Descripción breve

MASCARILLAS
GEL DESINFECTANTE
LLAVEROS
BRAGAS DE CUELLO
ESTERILIZADORES
ALFOMBRILLAS
TOALLITAS

¡Y MUCHO MÁS!

Desconect@ S.Coop.Especial - CIF. F06753305. C/Sierra Bermeja, 4. 06800 Mérida (Badajoz) TLF: 651 82 1010
Desconect@ S.Coop.Especial está debidamente inscrita en el Registro de Sociedades Cooperativas de Extremadura,
de Mérida, al Tomo XXV, hoja 1166, folio 1166 y bajo el asiento no1. No de Inscripción EXT-1224
Desconect@ S. Coop. Especial, con el domicilio arriba indicado, de conformidad con la normativa vigente en materia
de protección de datos de carácter personal, le informa que los datos personales que nos ha facilitado serán
incorporados a un fichero titularidad de la empresa con la finalidad del mantenimiento de la relación comercial y
remitirle información de nuestros productos o servicios. En ningún caso serán cedidos a terceros y podrá ejercitar
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de los mismos dirigiendo una
comunicación escrita a la dirección anteriormente indicada o enviando un correo electrónico:
desconecta2019@gmail.com
TOTODS LOS PRECIOS AQUÍ INDICADOS SON PRECIOS SIN IMPRESIÓN Y SIN IVA INCLUIDO
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MASCARILLA HIGÉNICA REUTILIZABLE LIRIAX

*Venta solo en múltiplos de 10 UNIDADES POR COLOR
Precio: 12,90€/ Unidad.
Colores: Negro, Verde, Blanco, Rojo y Azul
CARACTERÍSTICAS


Mascarilla higiénica reutilizable. Fabricada en algodón y poliéster de doble capa,
con costura frontal ergonómica para un cómodo ajuste y confortables
cintaselásticas para las orejas en tejido hipoalergénico, con certificación OEKO-TEX
Clase I.



Para uso personal en adultos.



Certificación por Organismo Notificado EU y fabricada según especificación UNE
0065.



Eficacia de filtración bacteriana: > 90%.



Altamente resistente, hasta 25 lavados.



Se aconseja lavar como mínimo a 60ºC.



Exterior: 50% Algodón/ 50% Poliéster.



Interior: 100% Algodón
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MASCARILLA HIGIÉNICA REUTILIZABLE LIRIAX MEDIUM

*Venta solo en múltiplos de 10 UNIDADES POR COLOR.
Precio: 4,30€/ Unidad.
Colores: Negro, Verde, Blanco, Rojo y Azul.
CARACTERÍSTICAS


Mascarilla higiénica reutilizable Talla S, medida ideal para mujer y adolescentes.



Fabricada en algodón y poliéster de doble capa, con costura frontal ergonómica
para un cómodo ajuste y confortables cintas elásticas para las orejas en tejido
hipoalergénico, con certificación OEKO-TEX Clase I.



Para uso personal.



Certificación por Organismo Notificado EU y fabricada según especificación UNE
0065.



Eficacia de filtración bacteriana: > 90%.



Altamente resistente, hasta 25 lavados.



Se aconseja lavar como mínimo a 60ºC.



Exterior: 50% Algodón/ 50% Poliéster.



Interior: 100% Algodón.
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MASCARILLA HIGIÉNICA REUTILIZABLE LERGAX

*TEJIDO ANTIBACTERIANO E HIDRÓFUGO
Precio: 2,06€/ Unidad.
Colores: Blanco, Negro, Azul y Rojo.
CARACTERÍSTICAS










Mascarilla higiénica reutilizable, fabricada en material antibacteriano e hidrófugo,
con alta resistencia a roturas, abrasión y desgarros.
Material 100% poliéster termosellado, con pinza adaptable para nariz y
confortables cintas elásticas para las orejas.
Pliegue superior con diseño especial extra ancho para una mayor superficie de
marcaje.
Para uso personal en adultos.
Fabricada según Especificación UNE 0065.
Eficacia de filtración bacteriana: ≥ 90%.
Altamente resistente, hasta 25 lavados.
Se aconseja lavar como mínimo a 60ºC.
100% Poliéster.
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MASCARILLA HIGIÉNICA REUTILIZABLE NEBUL

Precio: 2,46€/ Unidad.
Colores: Azul, Amarillo, Blanco, Rojo, Verde, Rosa y Negro
CARACTERÍSTICAS













Mascarilla higiénica reutilizable.
Fabricada en resistente poliéster de doble capa, con costura frontal ergonómica
para un cómodo ajuste en boca y nariz.
Incluye ajustadores en cintas elásticas para las orejas.
Disponible en variada gama de colores, con presentación en bolsa individual.
Medidas desplegada: 24x13,5 cm.
Para uso personal en adultos.
Altamente resistente, hasta 25 lavados.
Se aconseja lavar como mínimo a 60ºC.
Fabricada según especificación UNE 0065.
Disponible certificación REACH.
Ajustable.
100% Poliéster
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MASCARILLA HIGIÉNICA REUTILIZABLE PLEXCOM

*Venta solo en múltiplos de 10 UNIDADES POR COLOR.
Precio: 5,70€/ Unidad.
Colores: Marino, Negro, Blanco.
CARACTERÍSTICAS
















Mascarilla higiénica reutilizable. Fabricada en algodón y poliéster de doble capa.
Materiales con tecnología HeiQ Viroblock NPJ03, tratamiento con alta efectividad
probada neutralizadora de bacterias y virus, COVID-19 incluido.
Con costura frontal ergonómica para un cómodo ajuste y confortables cintas
elásticas para las orejas en tejido hipoalergénico, con certificación OEKO-TEX Clase
I.
Presentación en bolsa individual.
Para uso personal en adultos.
Certificación por Organismo Notificado EU y fabricada según especificación UNE
0065.
Propiedades del tratamiento analizadas según ISO 20743: Determinación de la
actividad antibacteriana de los productos Textiles e ISO 18184: Determinación de la
actividad antiviral de los productos Textiles.
Aditivo HeiQ Viroblock NPJ03, certificado como seguro y sostenible, con todos sus
componentes de grado cosmético, base biológica y reciclados.
Eficacia de filtración bacteriana: ≥ 90%.
Altamente resistente, hasta 25 lavados.
Se aconseja lavar como mínimo a 60ºC.
Exterior: 50% Algodón/ 50% Poliéster.
Interior: 100% Algodón.
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MASCARILLA HIGIÉNICA REUTILIZABLE KOLGAR

*Venta solo en múltiplos de 10 UNIDADES POR COLOR.
Precio: 6,26€/ Unidad.
Colores: Negro.
CARACTERÍSTICAS
















