
HYGIENIC
PROTECTION 



MASCARILLA QUIRÚRGICA TIPO I
Mascarilla Quirúrgica TIPO I de uso médico.
Triple capa con acabados termosellados, elásticos de sujeción y clip nasal.

Logística
Pack 50 uds
Caja 2000 uds
Medidas de la caja: 53x40x36,5 cm

Certificado en España: EN14683 : 2019 + AC : 2019

DISPONIBLE EN COLOR AZUL

0,10



Mascarilla Quirúrgica TIPO I de uso médico.
Triple capa con acabados termosellados, elásticos de sujeción y clip nasal.

Logística
Pack 5/50 uds
Caja 2000 uds
Medidas de la caja: 53x40x36,5 cm

Certificado en España: EN14683 : 2019 + AC : 2019

DISPONIBLE EN 2 COLORES
• Blanco
• Negro

MASCARILLA QUIRÚRGICA TIPO I 5

0,12



Mascarilla médica desechable (quirúrgica TIPO II-R). Triple capa con
acabados termosellados, elásticos de sujeción y clip nasal ajustable.

Logística
Pack 50 unidades
Caja 2000 unidades

A prueba de polen y anti-gotitas.
Norma EN14683:2019 + AC:2019 sobre mascarillas quirúrgicas de un solo
uso.

DISPONIBLE EN 2 COLORES
• Azul
• Negro

MASCARILLA QUIRÚRGICA TIPO II - R

0,16



MASCARILLA INFANTIL
Mascarilla Quirúrgica TIPO IIR de uso médico.
Triple capa con acabados termosellados, elásticos de sujeción y clip nasal.

Logística
Pack 5/50 uds
Caja 2000 uds
Medidas de la caja: 52x50x34 cm

Certificado en España: EN14683 : 2019 + AC : 2019

DISPONIBLE EN 2 COLORES
• Azul
• Rosa

0,16



MASCARILLA FFP2
Mascarilla FFP2 NR de seguridad con cinco capas.Acabados termosellados,
con elásticos deNsujeción y clip nasal.
Incluye accesorio para sujeción craneal.

Logística
Bolsa 1 ud
Pack 25 uds
Caja 800 uds
Medidas de la caja: 60 x 37 x 37 cm

0,52



- Acabado hidrófugo, transpirable y antibacteriano.
(resistente a la penetración)

- Eficacia de filtración >96%
- Lavable hasta 25 veces (60°)

- Certificado cumplimiento con normativas:
* UNE-EN 13274
* UNE-0065:2020
* UNE-EN ISO-105
* ISO 5077:2008

- Confortabilidad y hermeticidad adecuada
frente a la atmósfera ambiental

- Impresión a todo color en cara exterior

Homologado como mascarilla higienica reutilizable.

MASCARILLA 
HIGIÉNICA 
REUTILIZABLE 2,40

Por defecto, gomas a la cabeza. 
Por petición, gomas en las orejas. 



MASCARILLA 
NEOPRENO
PERSONALIZADO

1,70

Material neopreno
Nivel de filtración del 90 al 95 %
Tallaje de niño, mujer y hombre
Cumple con la normativa Europea,
basándose en los parámetros UE CEN.
Homologado como mascarilla higienica
reutilizable.

Mínimo: 500u



Adulto
100u-199u: 2,93 €
200u-499u: 2,80 €/u
500-1.000: 2,54 €/u

Mascarilla higiénica transpirable e hidrófuga.
Antibacteriana y con costura central invisible para
mayor confort.
Disponible también para personalización 100% a
medida en sublimación a partir de 100 unidades.

Composición
Exterior: 100% PES-Microfibra
Interior: Tejido no tejido ( Non-woven)

Observaciones
Reutilizable
Disponible en talla INFANTIL
100% personalizable
UNE 0065:2020 y UNE 14683
Eficacia de filtrado equiparable a FFP2.
Homologado como mascarilla higienica reutilizable. 

MASCARILLA 
HARVEY



Mascarilla higiénica reutilizable 100% personalizable.
Transpirable, hidrófuga y antibacteriana. Repele las micro-gotas
actuando como barrera contra virus y bacterias, así como
previene la proliferación de bacterias. Costura central invisible
para mayor confort.

Composición
100% poliéster interlock (140 grs./m²).

Observaciones
Crea tu propio diseño.
Cumplimiento de la directiva UNE 0065:2020.
Se recomienda lavar antes de usar.
Producto no sanitario.
No es un equipo de protección individual.
Tallas infantil y adulto.
Disponible bajo pedido.
Pedido mínimo: 100 unidades.
Entrega: 15 días.
Homologado como mascarilla higienica reutilizable.

MASCARILLA 
OSLER

Adulto
100u-999u: 1,90 €
1.000u-9999u: 1,69 €/u
10.000<: 1,62 €/u



BRAGA ANTIBACTERIANA 

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.



PROVIT19 

MANOS

SPRAY PARA
MANOS 

3,40

Mínimo: 12 unidades

Ligero y practico
Secado rápido 
Disponibilidad inmediata
(48/72 horas)

PROVIT19

SUPERFICIES

SPRAY PARA
SUPERFICIES

3,40

Mínimo: 12 unidades

Ligero y practico
Secado rápido 
Disponibilidad inmediata
(48/72 horas)



BRADUL
Gel hidroalcohólico para
higiene y limpieza de la piel en
bote rellenable de 15 ml, con
dosificador y tapón de
seguridad.

BUSTAN
Gel hidroalcohólico para
higiene y limpieza de la piel
en bote rellenable de 60
ml, con dosificador y tapón
de seguridad.

BUSTAN
Spray hidroalcohólico para higiene
y limpieza de la piel en bote
rellenable de 10 ml.

