
  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PRODUCTOS SARSCoV-2 
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SOLUCIÓN HIDROALCOHOLICA PARA MANOS 

MASCARILLA FFP2 – KN95  SIN VALVULA 

 

    

MASCARILLAS QUIRÚRGICAS 
 

  

DESINFECTANTE PARA SUPERFICIES 

 

Producto autorizado por el 

Ministerio de Sanidad para combatir 

el Coronavirus SARS-CoV-2  

Envase de 750mL  

          

EMPRESA FABRICANTE AUTORIZADA POR LA AGENCIA ESPAÑOLA DE 

MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS. SEGÚN REGLAMENTO 1223/2009 Y 

NORMA ISO 22716 

 

Recomendable en aquellos sectores que se requiere una mayor 

desinfección durante la manipulación sin necesidad de aclarar. 

Disponible en envases de:  

1 Litro con dosificador 

Garrafa de 5 Litro 39,95 €+IVA 

 

11,50 €+IVA 

 

5,95 €+IVA 

 

Eficacia de filtrado del 95%. 

Evita la emisión de 

organismos infecciosos. 

Protege y Limita la 

propagación del contagio. 

En cumplimiento con lo 

establecido en el Anexo VII de 

la Directiva Europea 

93/42/EEC. Etiquetado con 

Marcado CE. 

 

 Pack de 5 UND 

 

24,75 €+IVA 

 

PANTALLA DE PROTECCIÓN FACIAL  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,25* €+IVA 

 

 

Alta eficacia a la filtración bacteriana (EFB) %  ≥ 98%. 

Libre de látex y fibra de vidrio. Gomas confortables y 

suaves para minimizar el roce. Fabricadas con un 

material de alta resistencia a la ruptura con los 4 bordes 

termosellados. 

* Disponible, hasta fin de existencias  

 

 

14,50 €+IVA 

 

Caja de 50 unidades 

39,95 €+IVA 

 

Fabricada en policarbonato 

con banda de goma ajustable 

para sujeción a cabeza. Cinta 

acolchado interior. Excelente 

cobertura frontal y lateral. Alta 

protección frente impactos, 

partículas, salpicaduras, etc. 

 

Fabricada en plástico espuma y 

plástico transparente. Material 

lavable con agua y jabón o alcohol. 
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GUANTES DE NITRIO TALLA MEDIANA  -  MICROFLEX® 93-843 – ANSELL  

 

 

 

Sin látex de caucho natural ni polvo, para proteger a los usuarios de 

alergias, sequedad e irritaciones cutáneas. Caja de 100 unidades 

Longitud: 245mm 

Grosor de la Palma: 0.11mm 

Grosor de los dedos: 0.18mm  

32,80*
 €+IVA 
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* Disponible únicamente Talla Mediana hasta fin de existencias  

 

 

ROTULOS DE VINILO Y CINTAS DE INFORMACIÓN  

Cómo lavarse las manos, cómo retirarse los guantes de manera segura, 

recomendaciones generales COVID-19. 

Los vinilos los hay disponible en las siguientes medidas: A5, A4, A3 y A2.  

El precio indicado es para un A4. Si desea conocer precios de otras medidas, 

por favor consúltenos. 

   

 Rollo de 50mm x 33 metros 

 

9,90 €+IVA 

 

PUNTO MÓVIL DE DESINFECCIÓN INDIVIDUAL 

Incluye cartela superior con logo personalizado 

e instrucciones generales de uso. 

Soluciones de pared o pie para la entrada 

de establecimientos e instalaciones. 

Higiene preventiva frente al contagio. 

Papelera dividida para plástico y Papel. 

 

 

 

14,50 €+IVA 

 

  

PMDI-2000 
Dosificador de Gel Hidroalcohólico 1 L. 
Panel informativo personalizado. 
Para instalación en PAREDES 
Fabricado en Hierro Lacado 

72,80 €+IVA 

 

PMDI-3000 
Dosificador de Gel Hidroalcohólico 
1 L. 
Panel informativo personalizado. 
Dispensador para guantes 
desechables. 
Fabricado en Hierro Lacado 
 

169,90 €+IVA 
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PRUEBA RÁPIDA DETECCIÓN COVID-19 

 

 

Caja de 25 unidades  

242,00 €+IVA 

 

 

DESCONTAMINACIÓN DE MASCARILLAS CON EL ESTERILIZADOR MEMMERT SF110PLUS 

 
 

El esterilizador Memmert SF110plus está clasificado como dispositivo 
médico de clase IIb según MDD93/42/EEC.  
 
Según el anuncio de RKI (parte del equipo de gestión de crisis de la 
pandemia del COVID-19 del gobierno alemán), las máscaras faciales 
ahora pueden ser descontaminadas a una temperatura de 65 a 70 °C 
durante 30 minutos.  
 
Básicamente, la sugerencia indicada describe la posibilidad de reutilizar 
hasta un máximo de 2 veces las máscaras protectoras que hayan sido 
sometidas a un proceso de inactivación con calor seco:  

► MNS  
► FFP-2  
► FFP-3  
 

Si desea más información sobre la investigación realizada, por favor 
solicítenosla. 
 
Capacidad 108L  
Rango Tª amb +10 a 250ºC 

  

 

2.695,00 €+IVA 

 

Detección cualitativa de anticuerpos (IgG e IgM) contra el SARSCoV-2 en 

sangre entera, suero o plasma. 

- Marcado CE-IVD de acuerdo con las regulaciones de la UE. 

- No es para autoevaluación.  

Está destinado únicamente para uso profesional de diagnóstico in vitro 

(solo puede ser utilizado por profesionales de la salud y laboratorios). 

 

MAMPARAS ANTICONTAGIO 

 

Protección para trabajadores en mesas multipuesto  

Fabricada en metacrilato transparente. Montaje sin tornillos ni 

adhesivos. Fácil limpieza.  

 

Si desea información por favor consúltenos. 
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