CATALOGO

COFIA DESECHABLE

EQUIPO DE
PROTECCION

Cofia utilitaria desechable, diametro de 19.5cm x frontal 7cm x
trasera 30cm, Fabricado en dos piezas tela SMS repelente de 25
gramos, Herramienta comoda y ergonomica para cubrir orejas y
cabello, En la parte superior cuenta con un comodo elastico para
garantizar el agarre correcto.

MASCARILLA KN95
La máscara puede filtrar 95% partículas suspendidas en el medio
ambiente, Hecho de 4 capas de material de alta calidad, seguro,
suave y cómodo, Perfecto para uso diario al aire libre y en
atmósferas cerradas, Cumple GB2626-2006.

BATA DESECHABLE
Bata multiusos desechable sin puños de 96cm x 130cm, Fabricado
en dos piezas tela SMS repelente de 25 gramos, Cuenta con un par
de cintas para sujetar y ajustar la bata al contorno del cuerpo
de forma comoda.

CUBREZAPATO
Cubrezapatos desechable multiusos de 37cm x 17cm, Fabricado en
dos piezas simetricas tela SMS repelente de 25 gramos,
Herramienta comoda y ergonomica para el usuario, En la parte
superior cuenta con un comodo elastico para garantizar el
agarre correcto.

CARETA PROTECTORA

GOOGLES DE PROTECCION OCULAR
Las gafas resistentes al agua y al impacto bloquean las gotas
de saliva, aislando eficazmente los virus, Su diseño envuelve
perfectamente para protegerte de los desechos voladores, el
polvo, las partículas transportadas en el aire y las
salpicaduras químicas, El cuerpo suave y elastomero se flexiona
y se ajusta a la cara para mayor seguridad, comodidad y sin
holgaciones, Esta especialmente diseñado para adaptarse a la
parte superior de las gafas graduadas.

BOTA DESECHABLE
Bota desechable multiusos de 38cm x 27cm, Fabricado en dos
piezas simetricas tela SMS de 25 gramos, En la parte superior de
la bota cuenta con un comodo elastico para mantener cubierta
el zapato hasta 1/3 del tobillo.

Y DESECHABLES

Careta Protectora fabricada con placa de pvc transparente de 7
puntos de grosor cosida con medida de 11.2"x8" para brindar
protección a todo el rostro. Con sistema ligero de sujeción y
ajuste elaborado con un par de tiras de placa de polímero
termoplástico, tubo elastico y un ajustador de nylon. La careta
protectora puede ser levantada y mantenerse arriba para
comodidad del usuario, ya que cuenta con un sistema diseñado
para tal efecto.

CUBREBOCAS
desechable

CUBREBOCAS SENCILLO

Registro sanitario. 0981C2020 SSA
Aviso de funcionamiento. 203300506A0488

Fabricados Con tela SMS 40Gr ( no Tejida y Repelente al agua).
Cosidos en extremos laterales.
Armados con tubo elástico de 1 hilo.
Paquete de 100.
Fabricados en 2, 3 y 4 capas.

CUBREBOCAS PLIEGUES
Fabricados Con tela SMS 40Gr ( no Tejida y Repelente al agua).
Cosidos en extremos laterales con pliegues.
Armados con tubo elástico de 1 hilo.

CUBREBOCAS TERMOSELLADO
Fabricados Con tela SMS 40Gr ( no Tejida y Repelente al agua).
Termosellados en extremos laterales. Armados con tubo elástico de
1 hilo.
Mide 16x12cm.
Paquete de 50 pzas.

CUBREBOCAS INSTITUCIONAL

CUBREBOCAS Estampados
dos capas en el centro este cubrebocas cuenta
con un espacio para colocar, si es deseo del
usuario una tercer capa (sugerimos una gasa
esteril de 10x10cm), se sujeta con un par de
elasticos 3/5 hilos de 16cm cosidos en cada
extremo, Cubrebocas reutilizables fabricados en
tela estampada con motivos medicos, Paquete de 7
cubrebocas lavables con plieges y Estampados
variados.

CUBREBOCAS
LAVABLES

Cubrebocas anatómico, liso fabricado en tela 65/35
ligera y suave al tacto con dos capas en el centro
este cubrebocas cuenta con un espacio para colocar
, si es deseo del usuario una tercer capa (sugerimos
una gasa esteril de 10x10cm).
se sujeta con un par de elasticos 3/5 hilos de 16cm
cosidos en cada extremo.
El lienzo frontal está personalizado con un logotipo
ó una línea de caracteres acorde a la solicitud del
cliente, en vinil termosellado en un solo color.

CUBREBOCAS
LAVABLES

CUBREBOCAS INFANTIL
Cubrebocas infantil bicapa fabricado con tela
ligera y suave al tacto con composición 65/35
poliéster / algodón este adicionalmente tiene una
bolsa tipo parche para colocar una lámina de tela
SMS 30gr repelente 100% grado médico en color azul
ó´blanco (incluida en cada cubrebocas); esta juega
el papel de la 3er capa de tela intercambiable.
El cubrebocas armado tiene medida de 19x13 cm con
un par de elásticos de 3/5 hilos (uno en cada
extremo) de 15.5 cm para mayor comodidad del
usuario final; en cada extremo cuenta con tres
pinzas para brindar al cubrebocas una una cómoda y
una mejor capacidad de cobertura anatómica al
rostro del menor.
Este cubrebocas está diseñado para ser utilizado
por menores de 5 a 12 años. A>corde a la solicitud
del cliente puede colocarse un rotulo en vinil
textil.