Mascarilla higiénica reutilizable con cinta elástica integrada para llevar en el
cuello, permitiendo transportarla cómodamente y sin molestias.
Al mismo tiempo, proporciona un rápido y fácil acceso a la mascarilla cuando es
necesario usarla.
Fabricada en algodón y poliéster de doble capa con interior a juego.
Materiales con tecnología HeiQ Viroblock NPJ03, tratamiento con alta
efectividad probada neutralizadora de bacterias y virus, COVID-19 incluido. Con
costura frontal ergonómica para un cómodo ajuste y confortables cintas
elásticas para las orejas en tejido hipoalergénico, con certificación OEKO-TEX
Clase I.
Para uso personal en adultos.
Certificación por Organismo Notificado EU y fabricada según especificación
UNE 0065.
Propiedades del tratamiento analizadas según ISO 20743: Determinación de la
actividad antibacteriana de los productos Textiles e ISO 18184: Determinación
de la actividad antiviral de los productos Textiles.
Aditivo HeiQ Viroblock NPJ03, certificado como seguro y sostenible, con todos
sus componentes de grado cosmético, base biológica y reciclados
Eficacia de filtración bacteriana: ≥ 90%.
Altamente resistente, hasta 25 lavados.
Se aconseja lavar como mínimo a 60ºC.
Exterior: 50% Algodón/ 50% Poliéster.
Interior: 100% Algodón.
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MASCARILLA HIGIÉNICA REUTILIZABLE LEIK

*Venta solo en múltiplos de 10 UNIDADES POR COLOR.
Precio: 2,86€/Unidad.
Colores: Blanco.
CARACTERÍSTICAS


Mascarilla higiénica reutilizable de doble capa, fabricada en material
antibacteriano e hidrófugo, con alta resistencia a roturas, abrasión y desgarros.



Capa exterior 100% poliéster, con capa interior en material técnico 100% poliéster.



Costura frontal ergonómica para un cómodo ajuste y confortables cintas elásticas
para las orejas, con certificación OEKO-TEX.



Recomendada para impresión en sublimación, tampografía, serigrafía, bordado y
transfer serigráfico.



Para uso personal en adultos.



Fabricada según especificación UNE 0065.



Eficacia de filtración bacteriana: > 94%.



Altamente resistente, hasta 25 lavados.



Se aconseja lavar como mínimo a 60ºC.



100% Poliéster
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MASCARILLA HIGIÉNICA REUTILIZABLE VURIN

*Venta solo en múltiplos de 10 UNIDADES POR COLOR.
Precio: 1,46€/Unidad.
Colores: Azul, Negro, Blanco, Rosa, Verde y Rojo.
CARACTERÍSTICAS


Mascarilla higiénica reutilizable elástica. Fabricada en soft shell, con costura frontal
ergonómica para un cómodo ajuste en boca y nariz.



Disponible en variada gama de colores, con presentación en bolsa individual.



Medidas desplegada: 34x13 cm.



Para uso personal en adultos.



Altamente resistente, hasta 25 lavados.



Se aconseja lavar como mínimo a 60ºC.



Fabricada según especificación UNE 0065.



Disponible certificación REACH.



Soft Shell. 95% Poliéster/ 5% Elastano
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MASCARILLA AUTOFILTRANTE FFP2 ZAFIL

Precio: 1,08€/Unidad.
Colores: Blanco y Negro.
CARACTERÍSTICAS


a carilla a t ltrante de r tección e ridad
2. Con doble protección,
tanto para el portador de la mascarilla como para las personas del entorno.
Fabricación de 5 capas y acabado termosellado, incluyendo arneses de fijación,
pinza adaptable en nariz para un firme ajuste y ajustador.



Presentada en bolsa individual, con manual de instrucciones en español e inglés.



atal ada c
E E i de r tección ndi id al e n la r a E r
149:2001+A1:2009 por organismo notificado nº. 2834, con marcado CE.



E cacia



Modelo desechable, no reutilizable.



5 Capas. 50% Non-Woven (2 Capas)/ 50% Meltblown (3 Capas)

ea E

ni a de ltración ≥ 94%.
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MASCARILLA DE SEGURIDAD KN95 BLER

*Venta solo en múltiplos de 25 UNIDADES.
Precio: 0,90€/Unidad.
Colores: Azul, Negro, Blanco, Rosa, Verde y Rojo.
CARACTERÍSTICAS


a carilla a t ltrante de r tección e ridad 95 con 5 capas, de
acabado termosellado. Con arneses de fijación y pinza adaptable en nariz para
un firme ajuste.



atal ada c
E E i de r tección ndi id al , c n e i alencia a
e n la n r a a E r ea E 149:2001 1:2009 cer cada e n el
e t ndar 2626.



E cacia



Mascarilla de Protección. Modelo KN95, con equivalencia a FFP2 según la
normativa Europea EN 149:2001+A1:2009.



ertificada e n el e t ndar
capas.



Modelo desechable, no reutilizable.



Con pinza nasal adaptable y arneses de sujeción laterales.



5 Capas. 54% Non-Woven/ 24.5% Meltblown/ 21.5% Aislamiento Térmico de
Algodón

2

ni a de ltración ≥ 95%.

2626. Eficacia

ni a de filtración ≥ 95%. 5
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MASCARILLA HIGIÉNICA NOMBIX

*Venta solo en múltiplos de 50 UNIDADES.
Precio: 0,18€/Unidad.
Colores: Negro y Blanco.
CARACTERÍSTICAS









Mascarilla higiénica de triple capa de acabado termosellado, con elásticos de
fijación y pinza adaptable en nariz para un firme ajuste.
Capas exterior e interior fabricadas en Non-Woven (polipropileno).
Capa intermedia en Meltblown (compuesta en un 90% de polipropileno y en un
10% de viscosa).
Mascarilla con equivalencia a mascarilla quirúrgica tipo IIR, certificado por
laboratorios acreditados INTERTEK y SGS, con resultados de eficacia de filtración
bacteriana
E ≥ a 98% re irabilidad a/c 2 < 60, e n estándar EN
14683:2019+AC:2019.
No reutilizable.
Capa Media: Meltblown (90% Polipropileno/ 10% Viscosa). Exterior 2: Non-Woven
(Polipropileno)
3 Capas. Exterior 1: Non-Woven (Polipropileno) Capa Media: Meltblown (90%
Polipropileno/ 10% Viscosa). Exterior 2: Non-Woven (Polipropileno)
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MASCARILLA HIGIÉNICA NAGAX

