado.
- Protección frente a virus, bacterias, polvo y polen.
- Alta calidad en todos sus componentes, material de tela no 

tejida.
- Con capa central de Melt blown, que ofrece una óptima 

combinación de suavidad mientras mantiene una e�caz barrera 
contra los microorganismos.

- Puente metálico nasal ajustable.
- Apto para edades entre 5 y 12 años.
- Medidas 14,5x9,5 cm

- E�cacia >98% de �ltrado.
- Presión diferencial <60 pascales/cm2

- Protección frente a virus, bacterias, polvo y polen.
- Alta calidad en todos sus componentes, material de tela no 

tejida.
- Con capa central de Melt blown, que ofrece una óptima 

combinación de suavidad mientras mantieneuna e�caz barrera 
contra los microorganismos.

- Puente metálico nasal ajustable.
- Fabricada de acuerdo a la norma EN 14683 Tipo IIR
- Apto para edades entre 5 y 12 años
- Medidas 14,5x9,5 cm

P R O T E C C I Ó N

Ref: MQI-3CA: Infantil estampado azul
Ref: MQI-3CR: Infantil estampado rosa

Caja 50 unidades en 2 bolsas de 25 unidades

Caja 50 unidades en 1 bolsa.
Caja máster 2.000 unidades

Ref: MQIIRI
3 capas de �ltrado

USO MÉDICO EN14683:2019+AC:2019

NO SE ADMITEN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES EN MATERIAL DE PROTECCIÓN POR MOTIVOS DE HIGIENE
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5 capas de �ltrado

Lavado Sin lejía 140º No secadora.

INSTRUCCIONES DE LAVADO:

MASCARILLA 
INFANTIL FFP2 NR

MASCARILLA IIR REUTILIZABLE

- E�cacia >95% de �ltrado.
- Filtro de partículas en suspensión de tejido Melt Blown. 
- Protección frente a virus, bacterias, polvo y polen.
- Alta calidad en todos sus componentes.
- Antivaho.
- Puente metálico nasal ajustable.
- Fabricada de acuerdo a la norma EN 149:2001A1:2009. 
- 5 capas de �ltrado:

- E�cacia >98% de �ltrado y clasi�cación IIR.
- Mascarilla reutilizable admite hasta 30 lavados. 
- Fabricadas con algodón 100% ecológico.
- Medidas 14x12 cm.

- Lavar en lavadora a 60º sin utilizar blanqueadores.
- Dejar secar sin usar secadora.
- Planchar a 140º durante 10-15 segundos.

P R O T E C C I Ó N

Ref: FFP2I

Caja de 25 unidades en bolsas individuales.
Caja máster 1000 unidades.

2834

Ref: MR-IIR

1. Capa exterior, bloquea e�cazmente gotas y gotículas
proyectadas.

2. Capa de algodón, consiste en un �ltro contra partículas
aéreas y ventilación.

3. Filtro de protección activo antivírico y antibacteriano.
4. Capa de algodón, forma otro �ltro contra la humedad y

favorece la transpiración.
5. Capa interior de material no tejido, absorbe el vapor de

agua producido por la exhalación.

Secar al aire.

- Medidas 13x8,5 cm

NO SE ADMITEN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES EN MATERIAL DE PROTECCIÓN POR MOTIVOS DE HIGIENE
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Sin lejía 15-20 cm
1-2 min.

No secadora.
Secar al aire.

Arquitectura 3D en
hexágono para mayor
espacio de respiración.

Lavado
a máquina

Lavado
a mano

Lavado Sin lejía 120º / 160º No secadora.
Secar al aire.

MASCARILLA DEPORTIVA 
REUTILIZABLE Q+SPORT

MASCARILLA REUTILIZABLE 
PERSONALIZABLE

- E�cacia >89,9% de �ltrado.
- Resistencia a la respirabilidad: 7 pascales/cm2

- Mascarilla homologada para uso deportivo.
- Protección frente a virus, bacterias, polvo y polen.
- Compuesta por 2 tejidos:

Tejido interno de triple capa con tratamiento antibacteriano. 
Compuesto por poliéster de alta transpirabilidad en capa interior y 
exterior; y poliamida de alta capacidad de �ltración en capa 
intermedia. 
Tejido externo 3D multidensidad (3D Breathing Fabric Tech) hidrófugo y 
antibacteriano.

