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PROTECTOR VISERA POLIPROPILENO ABS: 

Pantalla protectora facial con diadema graduable. Reduce el riesgo de contagios, protegiendo 

de la infección con una lámina de plástico transparente. 

CARACTERISTICAS: 

- Confortable 

- Peso ligero 

- Permite una total movilidad gracias a su ergonomía. 

- Fácil de limpiar 

- No pierde transparencia 

 

MATERIALES: POLIPROPILENO, PET, ABS,GOMA EVA/PU 

REF: 0101/0380 

Venta por unidad. 

 

PANTALLA PROTECTORA POLICARBONATO ANTISALPICADURAS: 

Pantalla protectora facial de policarbonato con cinta graduable para una mayor comodidad y 

seguridad. Reduce el riesgo de contagios, diseñadas para la protección personal formando una 

barrera frente al contagio del COVID-19. 

 
 CARACTERISTICAS: 

- Almohadilla en la zona de la frente para una mayor comodidad 

- Ligera 

- Permite una total movilidad gracias a su ergonomía. 

- Fácil de limpiar 

- No pierde transparencia 

 

 

MATERIALES: POLICARBONATO 

REF: 0306/0001 

Venta por unidad. 
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MASCARILLA HIGIENICA UN SOLO USO 

Mascarillas higiénicas nacionales de material homologado 

atada con tiras. Para una corta duración de tiempo. 

REF: 0101/0375 

Venta en paquetes de 100 unidades. 

 

 

MASCARILLA TELA PLEGABLE NO EPI 

Mascarillas nacionales de tela no transferible. Ideales para una 

doble protección con la FFP2 evitando alergias e irritación. 

REF: 0093/0023 

Venta por unidades o en paquetes de 100. 

 

 

MASCARILLA QUIRURGICA TIPO IIR NACIONAL 

Mascarilla quirúrgica de tipo IIR nacionales. 

REF: 0305/0025 

Venta en cajas de 50 unidades. 

 

 

 

MASCARILLA FFP2 

Mascarilla nacional FFP2. 

REF: 0305/0002 

Venta en cajas de 24 unidades. 

 

 

 

Apostamos por productos nacionales. 
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GUANTES LATEX 

Guantes de látex con polvo y sin polvo de todas las tallas (P-M-G-XL).  

REF:0090/0025 

Venta en paquetes de 100 unidades o cajas de 10 paquetes. 

 

GUANTES VINILO 

Guantes de vinilo con polvo y sin polvo de todas las tallas (P-M-G-XL).  

REF: 0090/0015 

Venta en paquetes de 100 unidades o cajas de 10 paquetes. 

 

GUANTES VITRILO 

Guantes de vitrilo de todas las tallas (P-M-G-XL). Material especial, unión 

de vinilo con nitrilo.  

REF: 0090/0030 

Venta en paquetes de 100 unidades o cajas de 10 paquetes. 

 

GUANTES NITRILO 

Guantes de nitrilo de todas las tallas (P-M-G-XL). Especial para uso 

alimentario. 

REF: 0090/0014 

Venta en paquetes de 100 unidades o cajas de 10 paquetes. 

 

GUANTES POLIETILENO 

Guantes de polietileno de un solo uso, guantes de gasolinera y frutería. 

Disponible en 100 paquetes de 100 unidades. 

REF: 0090/0002 

Venta en cajas de 100 paquetes. 
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GUANTE DOMESTICO REFORZADO BICOLOR 

Guantes domésticos reforzados en dos colores (Rojo/Negro o 

Verde/Amarillo), en todas las tallas (P-M-G). 

REF: 0090/0004 

Venta en bolsas de 12 pares (Envasado por pares). 

 

GUANTE DOMESTICO REFORZADO SATINADO 

Guantes satinados domésticos reforzados, en todas las tallas (P-M-G). 

REF: 0090/0010-11-12 

Venta en bolsas de 12 pares (Envasado por pares). 