Precio: 0,24€/Unidad.
Colores: Blanco.
CARACTERÍSTICAS









Mascarilla higiénica de triple capa de acabado termosellado, con elásticos de
fijación y pinza adaptable en nariz para un firme ajuste.
Capas exterior e interior fabricadas en Non-Woven (polipropileno). Capa
intermedia en Meltblown (compuesta en un 90% de polipropileno y en un 10% de
viscosa).
Presentación en bolsa individual.
Mascarilla con equivalencia a mascarilla quirúrgica tipo IIR, certificado por
laboratorios acreditados INTERTEK y SGS, con resultados de eficacia de filtración
bacteriana
E ≥ a 98% re irabilidad a/c 2 < 60, e n estándar EN
14683:2019+AC:2019.
No reutilizable.
3 Capas. Exterior 1: Non-Woven (Polipropileno) Capa Media: Meltblown (90%
Polipropileno/ 10% Viscosa). Exterior 2: Non-Woven (Polipropileno)
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MASCARILLA HIGIÉNICA NIÑO REUTILIZABLE GALANT

*Venta solo en múltiplos de 10 UNIDADES POR COLOR
Precio: 4,30€/ Unidad.
Colores: Azul, Blanco, Rojo y Amarillo.
CARACTERÍSTICAS













Mascarilla higiénica reutilizable para niño.
Fabricada en algodón y poliéster de doble capa, con costura frontal ergonómica
para un cómodo ajuste y confortables cintas elásticas para las orejas en tejido
hipoalergénico, con certificación OEKO-TEX Clase I.
Para uso personal.
La colocación, uso y retirada de la mascarilla deben estar supervisadas por un
adulto.
Talla mediana (6 a 9 años).
Certificación por Organismo Notificado EU y fabricada según especificación
UNE 0065.
Eficacia de filtración bacteriana: > 90%.
Altamente resistente, hasta 25 lavados.
Se aconseja lavar como mínimo a 60ºC.
Exterior: 50% Algodón/ 50% Poliéster.
Interior: 100% Algodón
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MASCARILLA HIGIÉNICA NIÑO REUTILIZABLE FENT

Precio: 1,34€/ Unidad.
Colores: Amarillo, Blanco, Azul, Verde, Rojo.
CARACTERÍSTICAS












Mascarilla higiénica para niño, reutilizable y elástica.
Fabricada en soft shell, con costura frontal ergonómica para un cómodo ajuste
en boca y nariz.
Disponible en variada gama de colores, con presentación en bolsa individual.
Medidas desplegada: 29x11,5 cm.
Para uso personal en niños.
La colocación, uso y retirada de la mascarilla deben estar supervisadas por un
adulto.
Altamente resistente, hasta 25 lavados.
Se aconseja lavar como mínimo a 60ºC.
Fabricada según especificación UNE 0065.
Disponible certificación REACH.
Soft Shell. 95% Poliéster/ 5% Elastano
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PANTALLA FACIAL NIÑO TUNDEX

Precio: 2,06€/ Unidad.
Colores: Azul, Amarillo, Verde y Rojo.
CARACTERÍSTICAS










Pantalla facial para niño en resistente PET.
Con cinta ajustable para la cabeza en PP y almohadilla de protección para un
cómodo ajuste en la frente.
Fácil de desinfectar después de cada uso, con soportes laterales para las
bandas elásticas de la mascarilla. Además de un amplio campo de visión,
proporciona aislamiento frente a salpicaduras y partículas en zonas
especialmente sensibles, como el área ocular, nariz y boca.
Idónea como barrera de protección higiénica adicional a la distancia social y/o
al uso de mascarillas.
Fabricada con materiales aptos para el contacto con la piel, con terminaciones
diseñadas para un uso prolongado, sin provocar incomodidad o irritaciones.
De fácil montaje y disponible en variada gama de colores, con manual de
instrucciones.
Ajustable
PET/ PP
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PANTALLA FACIAL NIÑO BINKY

*Venta solo en múltiplos de 5 UNIDADES.
Precio: 1,20€/ Unidad.
Colores: Blanco.
CARACTERÍSTICAS












Pantalla facial para niño en PET y cartón extra-resistente de acabado mate 250g/m2-.
Diseñada para que los más pequeños de la casa la puedan decorar y
personalizar con dibujos.
Fácil de desinfectar después de cada uso, con cinta ajustable de velcro para la
cabeza y almohadilla de protección para un cómodo ajuste en la frente.
Proporciona un amplio campo de visión a la vez que aislamiento frente a
salpicaduras y partículas en zonas especialmente sensibles, como el área
ocular, nariz y boca.
Diseñada especialmente para la protección contra el COVID-19, analizada por
Organismo Notificado UE.
Idónea como barrera de protección higiénica adicional a la distancia social y/o
al uso de mascarillas.
Fabricada con materiales aptos para el contacto con la piel, con terminaciones
diseñadas para un uso prolongado, sin provocar incomodidad o irritaciones.
Ajustable
PET/ Cartón 250 g/ m2
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PANTALLA BUCONASAL LEIBAN

Precio: 0,88€/ Unidad.
Color: Transparente.
CARACTERÍSTICAS








Pantalla buco-nasal en resistente material PET, con protector para barbilla y
cómodo elástico de ajuste para la cabeza.
Proporciona aislamiento frente a salpicaduras y partículas en zonas
especialmente sensibles, como el área de la nariz y la boca.
Fácil de desinfectar después de cada uso y especialmente diseñado para
situaciones en las que resulta necesario que la boca resulte visible (reuniones,
lectura de labios por sordomudos).
Fabricada con materiales aptos para el contacto con la piel, con terminaciones
diseñadas para un uso prolongado, sin provocar incomodidad o irritaciones.
De fácil montaje, disponible manual de instrucciones.
PET
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AJUSTADOR MASCARILLA HAPER

Precio: 0,10€/ Unidad.
Color: Blanco.
CARACTERÍSTICAS




Confortable ajustador flexible para mascarilla en resistente y cómodo material PVC.
Tamaño ideal para niños y adultos.
Fácil de desinfectar después de cada uso y con 4 posiciones de ajuste. Disponible
en color blanco.
PVC
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AJUSTADOR MASCARILLA DINSOL

*Venta solo en múltiplos de 100 UNIDADES POR COLOR.
Precio: 0,17€/ Unidad.
Colores: Azul, Rojo, Negro, Verde, Blanco.
CARACTERÍSTICAS





Confortable ajustador para mascarilla en resistente material PP.
Fácil de desinfectar después de cada uso y con 4 posiciones de ajuste.
Disponible en variada gama de colores.
PP
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AJUSTADOR MASCARILLA SIVIN

Precio: 0,32€/ Unidad.
Colores: Blanco y Negro.
CARACTERÍSTICAS






Confortable ajustador flexible para mascarilla, en resistente y suave silicona.
Fácil de desinfectar después de cada uso, con 3 posiciones de ajuste.
Disponible en colores blanco y negro.
Presentado en bolsita individual.
Silicona
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ORTAMASCARILLAS RUIX