- Arquitectura ergonómica 3D en hexágono para generar una 
cavidad interna que favorece la respiración del deportista y 
evita el contacto del tejido con la boca.

- Mascarilla avalada para su uso deportivo por la Unidad de 
Salud Deportiva del hospital Vithas, Valencia

- Diseño sin costura central para evitar �ltraciones bacterianas.
- Sujeción por doble goma elástica con agarre a cabeza y cuello.
- Homologación para 78 lavados.
- 2 tallas: Adulto pequeña (S-M) / Adulto grande (L-XL)
- Embolsado individual.

- E�cacia >90% de �ltrado.
- Resistencia a la respirabilidad:19 pascales/cm2

- Tejido de poliester 3 capas fusionadas con certi�cado por el 
Instituto tecnológico textil AITEX. (normativa UNE0065:2020).

- Homologación para 10 lavados.
- Tratamiento hidrófugo del tejido exterior.
- Máxima ligereza, transpirabilidad y comodidad.
- Diseño sin costura central para evitar �ltraciones bacterianas.
- Personalizable en sublimación digital (térmica impresión en 

textiles).
- Embolsado individual.

P R O T E C C I Ó N

Ref: MQSSM Talla S-M
Ref: MQSLX Talla L-XL

Ejemplos de diseño
Consultar opciones de 
personalización del color, 
logo y cantidades.

Ref: MRCIIR

NO SE ADMITEN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES EN MATERIAL DE PROTECCIÓN POR MOTIVOS DE HIGIENE

31



FUNDA RÍGIDA 
PARA MASCARILLA

- Capacidad para 5 mascarillas higiénicas 3 capas.
- Diseño extraplano.
- Material de polipropileno (PP).
- Ideal para el transporte y la protección de mascarillas.
- Útil para la creación de sets con diversos productos 

higiénicos.
- Fácil de desinfectar después de cada uso.
- Medidas 190x110x15 mm

P R O T E C C I Ó N

Ref: DP Color blanco

Ref: PF-01

PANTALLA FACIAL DE PROTECCIÓN

- Material de Polietileno Tereftalato (PET) transparente, 
ergonómico.

- Alta �exibilidad.
- Protección ocular y facial.
- Peso reducido.
- Previene el impacto de partículas líquidas proyectadas.
- Tratamiento antivaho.
- Higiénico, fácil de limpiar.
- Goma elástica ajustable de poliestireno.

NO SE ADMITEN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES EN MATERIAL DE PROTECCIÓN POR MOTIVOS DE HIGIENE
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GUANTES



El AQL (Aceptable Quality Level), como su propio nombre indica es el nivel de calidad aceptable. Es un método estadístico de control de calidad que a partir 
de un número limitado de muestras, permite determinar la calidad del total de la producción con una Fiabilidad inicialmente de�nida.

El Real Decreto 1407/1992, transposición de la Directiva de Consejo 89/686/CEE, de�ne las exigencias esenciales que deben de cumplir los equipos de 
protección individual.
Los Equipos de Protección Individual pueden clasi�carse en tres categorías I, II y III, en función del riesgo frente al que protejan.
En estas tres categorías podemos encontrar guantes de protección.

El nitrilo (NBR), es un caucho sintético, copolímero de Acrilonitrilo y 
butadieno. Este tipo de caucho sintético es generalmente resistente a 
aceites, combustibles y otros productos químicos.
El nitrilo es más resistente que el caucho natural a los aceites y ácidos, 
pero tiene una fuerza y una �exibilidad inferior. El nitrilo es generalmente 
resistente a los hidrocarburos alifáticos. Puede ser atacado por el ozono, 
hidrocarburos aromáticos, cetonas, ésteres y aldehídos.

