Tarifa de EPIS (Covid-19)
MASCARILLA FFP2/KN95
Mascarilla de protección frente al Covid 19. Calidad KN95 (equiparable a FFP2). Cumplimiento
con FFP2 – EN149:2001 +A1:2009. Eficiencia de filtrado de hasta 95%. Tejido compuesto
transpirable de malla. Tela de alta densidad, nano-filtración N95, altamente transpirable, lo que
le confiere una alta eficacia de filtrado. Tela suave no tóxica y no irritante. Colgante 3D para
orejas y diseño ligero que facilita la respiración. Las bandas elásticas de alta calidad hacen
que sea cómoda de llevar durante tiempos prolongados. Clip nasal incrustado y ajustable
para diferentes tamaños de rostro. Embalaje: Bolsas individuales de 3 unidades.
A005934

Mascarilla FFP2/KN95 sin válvula (pack de 3 uds)

10,50 €

MASCARILLA QUIRÚRGICA
Mascarillas desechables de triple capa para ptorección de contactos infecciosos. Retiene el
95% de las partículas sólidas en suspensión. Confeccionadas con tejido hipoalergénico de
polipropileno (TST) con ajuste por gomas. Ajuste nasal moldeable. Color azul. Presentación en
cajas de 50 unidades. Marcado CE.

42041

Mascarilla QUIRURGICA triple capa (caja de 50 uds)

19,80 €

TRAJE DE PROTECCIÓN CAT. III
Traje desechable de protección biológica de Categoría III. Diseño ergonómico de máxima
seguridad y comodidad para su uso. Ajuste en material elástico para puños y tobillos. Protección
contra partículas sólidas. Protección contra salpicaduras de intesidad limitada. Protección
contra partículas radioactivas. Protección con propiedades antiestáticas. Protección contra
riesgos biológicos.

A001480

Traje desechable de protección biológica de Categoría III

15,00 €

GEL HIDROALCOHOLICO
Gel hidroalcohólico desinfectante de manos con Aloe Vera y Glicerina para una limpieza en
profundidad sin necesidad de aclarado.

A005967
A005973
A005974

Gel Desinfectante de Manos 250 ml
Gel Desinfectante de Manos 500 ml
Gel Desinfectante de Manos 950 ml

3,72 €
6,20 €
11,70 €

SOBRES GEL HIDROALCOHOLICO
Sobre de polietileno sellado al vacío para conservar las propiedades intactas del producto.
Alcochol gel con propiedades higienizantes para la asepsia de manos.

C4505

Sobre de GEL HIDROALCOHOLICO (50 uds)

5,25 €
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TERMÓMETRO DIGITAL
Toma de temperatura en tan solo 60 segundos. Aviso sonoro al inicio y final de la medición.
Fácil lectura mediante pantalla LCD y memoria de la última medición. Pila de botón LR41
de larga duración y funda protectora incluidas. Cumple con la normativa CE. Presentado en
embalaje individual e instrucciones de uso.

4026

Termómetro digital

3,30 €

PANTALLA DE PROTECCIÓN FACIAL
Pantalla de protección facial de Polietileno. Reutilizable. El kit consta de: 1 Diadema fabricada
en Polipropileno de color verde. 2 Pantallas faciales intercambiables y reutilizables previa
desinfección fabricadas en polietileno transparente. 2 gomas elásticas de color amarillo para
la sujección.

A006018

Pantalla de protección facial.

2,85 €

GUANTES DE LÁTEX SIN POLVO
Guantes de látex de examen sin polvo para la protección de las manos frente a riesgos
biológicos y químicos. Presentación: Caja de 100 unidades.

CONSULTAR EXISTENCIAS
A006000
A006001
A006001

Guantes de LÁTEX sin polvo talla S (caja de 100 uds)
Guantes de LÁTEX sin polvo talla M (caja de 100 uds)
Guantes de LÁTEX sin polvo talla L (caja de 100 uds)

14,00 €
14,00 €
14,00 €

GUANTES DE NITRILO SIN POLVO
Guantes de nitrilo sin polvo para la protección de las manos frente a riesgos biológicos y
químicos. Presentación: Caja de 100 unidades.

CONSULTAR EXISTENCIAS
A005992
A006016
A005993

Guantes de NITRILO sin polvo talla S (caja de 100 uds)
Guantes de NITRILO sin polvo talla M (caja de 100 uds)
Guantes de NITRILO sin polvo talla L (caja de 100 uds)

14,30 €
14,30 €
14,30 €

GUANTES DE VINILO CON POLVO
Guantes de vinilo empolvados, para la protección de las manos frente a riesgos biológicos y
químicos. Presentación: Caja de 100 unidades.

CONSULTAR EXISTENCIAS
A005994
A005995

Guantes de VINILO con polvo talla S (caja de 100 uds)
Guantes de VINILO con polvo talla L (caja de 100 uds)

14,00 €
14,00 €
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GUANTES DE VINILO SIN POLVO
Guantes de vinilo sin polvo, para la protección de las manos frente a riesgos biológicos y
químicos. Presentación: Caja de 100 unidades.

CONSULTAR EXISTENCIAS
A005996
A005997
A005998

Guantes de VINILO sin polvo talla S (caja de 100 uds)
Guantes de VINILO sin polvo talla M (caja de 100 uds)
Guantes de VINILO sin polvo talla L (caja de 100 uds)

14,00 €
14,00 €
14,00 €
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