*Venta solo en múltiplos de 100 UNIDADES POR COLOR.
Precio: 0,15€/ Unidad.
Colores: Blanco y Transparente.
CARACTERÍSTICAS







Portamascarillas en resistente material PP.
Su tamaño compacto permite guardarlo cómodamente en el bolsillo o en el bolso
gracias al original tipo de cierre, proporcionado por las bandas elásticas de la
mascarilla (mascarilla no incluida).
Con práctico sistema de plegado, diseñado para obtener un rápido acceso a la
misma.
Fácil de desinfectar después de cada uso y disponible en acabados translúcido y
blanco sólido, idelales para impresión.
PP
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PORTAMASCARILLAS CENSOL

*Venta solo en múltiplos de 20 UNIDADES POR COLOR.
Precio: 0,27€/ Unidad.
Colores: Transparente.
CARACTERÍSTICAS





Portamascarillas en resistente material PP de acabado translúcido. Ideal para el
transporte y la protección de todo tipo de mascarillas.
Con práctico sistema de plegado, diseñado para obtener un rápido acceso a la
mascarilla.
Fácil de desinfectar después de cada uso e ideal para impresión.
PP.
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PORTAMASCARILLAS XL LIVEN

*Venta solo en múltiplos de 25 UNIDADES.
Precio: 0,41€/ Unidad.
Colores: Blanco.
CARACTERÍSTICAS





Portamascarillas tamaño XL en resistente material PP de acabado blanco sólido,
ideal para el transporte y la protección de todo tipo de mascarillas.
Con práctico sistema de plegado, diseñado para obtener un rápido acceso a la
mascarilla.
Fácil de desinfectar después de cada uso e ideal para impresión.
PP
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PORTAMASCARILLAS KLOE

Precio: 0,86€/ Unidad.
Colores: Blanco.
CARACTERÍSTICAS





Portamascarillas en resistente material PP de acabado sólido y en tono blanco
mate. Ideal para el transporte y la protección de todo tipo de mascarillas y para la
creación de sets con diversos productos higiénicos.
Fácil de desinfectar después de cada uso.
PP
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GEL HIDROALCOHÓLICO BUSTAN

Precio: 0,88€/ Unidad.
Colores: Azul, Blanco, Morado, Negro, Rojo y Verde.
CARACTERÍSTICAS





Portamascarillas en resistente material PP de acabado sólido y en tono blanco
mate. Ideal para el transporte y la protección de todo tipo de mascarillas y para la
creación de sets con diversos productos higiénicos.
Fácil de desinfectar después de cada uso.
PP
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GEL HIDROALCOHÓLICO BRADUL

Precio: 0,74€/ Unidad.
Colores: Transparente.
CARACTERÍSTICAS






Gel hidroalcohólico para higiene y limpieza de la piel en bote rellenable de 15 ml,
con dosificador y tapón de seguridad.
Cuerpo transparente, con tapón en color blanco. Solución con 65% de contenido de
alcohol.
Artículo con certificación GMP (Good Manufaturing Practices / Normas de Correcta
Fabricación) que garantiza el cumplimiento de rigurosas medidas de control para la
obtención de un producto seguro y de calidad.
15 ml. Solución para la limpieza de la piel
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GEL HIDROALCOHÓLICO LIDEM

Precio: 1,46 €/ Unidad.
Colores: Transparente.
CARACTERÍSTICAS






Gel hidroalcohólico para higiene y limpieza de la piel en bote rellenable de 30 ml.
Cuerpo en color translúcido, con dosificador, tapón de seguridad y mosquetón para
transporte / fijación. Solución con 65% de contenido de alcohol.
Artículo con certificación GMP (Good Manufaturing Practices / Normas de Correcta
Fabricación) que garantiza el cumplimiento de rigurosas medidas de control para la
obtención de un producto seguro y de calidad.
30 ml. Solución para la limpieza de la piel
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GEL HIDROALCOHÓLICO ROKAL

Precio: 1,56 €/ Unidad.
Colores: Blanco.
CARACTERÍSTICAS






Gel hidroalcohólico para higiene y limpieza de la piel en bote rellenable de 60 ml,
con dosificador y tapón de seguridad.
Cuerpo transparente, con tapón en color blanco. Solución con 65% de contenido de
alcohol.
Artículo con certificación GMP (Good Manufaturing Practices / Normas de Correcta
Fabricación) que garantiza el cumplimiento de rigurosas medidas de control para la
obtención de un producto seguro y de calidad.
60 ml. Solución para la limpieza de la piel
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GEL HIDROALCOHÓLICO HINCY

Precio: 1,46€/ Unidad.
Colores: Blanco.
CARACTERÍSTICAS






Gel hidroalcohólico para higiene y limpieza de la piel en bote rellenable de 60 ml,
con dosificador y tapón de seguridad.
Cuerpo transparente, con tapón en color blanco. Solución con 65% de contenido de
alcohol.
Artículo con certificación GMP (Good Manufaturing Practices / Normas de Correcta
Fabricación) que garantiza el cumplimiento de rigurosas medidas de control para la
obtención de un producto seguro y de calidad.
60 ml. Solución para la limpieza de la piel
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GEL HIDROALCOHÓLICO SAFER

Precio: 2,16€/ Unidad.
Colores: Blanco.
CARACTERÍSTICAS







Gel hidroalcohólico para higiene y limpieza de la piel, con extracto balsámico de
Aloe Vera.
Presentado en bote rellenable de 100 ml, con dosificador y tapón de seguridad.
Cuerpo transparente, con tapón a juego y etiqueta blanca laminada con amplia
superficie de marcaje.
Solución con 70% de contenido de alcohol.
100 ml.
Solución para la limpieza de la piel
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GEL HIDROALCOHÓLICO TASSI

Precio: 3,90€/ Unidad.
Colores: Blanco.
CARACTERÍSTICAS






Gel hidroalcohólico para higiene y limpieza de la piel en bote rellenable de 240 ml,
con dosificador de seguridad y cuerpo transparente.
Solución con 65% de contenido de alcohol.
Artículo con certificación GMP (Good Manufaturing Practices / Normas de Correcta
Fabricación) que garantiza el cumplimiento de rigurosas medidas de control para la
obtención de un producto seguro y de calidad.
240 ml. Solución para la limpieza de la piel
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DISPENSADOR AUTOMÁTICO BISNAL