El vitrilo, estos guantes desechables son especiales pues están formados 
de un material poco común: vinilo y nitrilo, dando lugar a lo que 
denominamos "vitrilo". Los guantes fabricados con este material 
(guantes de vitrilo) se recomiendan para trabajar con ácidos y bases, 
alcoholes y disoluciones acuosas de algunas sales.

El vinilo (policloruro de vinilo) es una combinación química de carbono, 
hidrógeno y cloro. Se obtiene por polimerización del cloruro de vinilo y 
posee una gran versatilidad. Es un material ligero y químicamente inerte 
e inocuo. Es un termoplástico, bajo la acción del calor se reblandece 
pudiendo moldearse fácilmente y cuando se enfría recupera la 
consistencia inicial conservando la nueva forma.

CATEGORÍA I. Guantes de diseño simple. Sólo para riesgos mínimos. Dentro de esta categoría se encuentran, por ejemplo: 
guantes de jardinería, guantes de limpieza general o guantes de protección frente a soluciones diluidas de detergentes.

CATEGORÍA II. Guantes de diseño intermedio. Para riesgos intermedios. Protegen de riesgos habituales en la industria, para 
manipulaciones generales que requieran buena resistencia a la abrasión y a la perforación.

CATEGORÍA III. Guantes de diseño complejo. Para riesgos mortales o irreversibles.
Protegen de altos riesgos, como por ejemplo de riesgos químicos o riesgos térmicos (por encima de 100ºC).

¿SABÍAS QUÉ ES EL AQL EN GUANTES?

G U A N T E S

El látex natural es un líquido lechoso que proviene de la savia del árbol del 
látex, denominado Hevea Brasiliensis. 

Se caracteriza por su excelente resistencia al corte y sensibilidad. Ofrece 
una excelente protección contra bases, alcoholes y soluciones diluidas en 
agua de la mayoría de los productos químicos, así como una correcta 
protección frente a acetonas no diluidas y aldehídos. Tiene baja 
resistencia a aceites, grasas y sustancias químicas orgánicas.

El látex, por su contenido en proteínas naturales, puede provocar 
procesos alérgicos por contacto, de intensidad variable, dependiendo de 
la sensibilidad de quien lo utiliza.

El polietileno (PE) es el plástico más común. Una molécula del polietileno 
es una cadena larga de átomos de carbono, con dos átomos de hidrógeno 
unidos a cada átomo de carbono. El polietileno se obtiene a partir del 
monómero etileno.
Los guantes de polietileno, en su mayoría, presentan baja o nula 
resistencia a los productos químicos, su uso mayoritario es para proteger 
al usuario frente a una posible contaminación o suciedad.

Categorías en guantes

Materiales usados en la fabricación de nuestros guantes

NO SE ADMITEN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES EN MATERIAL DE PROTECCIÓN POR MOTIVOS DE HIGIENE
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Ref: GNIA01S / GNIA01M / GNIA01L / GNIA01XL

Caja de 100 unidades

Tallas S 4 g/ M 4,5 g/ L 5 g/ XL 5,5g

- Material libre de látex.
- Excelente resistencia a la perforación.
- Excelente adaptabilidad.
- Alta sensibilidad táctil.
- Alta resistencia química.
- E�cientes en uso prolongado.
- Hipoalergénicos.

G U A N T E S

GUANTE DE NITRILO. CLASE III

USO MÉDICO ANTIVIRUS, ISO 374-5 y EN455

Ref: GVIA01M / GVIA01L  

Caja de 100 unidades

- Material libre de látex.
- Excelente resistencia a la perforación.
- Excelente adaptabilidad.
- Alta sensibilidad táctil.
- Alta resistencia química.
- E�cientes en uso prolongado.
- Hipoalergénicos.

Tallas M 6 g/ L 6,5 g

USO MÉDICO ANTIVIRUS, ISO 374-5 y EN455

GUANTE DE VITRILO. CLASE III 

Ref: GLA-01PM / GLA-01PL

Caja de 100 unidades

Talla M 4,9 g/ L 5,4 g

- Caucho natural.
- Alta adaptabilidad al contorno de las 

manos.
- Alta sensibilidad táctil.
- Alta resistencia química.
- E�cientes en uso prolongado.