CUBREBOCAS COLORES
Cubrebocas anatómico, liso fabricado en tela 65/35
ligera y suave al tacto con dos capas en el centro
este cubrebocas cuenta con un espacio para colocar
, si es deseo del usuario una tercer capa (sugerimos
una gasa esteril de 10x10cm).
se sujeta con un par de elasticos 3/5 hilos de 16cm
cosidos en cada extremo.
Diversos colores.
Paquete de 7 pzas.

DISPENSADOR DE GEL
UNIVERSAL

Pedestal dispensador de gel con pedal para
botellas de 500 ml. hasta 2 Litros, Porta gel
medidas: 10cm ancho x 10cm de largo x 5cm
alto, Altura total del mástil es de 1 metro,
Base rectangular de 36cm ancho x 36cm
fondo x 2.5cm alto, Incluye tornillos y
niveladores para darle estabilidad, Porta
propaganda de 28 x 22 cm personalizado,
Fabricado en Tubo de acero al carbón
estructurado cal. 16 lámina rolada en frío
cal. 18 terminado pintado en color blanco,
Carga máxima soportada 8 kilos, Peso total
del dispensador 8 kilos, Garantía por
defecto de fabricación de 1 año.

ALCOHOL EN GEL

TAPETE SANITIZANTE
Fabricado de PVC, Flexible antiderrapante
Diseñado para que los tapetes puedan
unirse y generar el tamaño deseado
Flexibilidad de 75 grados, material que
otorga una excelente resistencia y
duración, Fabricado con materiales de
postconsumo, Resistente al exterior, Peso
de juego de tapete: 2.3 kg, Incluye
accesorio de secado de polipropileno 100%
reciclado, Medidas: 40x30 cm.

DESINFECTANTES

Alcohol en gel que satina y humecta
las manos en una sola operación, sin
enjuague y en la mitad del tiempo, en
comparación con el lavado de manos
con agua y jabón, Puede usarse en
todo momento y en cualquier lugar,
ya que no requiere suministro de
agua o de toallaS, Solución
económica para áreas de afluencia
de público, que tiene contacto con
utensilios o personas, donde existe
riesgo de transmisión de
infecciones, No reseca, ni irrita la
piel, lo que asegura adherencia a
los protocolos de higiene de manos,
PH similar al de la piel, No contiene
perfumes, 70% de alcohol,
Presentaciones: 60 ml, 120 ml, 250
ml, 500 ml, 1000 ml y 3.75 lt..

TERMOMETROS

TERMOMETRO INFRARROJO
Medicion en 3 segundos en frente, Señal acustica de beeper,
Bateria reemplazable, 12 memorias, Apagado automatico, Escala
intercambiable °C °F, Pantalla iluminada (cambia de color con
fiebre), Incluye estuche Y Libre de mercurio.

TERMOMETRO INFRARROJO (PISTOLA)
Solo toma un segundo para mostrar la temperatura, Dos
modalidades: corporal 体温 (temperatura corporal); de
objeto 物体温度 (agua, leche, temperatura de los alimentos,
etc, Evita el contacto con la piel, Apagado automático,
Memoria de almacenamiento de 100 Y Medida en C° o F°.

TERMOMETRO DIGITAL
Memoria de la ultima medición, Sistema de auto-apagado, Pantalla LCD
de gran tamaño, Indicador de batería, Batería reemplazable, Tiempo
de respuesta y precisión garantizan que el usuario tendrá una
medición confiable e inmediata, Diseño practico y ligero, De facil
mantenimiento, La vida útil de la batería es de larga duración, La
alarma de fiebre alerta al usuario cuando se sobrepasa la
temperatura de 37.8°C.

ia

Conserve su distancia
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°cIERRE HERMÉTICO.
°Control de presión positiva y negativa de aire y filtrado de salida grado
HEPA.
°Alimentacion eléctrica de 110 VAC.
°Batería con autonomía de 4 horas.
°Indicador digital del estado de la batería.
°Aislamiento completo del paciente.
°Para ser usada fija y transportable.
°Reutilizable.
°Acceso de 2 puertos para brazos
desde el exterior.
°Puerto de entrada para
mangueras y cables al habitáculo
del paciente.
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MOBILIARIO

CAPSULA DE AISAMIENTO

se

n

Conserve su
distancia
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°Señalización adherible al piso o colocada sobre
estireno.
°Contamos con 4 diseños en medida de 30cm de
diametro.
°Fabricado en vinil de color.
°Personalizables en cuanto a color, tamaño, forma e
incluir el logo de tu empresa.
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SEÑALIZACIÓN

KIT DE LIMPIEZA
COMBOS

KIT DE BOLSILLO
°1 Microfibra de 30cm X 30cm.
°1 botella de 100ml de sanitizante.
°1 botella de 60ml de alcohol en gel.

KIT PERSONAL
°1 Microfibra de 30cm X 30cm.
°1 botella de 100ml de sanitizante.
°1 botella de 60ml de alcohol en gel.
°2 Caretas.
°10 Mascarillas KN95

KIT FAMILIAR
°4 Microfibra de 30cm X 30cm.
°4 botella de 100ml de sanitizante.
°4 botella de 60ml de alcohol en gel.
°8 Caretas.
°20 Mascarillas KN95

KIT FAMILIAR XG
°6 Microfibra de 30cm X 30cm.
°6 botella de 100ml de sanitizante.
°6 botella de 60ml de alcohol en gel.
°12 Caretas.
°100 Cubrebocas termosellados sencillo.

Y MÁS

REFIL

Litro de alcohol en gel
Litro de sanitizante.
Paquete de 100 cubrebocas termosellados.
Caretas.
Mascarillas KN95.