Precio: 17,80€/ Unidad.
Colores: Blanco.
CARACTERÍSTICAS









Dispensador automático de alcohol para higiene y limpieza de la piel, con sensor de
movimiento de infrarrojos y led indicador.
Tamaño compacto y discreto acabado en color blanco mate especialmente
indicado para marcaje en tampografía, con depósito de 45 ml fácilmente rellenable
(alcohol no incluido), más filtro y muelle de recambio.
ater a de i ne de liti de 1.800
ca acidad de c n er ión electrónica ≥ 90%.
Recargable mediante cable USB tipo C de 1 metro de largo en color a juego,.
Presentado en atractiva caja de diseño, disponible manual de instrucciones en
español en inglés.
45 ml. Recargable USB.
Cable Incluido
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SPRAY HIGIENIZANTE BOXTON

Precio: 1,78€/ Unidad.
Colores: Blanco.
CARACTERÍSTICAS









Spray higienizante en bote de 20 ml, fabricado en aluminio, con etiqueta de color
blanco acabado brillo.
Especialmente diseñado para una efectiva limpieza y desinfección de artículos de
uso cotidiano como el teléfono móvil, mascarillas o la barra del carrito de la
compra. Además, permite la desinfección de superficies de uso común como
datáfonos, el teclado del cajero automático, manivelas de las puertas...
Amplia superficie de marcaje y fácil de imprimir, con tapón de acabado
transparente.
Evitar aplicación directa sobre las manos o la piel.
20 ml.
Solución para la limpieza de superficies
Aluminio
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BOLÍGRAFO PULVERIZADOR DIXTER

Precio: 0,52€/ Unidad.
Colores: Blanco.
CARACTERÍSTICAS







Bolígrafo higienizante con pulverizador recargable integrado y capucha protectora.
Acabado en resistente ABS brillante y escritura en tinta azul. Capacidad del
pulverizador 10ml.
Líquido no incluido.
Disponible en color blanco.
10 ml. Rellenable.
Líquido No Incluido.

35

BOLÍGRAFO PULVERIZADOR TROMIX

Precio: 0,74€/ Unidad.
Colores: Blanco.
CARACTERÍSTICAS








Bolígrafo higienizante con pulverizador recargable integrado y capucha protectora.
Acabado en resistente ABS brillante con elegante clip metálico y cómoda
empuñadura y escritura en tinta azul.
Capacidad del pulverizador 3ml.
Líquido no incluido.
Disponible en amplia y variada gama de colores.
3 ml. Rellenable.
Líquido No Incluido
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BOLÍGRAFO ANTIBACTERIANO MULTIFUNCIÓN YAK

Precio: 1,04€/ Unidad.
Colores: Blanco.
CARACTERÍSTICAS








Bolígrafo higienizante con pulverizador recargable integrado y capucha protectora.
Acabado en resistente ABS brillante con elegante clip metálico y cómoda
empuñadura y escritura en tinta azul.
Capacidad del pulverizador 3ml.
Líquido no incluido.
Disponible en amplia y variada gama de colores.
3 ml. Rellenable.
Líquido No Incluido
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TOALLITA HIGIENIZANTE MASUP

*Venta solo en múltiplos de 10 UNIDADES POR COLOR
Precio: 0,16€/ Unidad.
Colores: Blanco.
CARACTERÍSTICAS









Toallita húmeda higienizante hidroalcohólica para limpieza y desinfección de
manos y superficies de uso frecuente (smartphones, barras del carrito de la
c
ra, teclad … .
Fabricada en material compostable y presentada en sobre monodosis de 2 ml,
con amplia superficie de marcaje.
Contenido de alcohol: 70%.
Medidas de la toallita desplegada: 15,5x16,5 cm.
Medidas del sobre: 6,7x8 cm.
Disponible certificación 94/62/EC.
Toallita 100% Compostable
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SET TOALLITAS HIGIENIZANTES COMPLEX

Precio: 2,16€/ Set.
Colores: Blanco.
CARACTERÍSTICAS











Set de toallitas húmedas higienizantes hidroalcohólicas para limpieza y
desinfección de manos y superficies de uso frecuente (smartphones, barras del
carrit de la c
ra, teclad … .
Fabricadas en material compostable y presentadas en estuche de 12 unidades.
Sobre monodosis de 2 ml, con amplia superficie de marcaje.
Contenido de alcohol: 70%.
Medidas de la toallita desplegada: 15,5x16,5 cm.
Medidas del estuche: 6,2x8,5x3,1 cm.
Disponible certificación 94/62/EC.
12 Piezas
Toallitas 100% Compostables
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SET HIGIÉNICO RESIL

Precio: 1,08€/ Unidad.
Colores: Blanco.
CARACTERÍSTICAS



















Set higiénico compuesto de mascarilla, toallita higienizante y portamascarillas.
Presentado en estuche portamascarillas de tamaño compacto, fabricado en
resistente material PP de acabado blanco y con amplia superficie de marcaje.
1 x mascarilla higiénica de triple capa de acabado termosellado, con elásticos
de fijación y pinza adaptable en nariz para un firme ajuste.
Capas exterior e interior fabricadas en Non-Woven (polipropileno). Capa
intermedia en Meltblown (compuesta en un 90% de polipropileno y en un 10%
de viscosa).En cumplimiento con la Especificación UNE 0064-1:2020.Eficacia de
filtración bacteriana
E ≥ 95%.Re irabilidad re ión diferencial < 60
Pa/cm2No reutilizable.
3 Capas. Exterior 1: Non-Woven (Polipropileno). Capa Media: Meltblown (90%
Polipropileno/ 10% Viscosa). Exterior 2: Non-Woven (Polipropileno)
1 x toallita húmeda higienizante hidroalcohólica para limpieza y desinfección
de manos y superficies de uso frecuente (smartphones, barras del carrito de
la compra, teclados…).
Fabricada en material compostable y presentada en sobre monodosis de 2 ml,
con amplia superficie de marcaje.
Contenido de alcohol: 70%.
Medidas de la toallita desplegada: 15,5x16,5 cm.Medidas del sobre: 6,7x8
cm.Disponible certificación 94/62/EC.Toallita 100% Compostable
1 x estuche portamascarillas en resistente material PP. Su tamaño compacto
permite guardarlo cómodamente en el bolsillo gracias al original tipo de
cierre, proporcionado por las bandas elásticas de la mascarilla.
Con práctico sistema de plegado, diseñado para obtener un rápido acceso a los
accesorios higiénicos. Fácil de desinfectar después de cada uso.
Portamascarillas PP. Toallita 100% Compostable. Mascarilla Higiénica 3 Capas.
Exterior 1: Non-Woven (Polipropileno) Capa Media: Meltblown (90%
Polipropileno/ 10% Viscosa). Exterior 2: Non-Woven (Polipropileno)
Medidas del sobre: 6,7x8 cm.
Disponible certificación 94/62/EC.
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SET HIGIÉNICO EMME