GUANTE DE LÁTEX BLANCO CON POLVO

Ref: GVI-01M / GVI-01L

Caja de 100 unidades

Tallas M 5 g/ L 5,5 g

- Material libre de látex.
- Propiedad antiestática.
- Ideal para tareas de bajo riesgo.
- Recomendado para el manejo de 

alimentos.

GUANTE DE VINILO. CLASE III TRANSPARENTE

USO MÉDICO ANTIVIRUS, ISO 374-5 y EN455

Ref: GPE01B

Caja de 100 unidades

Talla única 0,7 g.

- Material PE no tóxico.
- Excelente adaptabilidad.
- Sensibilidad táctil.
- Antideslizante.
- Buena resistencia al aceite.
- Con textura gofrada.

GUANTE DE POLIETILENO (PE)

Talla
S
M
L

XL

Largo

240mm

Ancho palma
80±10mm
95±10mm
110±10mm

110mm

Medidas de todos los guantes

NO SE ADMITEN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES EN MATERIAL DE PROTECCIÓN POR MOTIVOS DE HIGIENE
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PRENDAS DE PROTECCIÓN



BUZO DESECHABLE TIPO 4

- Buzo tipo 4 color blanco de alta calidad,.
- Material de polipropileno (PP) 55% + polietileno (PE) 45%.
 - Tejido microporoso 65 g/m2 desechable.
- Antiestático. Suave y �exible.
- Costuras selladas.
- Puños, capucha, cintura y tobillos elásticos.
- Cremallera en la barbilla.
- Resiste a la abrasión, agrietamiento y rasgado.
- Hermético a partículas y a salpicaduras de sangre otros 

�uidos corporales o agentes infecciosos, manteniéndose 
transpirable y confortable.

- Cumple con los estándares: UNE 14126:2003/AC:2004 y 
UNE EN14605+A1:2009.

- Tallas disponibles: L, XL, XXL

P R E N D A S  D E  P R O T E C C I Ó N

Ref: 
BQBPPTL Talla L
BQBPPTXL Talla XL
BQBPPTXXL Talla XXL

Bolsa de 1 unidad.
Caja máster de 40 unidades

cm

L
XL

XXL

u a e tallas

EN 14126 EN 14605

SINGLE USE
ONLY

2

TIPO  4

NO SE ADMITEN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES EN MATERIAL DE PROTECCIÓN POR MOTIVOS DE HIGIENE
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SINGLE USE
ONLY

2

BATA DESECHABLE PP BLANCA

- Color blanca.
- Material de tela sin tejer de polipropileno (PP) de 

20 g/m2 desechable.
- Manga larga, ribete redondo en el cuello y puño.
- Espalda completa con lazos en el cuello y la cintura.
- Sin látex.
- Talla única, largo 137cm.

P R E N D A S  D E  P R O T E C C I Ó N

Ref: BDPPB01

Caja máster 125 unidades

NOVEDAD

SINGLE USE
ONLY

2

BATA DESECHABLE PP

- Color azul.
- Material de tela sin tejer de polipropileno (PP) de 

25 g/m2 desechable.
- Manga larga, ribete redondo en el cuello.
- Espalda completa con lazos en el cuello y la cintura.
- Sin látex.
- Talla única, largo 137cm.

Ref: BDPPA01

Bolsa de 10 unidades.
Caja máster de 360 unidades

NO SE ADMITEN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES EN MATERIAL DE PROTECCIÓN POR MOTIVOS DE HIGIENE
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SINGLE USE
ONLY

2

SINGLE USE
ONLY

2

BATA DE POLIÉSTER

- Color azul.
- Material de poliéster 35 g/m2 desechable.
- Manga larga, ribete redondo en el cuello.
- Espalda completa, con lazos en la cintura.
- Quirúrgica, antivirus, a prueba de salpicaduras de sangre 

otros �uidos corporales.
- Sin látex.
- Talla única, largo 137cm.