TASSI
Gel hidroalcohólico para
higiene y limpieza de la piel en
bote rellenable de 240 ml, con
dosificador de seguridad y
cuerpo transparente.

SAFER
Gel hidroalcohólico para
higiene y limpieza de la piel,
con extracto balsámico de
Aloe Vera.

LIDEM
Gel hidroalcohólico para higiene y
limpieza de la piel en bote
rellenable de 30 ml. Solución con
65% de contenido de alcohol.



EMME
Set higiénico compuesto de mascarilla higiénica, ajustador
de mascarilla y dos toallitas hidroalcohólicas
compostables.

HOTAX
Set higiénico compuesto de mascarilla
KN95, ajustador de mascarilla y dos
toallitas hidroalcohólicas compostables.

RESIL
Set higiénico compuesto de
mascarilla, toallita higienizante
y portamascarillas.

COMPLEX
Set de toallitas húmedas higienizantes hidroalcohólicas
para limpieza y desinfección de manos y superficies.

Sets
Higiénicos



DEROL
Pantalla facial abatible en
resistente PET. 

LEIBAN
Pantalla buco-nasal en resistente material PET, con protector para
barbilla y cómodo elástico de ajuste para la cabeza.

DINSOL
Confortable ajustador para
mascarilla en resistente
material PP.

SIVIN
Confortable ajustador flexible
para mascarilla, en resistente y
suave silicona.



LEROP
Lanyard
portamascarillas en
suave poliéster de
color blanco.

KLOE
Porta Mascarillas en resistente material
PP de acabado sólido y en tono blanco
mate.

RUIX
Portamascarillas en
resistente material PP.

CENSOL
Portamascarillas en resistente material PP de
acabado translúcido.

VETIL
Muñequera de tamaño
XL en resistente y suave
microfibra

YATOR
Portamascarillas en non-woven
de acabado termosellado.



Antibacterial 
El material antibacteriano que se le aplica a los productos está especialmente procesado para inhibir y
prevenir las cargas bacterianas, gracias a la incorporación de agentes microbianos permanentes
estáticos, con una efectividad de al menos el 99% contra la contaminación bacteriana.



KLAS
Lámpara esterilizadora de
luz ultravioleta tipo C. 

HALBY
Caja esterilizadora de luz
ultravioleta tipo C, con cargador
inalámbrico para smartphone
integrado en tapa.

BLAY
Lámpara esterilizadora de luz
ultravioleta tipo C con cargador
inalámbrico integrado para
smartphone.

TABUN
Alfombrilla antibacteriana de diseño
rectangular en material PP de acabado
sólido, con base antideslizante en EVA
y amplia superficie de impresión.

SUPOT
Ratón óptico antibacteriano. De
tecnología inalámbrica, con diseño
ergonómico y suave acabado en
tacto de goma.



KIKEY
Auriculares antibacterianos
intraurales en elegante
acabado blanco y conexión
Bluetooth® 5.0.

KUMOL
Soporte antibacteriano
para smartphone.

HISLOT
Tapa antibacteriana para
cámara de dispositivo móvil,
diseñada para proteger la
privacidad. Con adhesivo 3M
reutilizable y presentada en
bolsa individual. SUSTRE

Soporte antibacteriano con adhesivo
3M extra fuerte. Ideal para
smartphone, con moneda para carro
integrada y anilla posterior 360º para
el dedo, válida como soporte y
accesorio para selfies.



NELTEC
Libreta tamaño A5 con tapas antibacterianas
flexibles de cartón laminado.

TUNGOL
Bloc de notas tamaño A5 con tapas
antibacterianas rígidas de cartón laminado.

POLAX
Libreta tamaño A5 con tapas antibacterianas
flexibles de cartón laminado.

LICTER
Bolígrafo antibacteriano de
mecanismo pulsador.



TOPEN
Bolígrafo puntero antibacteriano. De
mecanismo pulsador con puntero en color
gris.

YAK
Bolígrafo antibacteriano con
pulverizador recargable integrado y
capucha protectora, incluye
puntero en color gris.

BERNE
Bolígrafo puntero antibacteriano. De
mecanismo giratorio, con puntero en color gris



PLANTEX
Taza antibacteriana en resistente
material PP de acabado sólido y libre
de BPA. 350 ml de capacidad.

LADIX
Pajita de silicona, flexible y
reutilizable, de 25,5cm de largo y
acabado sólido. Presentada en
estuche de antibacteriano PP con
acabado sólido.

KOTON
Vaso antibacteriano en resistente material PP de
acabado sólido y libre de BPA. 450 ml de capacidad,
con tapa dosificador de seguridad.

FANDEX
Fiambrera antibacteriana en resistente material
PP de acabado sólido, libre de BPA. Dos
compartimentos, cada uno de 700 ml de
capacidad y cinta de seguridad con tenedor,
cuchara y cuchillo.



TRECEL
Mochila de cuerdas antibacteriana de alta
calidad, en suave poliéster elástico con
propiedades hidrófugas, fácil de imprimir.

MORDUX
Mochila antibacteriana en resistente poliéster 600D

PRODUCTOS
ANTIBACTERIANOS

MAXCRON
Bolsa antibacteriana de alta calidad en suave
poliéster elástico con propiedades hidrófugas, fácil
de imprimir.



RIKEN
Llavero higiénico antibacteriano y anti-contacto,
fabricado en resistente ABS de acabado sólido.

HEMPIX
Pastillero antibacteriano de acabado sólido, con 3
compartimentos y cierre de seguridad.

PORTIS
Llavero moneda antibacteriano fabricado en material
PS de acabado sólido con moneda extraíble. 