Precio: 1,14€/ Unidad.
Colores: Blanco.
CARACTERÍSTICAS



Set higiénico compuesto de mascarilla higiénica, ajustador de mascarilla y dos
toallitas hidroalcohólicas compostables.
Presentado en bolsa de color blanco de acabado mate, con cierre autoadhesivo
reutilizable y amplia superficie de marcaje.
Contenido:












1 x mascarilla higiénica de triple capa de acabado termosellado, con bandas
elásticas de fijación y pinza adaptable en nariz para un firme ajuste. Capas
exterior e interior fabricadas en Non-Woven (polipropileno).
Capa intermedia en Meltblown (compuesta en un 90% de polipropileno y en
un 10% de viscosa).En cumplimiento con la Especificación UNE 00641:2020.Eficacia de filtración bacteriana
E ≥ 95%.Re irabilidad re ión
diferencial) < 60 Pa/cm2No reutilizable.
1 x ajustador para mascarilla en resistente material PP de color blanco. Fácil
de desinfectar después de cada uso y con 4 posiciones de ajuste.
2 x toallitas húmedas higienizantes hidroalcohólicas para limpieza y
desinfección de manos y superficies de uso frecuente (smartphones, barras
del carrito de la compra, teclados…).
Fabricadas en material compostable y presentadas en sobres monodosis de 2
ml, con amplia superficie de marcaje.Contenido de alcohol: 70%.Medidas de la
toallita desplegada: 15,5x16,5 cm.Medidas del sobre: 6,7x8 cm.Disponible
certificación 94/62/EC.
Ajustador PP. Toallitas 100% Compostables. Mascarilla Higiénica 3 Capas.
Exterior 1: Non-Woven (Polipropileno) Capa Media: Meltblown (90%
Polipropileno/ 10% Viscosa). Exterior 2: Non-Woven (Polipropileno)
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SET HIGIÉNICO HOTAX

Precio: 2,70€/Unidad.
Colores: Blanco.
CARACTERÍSTICAS
















Set higiénico compuesto de mascarilla KN95, ajustador de mascarilla y dos
toallitas hidroalcohólicas compostables.
Presentado en bolsa de color blanco de acabado mate, con cierre autoadhesivo
reutilizable y amplia superficie de marcaje.
Contenido:
1 x mascarilla autofiltrante de protección y seguridad KN95 con 5 capas, de
acabado termosellado. Con bandas elásticas de fijación y pinza adaptable en
nariz para un firme ajuste.
Catalogada como EPI (Equipo de Protección Individual), con equivalencia a FFP2
según la normativa Europea EN 149:2001+A1:2009 y certificada según el
e t ndar 2626.Eficacia ni a de filtración ≥ 95%.
Modelo desechable, no reutilizable.
1 x ajustador para mascarilla en resistente material PP de color blanco. Fácil
de desinfectar después de cada uso y con 4 posiciones de ajuste.
2 x toallitas húmedas higienizantes hidroalcohólicas para limpieza y
desinfección de manos y superficies de uso frecuente (smartphones, barras
del carrito de la compra, teclados…).
Fabricadas en material compostable y presentadas en sobres monodosis de 2
ml, con amplia superficie de marcaje.
Contenido de alcohol: 70%.
Medidas de la toallita desplegada: 15,5x16,5 cm.Medidas del sobre: 6,7x8 cm.
Disponible certificación 94/62/EC.
Ajustador PP. Toallitas 100% Comostables. Mascarilla de Seguridad KN95 5
Capas 54% Non-Woven/ 24.5% Meltblown/ 21.5% Aislamiento Térmico de
Algodón
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SET HIGIÉNICO HARTIN

Precio: 2,80€/ Unidad.
Colores: Blanco.
CARACTERÍSTICAS




















Set higiénico compuesto de toallitas húmedas higienizantes y mascarilla
reutilizable.
Presentado en bolsa de color blanco de acabado mate, con cierre autoadhesivo
reutilizable y amplia superficie de marcaje.
Contenido:
3 x toallitas húmedas higienizantes hidroalcohólicas para limpieza y desinfección
de manos y superficies de uso frecuente (smartphones, barras del carrito de la
compra, teclados…).
Fabricadas en material compostable y presentadas en sobre monodosis de 2 ml,
con amplia superficie de marcaje.
Contenido de alcohol: 70%.
Medidas de la toallita desplegada: 15,5x16,5 cm.
Medidas del sobre: 6,7x8 cm.
Disponible certificación 94/62/EC.
1 x mascarilla higiénica reutilizable elástica. Fabricada en soft shell, con costura
frontal ergonómica para un cómodo ajuste en boca y nariz. Presentada en bolsita
individual.
Medidas desplegada: 34x13 cm.
Para uso personal en adultos.
Altamente resistente, hasta 25 lavados.
Se aconseja lavar como mínimo a 60ºC.
Fabricada según especificación UNE 0065.
Disponible certificación REACH.
Toallitas 100% Compostables. Mascarilla Higiénica Soft Shell. 95% Poliéster/ 5%
Elastano
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SET HIGIÉNICO LEGRIN

Precio: 3,26€/ Unidad.
Colores: Blanco.
CARACTERÍSTICAS















Set higiénico compuesto de toallitas húmedas higienizantes, mascarilla
reutilizable y llavero anticontact. Presentado en bolsa de color blanco de
acabado mate, con cierre autoadhesivo reutilizable y amplia superficie de
marcaje.
Contenido:
2 x toallitas húmedas higienizantes hidroalcohólicas para limpieza y
desinfección de manos y superficies de uso frecuente (smartphones, barras
del carrito de la compra, teclados…).
Fabricadas en material compostable y presentadas en sobre monodosis de 2
ml, con amplia superficie de marcaje.Contenido de alcohol: 70%.
Medidas de la toallita desplegada: 15,5x16,5 cm.Medidas del sobre: 6,7x8
cm.Disponible certificación 94/62/EC.
1 x mascarilla higiénica reutilizable elástica. Fabricada en soft shell, con
costura frontal ergonómica para un cómodo ajuste en boca y nariz.
Presentada en bolsita individual.
Medidas desplegada: 34x13 cm.Para uso personal en adultos.Altamente
resistente, hasta 25 lavados.Se aconseja lavar como mínimo a 60ºC.Fabricada
según especificación UNE 0065.
Disponible certificación REACH.
1 x llavero higiénico anti-contacto, fabricado en resistente acero inox.
Especialmente diseñado para evitar tocar con las manos superficies de uso
común (manivelas de puertas, interruptores, grifos de uso público, cajeros
automáticos...). Con cómodo troquel para el dedo y presentado en bolsita
individual.
Llavero Anticontact Acero Inox. Toallitas 100% Compostables. Mascarilla
Higiénica Soft Shell. 95% Poliéster/ 5% Elastano
44