P R E N D A S  D E  P R O T E C C I Ó N

Ref: BDPOL01

Caja máster 75 unidades

CUBRE PELO PP
- Cubre cabeza, material de tela sin tejer de polipropileno 

(PP)10 g/m2 desechable.
- Transpirable.
- Doble elástico ribeteado para un mejor ajuste.
- Hipoalergénico.
- Plegado en acordeón.
- Sin látex.
- Talla única.

Referencia CPA02

Bolsa 100 unidades

Ref: CPA01

Caja 100 unidades

Ref: CZA03

Bolsa 1000 unidades

SINGLE USE
ONLY

2

CUBRE ZAPATOS CPE

- Color azul.
- Cubre zapatos, de polietileno clorado (CPE) desechable.
- Apertura con cierre elástico en la parte superior para su 

e�caz sujeción.
- Línea de corte microperforado.
- Sin látex.
- Talla única.

NO SE ADMITEN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES EN MATERIAL DE PROTECCIÓN POR MOTIVOS DE HIGIENE
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ALFOMBRAS



ALFOMBRAS PARA LA
 DESINFECCIÓN DE CALZADO

- Alfombra higiénica gris 90x150 cm.
- Material de 100% Poliamida.
- Base de vinilo antideslizante.
- Altura �bra de 7 mm.
- Altura total de 9 mm.
- Lavable en lavadora (máximo a 30º).
- Absorción de líquidos 2,50 L /m².
- No utilizar lejía como líquido desinfectante.

- Alfombra higiénica roja 90x150 cm.
- Material de 100% Poliamida.
- Base de vinilo antideslizante
- Altura �bra de 7 mm.
- Altura total de 9 mm.
- Lavable en lavadora (máximo a 30º).
- Absorción de líquidos 2,50 L /m².
- No utilizar lejía como líquido desinfectante

A L F O M B R A S

Ref: AHM01

Ref: AHM02

Disponible en 6 colores: negro, gris oscuro, gris medio, 
rojo, azul y marrón.
Consultar opciones de personalización del color, 
logo y cantidades.
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ALFOMBRAS PARA LA 
DESINFECCIÓN DE CALZADO

- ADR01 Alfombra desinfectante roja 50x75 cm.
- ASA01 Alfombra secado azul 50x75 cm.
- Material de 100% Poliamida.
- Base de vinilo antideslizante.
- Altura �bra de 7 mm.
- Altura total de 9 mm.
- Lavable en lavadora (máximo a 30º).
- Absorción de líquidos 2,50 L /m².
- No utilizar lejía como líquido desinfectante.

- ASA02 Alfombra desinfectante y secado, rojo y azul, 
65x150 cm.

- Material de 100% Poliamida.
- Base de vinilo antideslizante.
- Altura �bra de 7 mm.
- Altura total de 9 mm.
- Lavable en lavadora (máximo a 30º).
- Absorción de líquidos 2,50 L /m².
- No utilizar lejía como líquido desinfectante.

Disponible en 6 colores: negro, gris oscuro, gris medio, 
rojo, azul y marrón.
Consultar opciones de personalización del color, 
logo y cantidades.

A L F O M B R A S

Ref: ADR01 Ref: ASA01

Ref: ASA02
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ALFOMBRAS PARA LA
 DESINFECCIÓN DE CALZADO

- ADCM01 Alfombra desinfectante de goma con moqueta 
color marrón 33x57 cm

- ADCM01A Alfombra desinfectante de goma con moqueta 
color marrón 50x75 cm

- ADCA01 Alfombra desinfectante de goma con moqueta 
color azul 33x57 cm

- ADCA01A Alfombra desinfectante de goma con moqueta 
color azul 50x75 cm

- ADCG01 Alfombra desinfectante de goma con moqueta 
color gris 33x57 cm

- ADCG01A Alfombra desinfectante de goma con moqueta 
color gris 50x75 cm

A L F O M B R A S

Ref: ADCM01
Ref: ADCM01A

Ref: ADCA01
Ref: ADCA01A

Ref: ADCG01
Ref: ADCG01A

Ref: ADC03
- ADC03 Alfombra super absorbente 40x70 cm

Ref: ADC04
- ADC04 Alfombra de goma 40x70 cm
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DESINFECCIÓN



- Dispensador de pared, sin contacto.
- Color blanco.
- Material de ABS, resistente.
- Capacidad 500 ml, recargable.
- 1 ml por aplicación.
- Funciona con 4 pilas AA. (no incluidas).
- Dispensa automáticamente una dosis de gel al acercar 

la mano.
- Posibilidad de colocación en sobremesa con la Ref: AMDAGP03

o suelo con la Ref: ASDAGP03 (no incluido).