 

GUANTE INDUSTRIAL NEGRO REFORZADO 

Guante industrial reforzado en color negro, en todas las tallas (P-M-G). 

REF: 0090/0013 

Venta en bolsas de 12 pares (Envasado por pares). 

 

GUANTE INDUSTRIAL NITRILO ALIMENTARIO 

Guante nitrilo alimentario profesional con interior satinado, en todas 

las tallas (P-M-G). Resistente a grasas y detergentes. 

REF: 0090/0020 

Venta en bolsas de 12 pares (Envasado por pares). 

GUANTE INTEGRA LARGO 300 

Guante integra de nitrilo con manguito incorporado, largo de 30 cm 

con interior satinado. 

REF: 0088/0015 

Venta en pares sueltos o en bolsas de 12 pares (Envasado por pares). 

 

GUANTE NITRILO VERDE LARGO 

Guante nitrilo profesional largo con interior de algodón. 

REF: 0089/RF2016-9 

Venta en bolsas de 12 pares (Envasado por pares). 
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BATA DESECHABLE AZUL PE+SPP TRASERO 

Bata desechable azul de polietileno con apertura trasera y cuerda ajustable. 

REF: 0089/N079 

Envasado por paquetes. 

Venta en paquetes de 10 unidades y en cajas de 10 paquetes. 

 

 

BATA VISITA BLANCA POLIPROPILENO TNT 

Bata visita blanca de polipropileno TNT con cierre de cuerda lateral, sin 

aperturas visibles. 

REF: 0091/5001 

Envasado por paquetes. 

Venta en paquetes de 20 unidades. 

 

BATA QUIROFANO POLIPROPILENO COLOR 

Bata quirófano de polipropileno en colores gris y crema. Estas batas son 

más largas que las de visita, cuenta con apertura trasera y cuerda 

ajustable. 

REF: 0093/0040 

Envasado en pares. 

Venta en paquetes de 2 unidades. 

 

BUZO DESECHABLE POLIPROPILENO 

Buzo desechable blanco de polipropileno con cremallera y capucha 

elástica, aportando mayor ligereza y comodidad. 

REF: 0070/03283 

Envasado individual. 

Venta por unidades y en cajas de 50 paquetes. 
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DELANTALES DESECHABLES 

Delantales desechables de polietileno en distintos tamaños y 

formatos. Disponible en distintos tamaños: 

 

 

 

 

 

BABERO CELULOSA CON BOLSILLO 

Babero de celulosa plastificado para adulto con bolsillo. 

REF: 0070/3289 

Venta en paquetes de 125 unidades. 

 

 

 

MANGUITOS 

Manguitos azules de polietileno. 

REF: 0091/5003 

Venta en paquetes de 100 unidades y en cajas de 20 paquetes. 

 

GORRO CIRCULAR BLANCO 

Gorro circular blanco en polipropileno o en PP de acordeón. 

 

 

Venta en paquetes de 100 unidades y en cajas de 10 paquetes. 

 

GORRO DESECHABLE 

Gorro desechable transparente, un uso. 

REF: 0307/0002 

Venta en paquetes de 100 unidades. 

 

Medida Unidades Referencia 

60x105 100 u 0070/3263 

70x120 50 u 0042/0005-P 

Modelo Referencia 

Polipropileno (extra fuerte) 0091/8001 

PP acordeón 0345/3251 
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CUBRE ZAPATOS DESECHABLE AZUL 

Cubre zapatos desechable azul, un uso. 

REF: 0307/0001 

Venta en paquetes de 100 unidades. 

 

 

CALZAS NEGRAS POLIPROPILENO 

Calzas negras de polipropileno TNT, extra resistentes. También 

disponibles en PP blanco. 

REF: 0091/5002 

Venta en paquetes de 100 unidades. 

 

 

Apostamos por productos nacionales. 

 