COLGADOR MASCARILLAS DEBLON

Precio: 1,80€/ Unidad.
Colores: Blanco.
CARACTERÍSTICAS








Colgador para mascarillas en resistente material PVC de acabado blanco sólido.
Incluye 4 soportes separados entre sí, para colgar todo tipo de mascarillas y evitar
el contacto entre ellas.
Diseñado especialmente para hostelería, hogar y oficina. Con tira adhesiva de
doble cara para fijación extra fuerte en todo tipo de superficies y troquelado para
instalación con alcayatas (no incluidas).
Amplia zona de marcaje y fácil de desinfectar después de cada uso.
Adhesivo
PVC
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PANTALLA FACIAL MUNS

Precio: 1,18€/ Unidad.
Colores: Blanco.
CARACTERÍSTICAS








Pantalla facial en PET y cartón laminado extra-resistente de acabado mate 250g/m2-. Fácil de desinfectar después de cada uso, con cinta ajustable de velcro
para la cabeza y almohadilla de protección para un cómodo ajuste en la frente.
Proporciona un amplio campo de visión a la vez que aislamiento frente a
salpicaduras y partículas en zonas especialmente sensibles, como el área ocular,
nariz y boca.
Diseñada especialmente para la protección contra el COVID-19, analizada por
Organismo Notificado UE.
Idónea como barrera de protección higiénica adicional a la distancia social y/o al
uso de mascarillas.
Fabricada con materiales aptos para el contacto con la piel, con terminaciones
diseñadas para un uso prolongado, sin provocar incomodidad o irritaciones.
Ajustable
PET/ Cartón Laminado 250 g/ m2
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MAMPARA COLGANTE REDFLY

Precio: 26,50€/ Unidad.
Colores: Blanco.
CARACTERÍSTICAS











Mampara de protección colgante de 680 x 980 mm, diseñada para garantizar la
máxima protección y separación de espacios. Sin necesidad de herramientas, de
fácil y cómodo montaje individual.
Ideal para todo tipo de negocios y lugares en los que se requiere una división de
espacio segura que facilite mantener las distancias de seguridad recomendadas.
Fabricada en resistente material PET transparente de acabado cristal y PVC
espumado. Incorpora dos pletinas adhesivas de fijación al techo con resistente
adhesivo y dos ganchos extensibles y regulables para colgarla, de hasta 140 cm.
Con diseño versátil para montaje en posición horizontal o vertical, incluyendo dos
bandas independientes en color blanco para fácil impresión de logotipo.
Fabricada en materiales ligeros y resistentes, de fácil desinfección después de cada
uso.
De fácil montaje manual, no requiere ensamblaje y se instala sin necesidad de usar
ninguna herramienta adicional.
Presentación individual en funda de protección y estuche de cartón con asa de
transporte. Incluye manual de instrucciones para instalación.
PET/ PVC
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ALFOMBRA DESINFECTANTE YONER

Precio: 43,00€/ Unidad.
Colores: Blanco.
CARACTERÍSTICAS


Alfombra desinfectante de dos compartimentos. Base fabricada en resistente y
duradera goma antideslizante, procedente de materiales reciclados. Con dos zonas
independientes y debidamente identificadas para desinfección y secado:



Zona de desinfección para verter el líquido desinfectante (no incluido) fabricada en
esponja absorbente, con depósito para evitar que se derrame el líquido y fijaciones
para evitar deslizamiento.



Zona de secado fabricada en resistente fieltro, con fijaciones para evitar
deslizamiento.



Amplia zona de marcaje entre las dos compartimentos de las alfombrillas, ideal
para impresión en tampografía.



Reutilizable y fácil de limpiar después de cada uso, con alfombrillas desmontables
para una cómoda limpieza. Manual de instrucciones para montaje incluido.



PVC
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LÁMPARA ESTERILIZADORA UV NUREK

Precio: 16,60€/ Unidad.
Colores: Blanco.
CARACTERÍSTICAS










Lámpara esterilizadora de luz ultravioleta tipo C. Especialmente diseñada para la
eliminación de microorganismos y bacterias en objetos de uso cotidiano como el
smartphone, el carrito de la compra, el volante del coche o la ropa.
Fácil de usar, basta con acercar la lámpara esterilizadora al objeto durante unos
segundos, a una distancia de entre 1 y 2 cm.
Potencia de bombilla 1.5W, longitud de onda de 275 nm y voltaje 3V, con bateria
recargable integrada para una autonomía prolongada (Cable USB incluido).
Fabricada en resistente material ABS de acabado mate y presentada en atractiva
caja individual de diseño.
Disponible manual de usuario en español e inglés.
Disponible certificación CE, RoHS y de efectividad germicida.
Para un uso adecuado del producto, evitar el contacto con la piel y los ojos.
Luz Ultravioleta. Recargable USB. Cable Incluido
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LÁMPARA ESTERILIZADORA UV KLAS

Precio: 21,50€/ Unidad.
Colores: Blanco.
CARACTERÍSTICAS










Lámpara esterilizadora de luz ultravioleta tipo C. Especialmente diseñada para la
eliminación de microorganismos y bacterias en objetos de uso cotidiano como el
smartphone, el carrito de la compra, el volante del coche o la ropa.
Fácil de usar, basta con acercar la lámpara esterilizadora al objeto durante unos
segundos, a una distancia de entre 1 y 2 cm.
Potencia de bombilla 1W, longitud de onda de 254 nm y voltaje 3V, con
alimentación a pilas (2xAAA no incluidas).
Fabricada en resistente material ABS de acabado mate y presentada en atractiva
caja individual de diseño.
Disponible manual de usuario en español e inglés.
Disponible certificación CE, RoHS y de efectividad germicida.
Para un uso adecuado del producto, evitar el contacto con la piel y los ojos.
Luz Ultravioleta. 2 Pilas AAA No Incluidas
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CAJA ESTERILIZADORA UV LINIX

Precio: 28,50€/ Unidad.
Colores: Blanco.
CARACTERÍSTICAS












Caja esterilizadora de luz ultravioleta tipo C. Especialmente diseñada para la
eliminación de microorganismos y bacterias en objetos de uso cotidiano como el
smartphone, llaves, gafas...
Fácil de usar, basta con introducir el objeto durante unos pocos minutos dentro de
la caja. Potencia de bombilla 1W; longitud de onda de 270-280 nm y voltaje 5V, con
alimentación mediante cable USB de 1m de largo.
Fabricada en resistente material ABS de acabado mate y presentada en atractiva
caja individual de diseño.
Tiempo de esterilización con función auto-apagado de 5 y 10 minutos.
Disponible manual de usuario en español e inglés.
Disponible certificación CE, RoHS y de efectividad germicida.
Para un uso adecuado del producto, evitar el contacto con la piel y los ojos.
Luz Ultravioleta.
Conexión USB. Cable Incluido
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LÁMPARA ESTERILIZADORA UV CARGADOR BLAY