Ref: DAGP02

- Dispensador de pared, sin contacto, con recogegotas.
- Color blanco.
- Material de ABS, resistente.
- Capacidad 1 L, recargable.
- Tres estilos de aplicación: Spray, líquido y espuma (1 ml por 

aplicación).
- Carga DC 5V por puerto USB Tipo C directamente a la corriente 

(cable incluido) o 3 pilas AA. (no incluidas).
- Dispensa automáticamente una dosis de gel al acercar la mano. 
- Posibilidad de colocación en sobremesa o suelo con soporte (no 

incluido).

Ref: DAGP03 + BRGD

Soporte para sobremesa
de aluminio.

Ref: AMDAGP03

Soporte para sobremesa
de aluminio.

Ref: ASDAGP03

DISPENSADORES AUTOMÁTICOS 
DE GEL SIN CONTACTO

- Dispensador de sobremesa, sin contacto.
- Color blanco.
- Capacidad de 330 ml, recargable.
- 1 ml por aplicación.
- Funda extraíble para facilitar el llenado.
- Funciona con 4 pilas AAA. (no incluidas).
- Dispensa automáticamente una dosis de gel al acercar 

la mano.

D E S I N F E C C I Ó N

Ref: DAGM02

Especial para gel
de alta densidad.
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ATOMIZADOR DESINFECTANTE AUTOMÁTICO

- Desinfectante instantáneo.
- Antivirus, antibacteriano, fungicida.
- Atomiza líquidos.
- Diseño compacto y portátil.
- Deposito de 30 ml.
- Envase rellenable.
- Carga batería USB.
- Inclúido cable USB.
- No apto para gel o producto textura densa.

D E S I N F E C C I Ó N

Ref: ADAB01 Ref: ADAR01

99% desinfección.

Expositor de 25 unidades

Cajas de 20 unidades

Cajas de 48 unidades

PULVERIZADOR HIDROALCOHÓLICO DE 30 ML

- Desinfectante instantáneo.
- Antivirus, antibacteriano, fungicida.
- Formulado con etanol al 75%.
- Formato con pulverizador 30 ml.
- No es necesario aclarar.

Ref: PD02 30 ml

PULVERIZADOR HIDROALCOHÓLICO DE 100 ML

- Desinfectante instantáneo.
- Antivirus, antibacteriano, fungicida.
- Formulado con etanol al 75%.
- Formato con pulverizador 100 ml.
- No es necesario aclarar.

Ref: PD01 100 ml
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Productos Incluidos en
el listado de viricidas, facilitado
por el Ministerio de Sanidad

Ref: GH01 100 ml

GEL HIDROALCOHÓLICO CON ALOE VERA Y GLICERINA

- Desinfectante instantáneo.
- Antivirus, antibacteriano, fungicida.
- Formulado con etanol al 67%.
- Los componentes de aloe vera y la glicerina, previenen 

la sequedad de la piel.
- No es necesario aclarar.

D E S I N F E C C I Ó N

Caja 42 unidades

GEL HIDROALCOHÓLICO

- Desinfectante instantáneo.
- Antivirus, antibacteriano, fungicida.
- Formulado con Propan-2-OL al 75%.
- Sus componentes previenen la sequedad de la piel.
- No es necesario aclarar

Ref: GH01 100 ml

Caja 42 unidades 
Envase rellenable.