Precio: 29,75€/ Unidad.
Colores: Blanco.
CARACTERÍSTICAS











Lámpara esterilizadora de luz ultravioleta tipo C con cargador inalámbrico
integrado para smartphone.
Especialmente diseñada para la eliminación de microorganismos y bacterias en
objetos de uso cotidiano como el smartphone, llaves, gafas, mascarilla, auriculares,
artwatch…
Fabricada en resistente material ABS de acabado brillante y presentada en
atractiva caja individual de diseño.
Fácil de usar, basta con situar el objeto a esterilizar en la base de la lámpara.
Potencia de salida 2,5W y longitud de onda de 254 nm. Salida USB de 1000 mA, con
función de carga rápida 10W y cable micro USB incluido a juego de 1 metro de
largo.
Tiempo de esterilización de 15 y 25 minutos con función autoapagado.
Disponible manual de usuario en español e inglés.
Disponible certificación CE, RoHS y de efectividad germicida.
Para un uso adecuado del producto, evitar el contacto con la piel y los ojos.
Inalámbrico. Salida USB. 1000 mA. Carga Rápida 10W. Luz Ultravioleta. Conexión
USB. Cable Incluido
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ORGANIZADOR ESTERILIZADOR UV BOXNY

Precio: 39,00€/ Unidad.
Colores: Negro.
CARACTERÍSTICAS













Organizador y esterilizador de luz ultravioleta tipo C, con protección RFID
(Identificación por Radio Frecuencia) que mantiene seguros tus dispositivos de
transmisión de identidad.
Especialmente diseñado para la eliminación de microorganismos y bacterias en
smartphones y otros objetos de uso cotidiano.
Fabricada en resistente poliéster 600D de acabado denim, con cierre magnético de
seguridad en tirador para un uso seguro del dispositivo. Incluye 4 tarjeteros
interiores + bolsillo exterior. Presentado en atractiva caja individual de diseño.
Potencia LED 1.2W y longitud de onda 275nm.
Tiempo de esterilización con función auto-apagado de 1 y 3 minutos.
Disponible manual de usuario en español e inglés.
Disponible certificación CE, RoHS y de efectividad germicida.
Para un uso adecuado del producto, evitar el contacto con la piel y los ojos.
Luz Ultravioleta. Protector RFID.
Conexión USB.
Cable Incluido
Poliéster 600D/ PU
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BRAGA ANTIBACTERIANA NICAL

Precio: 2,00€/ Unidad.
Colores: Blanco.
CARACTERÍSTICAS








Braga antibacteriana de alta calidad en suave poliéster elástico con
propiedades hidrófugas, fácil de imprimir.
Con etiqueta distintiva antibacteriana.
Los productos con tratamientos antibacterianos son capaces de reducir
drásticamente las cargas bacterianas presentes en las superficies de los
materiales, gracias a la incorporación de agentes microbianos permanentes
estáticos, con alta efectividad para inhibir y prevenir la contaminación
bacteriana.
Artículo de acuerdo al estándar ISO 20743, que determina la actividad
antibacteriana en productos textiles, lo que permite conocer la efectividad de
inhibición microbiana que tienen los aditivos sobre los objetos tratados
mediante una evaluación cuantitativa.
Poliéster

54

LLAVERO ANTICONTACT KOZKO

Precio: 0,78€/ Unidad.
Colores: Azul, Rojo, Verde, Plata.
CARACTERÍSTICAS





Llavero higiénico anti-contacto, fabricado en resistente Aluminio. El único llavero
diseñado especialmente para uso en transporte público y evitar tocar con las
manos superficies de uso común (manivelas de puertas, interruptores, grifos de
uso público, cajeros automáticos...).
Dispone de amplia zona de marcaje y cómodo troquel para el dedo. Acabado en
aluminio en vivos y variados colores. Presentado en bolsita de diseño individual.
Aluminio
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LLAVERO ANTICONTACT CIMAK

Precio: 0,84€/ Unidad.
Colores: Rojo, Negro, Plata, Azul.
CARACTERÍSTICAS





Llavero higiénico anti-contacto con bolígrafo y puntero integrados. Fabricado en
resistente ABS de acabado metalizado y disponible en variada gama de colores.
Especialmente diseñado para evitar tocar con las manos superficies de uso común
(manivelas de puertas, interruptores, grifos de uso público, cajeros automáticos...).
Con cómodo troquel para el dedo y presentado en bolsa individual de diseño.
Recomendado para marcaje en tampografía.
Bolígrafo Puntero Incluido
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LLAVERO ANTICONTACT NAPIL

Precio: 0,31€/ Unidad.
Colores: Transparente.
CARACTERÍSTICAS




Llavero higiénico anti-contacto, fabricado en original y resistente material
acrílico de acabado transparente. Especialmente diseñado para evitar tocar con
las manos superficies de uso común (manivelas de puertas, interruptores, grifos
de uso público, cajeros automáticos...).
Con cómodo troquel para el dedo y presentado en bolsa individual de diseño.
Recomendado para marcaje en tampografía.

57

LLAVERO ANTIBACTERIANO ANTICONTACT RIKEN

Precio: 0,54€/ Unidad.
Colores: Blanco.
CARACTERÍSTICAS







Llavero higiénico antibacteriano y anti-contacto, fabricado en resistente ABS de
acabado sólido. Especialmente diseñado para evitar tocar con las manos
superficies de uso común (manivelas de puertas, interruptores, grifos de uso
público, cajeros automáticos...).
Con cómodo troquel para el dedo y presentado en bolsita individual.
Recomendado para marcaje en tampografía.
Los productos con tratamientos antibacterianos son capaces de reducir
drásticamente las cargas bacterianas presentes en las superficies de los
materiales, gracias a la incorporación de agentes microbianos permanentes
estáticos, con alta efectividad para inhibir y prevenir la contaminación
bacteriana.
Artículo de acuerdo al estándar ISO 22196, que determina la actividad
antibacteriana en materiales plásticos y superficies no porosas, lo que permite
conocer la efectividad de inhibición microbiana que tienen los aditivos sobre
los objetos tratados mediante una evaluación cuantitativa.
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LLAVERO ANTICONTACT BIGOX

Precio: 0,48€/ Unidad.
Colores: Blanco.
CARACTERÍSTICAS






Llavero higiénico anti-contacto, fabricado en resistente acero inox. Especialmente
diseñado para evitar tocar con las manos superficies de uso común (manivelas de puertas,
interruptores, grifos de uso público, cajeros automáticos...).
Con cómodo troquel para el dedo y presentado en bolsita individual. Recomendado para
marcaje en láser.

Acero Inox
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