Ref: GH04D 5 L

Cajas de 4 unidades

Ref: GH03D 1 L

Cajas de 12 unidades
Envase rellenable

Ref: GH02D 500 ml

Cajas de 21 unidades
Envase rellenable

Consúltalo aquí

Evita la sequedad de la piel
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99% desinfección.

LIMPIADOR DESINFECTANTE VIRICIDA Y BACTERICIDA

- Limpiador desinfectante concentrado sin lejía, con alto poder 
viricida y bactericida.

- Desinfecta super�cies en Industrias Alimentarias, la salud 
pública, el ámbito clínico y en el ámbito de la vida privada.

- LD02 APTO PARA LAS MANOS.
- No es necesario aclarar.

D E S I N F E C C I Ó N

20 unidades.
Cajas de 24 unidades

SPRAY DESINFECTANTE 125 ML CON ALCOHOL

- Limpiador desinfectante sin lejía, con alto poder bactericida. 
- Formulado con etanol al 50/70%.
- Desinfecta super�cies de plástico, metal, vidrio y ceramica. 
- NO APTO PARA LA PIEL.
- No es necesario aclarar.

Ref: SD01 125 ml

TOALLITAS HIGIENIZANTES PARA MANOS Y SUPERFICIES

- Desinfectante instantáneo.
- Antivirus, antibacteriano, fungicida.
- Contiene solución clorhexidina.
- Sin alcohol ni parabenos.
- Cierre con etiqueta reajustable.
- Producto conforme al Reglamento. CE n° 1223/2009.
- No es necesario aclarar.

TGH01

Productos Incluidos en
el listado de viricidas, facilitado
por el Ministerio de Sanidad

Ref: LD01 5 L

Cajas de 4 unidades

Cajas de 24 unidades

Ref: LD02 1 L 
Cajas de 12 unidades 
Envase rellenable Consúltalo aquí
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PRODUCTO PERSONALIZABLE



Consultar opciones de personalización
del color, logo y cantidades.

KIT DE PROTECCIÓN COVID-19

Contenido interior a elegir, en función de las necesidades 
del cliente o evento.
Cartulina interior totalmente personalizable, con logo, 
colores corporativos y tamaño (en función del contenido).

Todos los componentes del Kit poseen la homologación CE y 
cuentan con las máximas garantías de calidad.

EJEMPLO REF: KPC19
Contenido:
1 Mascarilla higiénica Tipo I 3 capas
1 Toallita higienizante
1 Par de guantes nitrilo talla M/L

P R O D U C T O  P E R S O N A L I Z A B L E

Medidas 180x120 mm

Medidas Ø40x15 mm

TOALLITA HIGIENIZANTE EN CÁPSULA MONODOSIS

- Desinfectante instantáneo.
- Antivirus, antibacteriano, fungicida.
- Contiene solución de etanol.
- Sus componentes previenen la sequedad de la piel.
- Formato en cápsula monodosis
- La toallita se libera al pulsar el centro de la cápsula.
- En menos de 4 segundos está preparada para su uso.
- No es necesario aclarar.

Ref: TPS01 monodosis.

Evita la sequedad de la piel. 99% desinfección.

Bolsas de 25 unidades.

Ref: KPC19
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TOALLITA HIGIENIZANTE MONODOSIS

P R O D U C T O  P E R S O N A L I Z A B L E

Caja completa 500 unidades.

Ref: TGH02 monodosis.

Consultar opciones de personalización
del color, logo y cantidades.

Consultar opciones de personalización
del color, logo y cantidades.

Evita la sequedad de la piel. 99% desinfección.

Evita la sequedad de la piel.

- Antivirus, antibacteriano, fungicida.
- Toallita higienizante para manos y pequeñas super�cies en 

formano individual.
- Formulado con etanol al 70%.
- No es necesario aclarar.

GEL HIDROALCOHÓLICO MONODOSIS

Caja completa 400 unidades.

Ref: GHM01 monodosis.

- Antivirus, antibacteriano, fungicida.
- Gel hidroalcohólico para manos en formato individual 2,5 ml.
- Formulado con etanol al 70%.
- No es necesario aclarar.
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Equipamientos para hosteleria Curras y Salgado S.L.
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