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 Caja de 100 unidades: 19.5�



Spray para 
supercies 270 ml

4,4�

Gel 150 ml     = 2,5�

Gel 500 ml     = 5,5�

Gel 5 litros para
 rellenar         = 75�

/



Precio unidad: 0,68�

Paquetes de 50 unidades o 10 unidades

    
Cubra completamente la

nariz, boca y mentón.
Lavarse las manos con 

agua y jabón o con una solución 
hidroalcohólica.   Colocar la mascarilla. 

Pasar el arnés detrás de la cabeza,
a ambos lados de las orejas.

Pellizcar la pinza nasal con ambas
 manos para ajustarla a la nariz. 

Mascarilla higiénica que cubre la boca y la nariz, proporcionando una barrera para reducir al mínimo la 
transmisión directa de agentes infecciosos.

Con puente nasal de metal flexible, se ajustan al contorno de la nariz y mejoran el ajuste facial. 

Deben estar sujetas de manera que se prevenga al máximo la entrada y salida de aire por los lados.

Diseño de protección de tres capas, muy cómodas de llevar, ofrecen una protección respiratoria de primera 
calidad.

Las mascarillas higiénicas no se consideran Equipos de Protección Individual (EPI) ni producto sanitario. 

Mascarilla higiénica NO EPI NI PS sujetas a norma: UNE 0064-1 adultos y niños. desechables EFB >95% ( según criterios 
EN 14683). UNE 0065, reutilizables. EFB > 90% trabajan de dentro hacia afuera





Mascarillas KN95 a 2,95�

Paquetes de 50 unidades o 10 unidades

Diseño del filtro: hay un filtro en la máscara que le ayuda a respirar de manera cómoda y confortable

 Elástico: la correa elástica hace que sea fácil y cómodo de usar, no se agrieta ni daña las orejas

Algodón

 Protege nuestra boca y nariz

Aplicación: Esta máscara bucal es perfecta para correr, montar en
 bicicleta, practicar senderismo u otras actividades al aire libre. También es adecuada para el uso diario.

Material: la máscara antipolvo está hecha de material de algodón, lo que permite respirar libremente.

Protección: las máscaras de algodón le protegen del polvo, el viento, la contaminación, el humo, etc.



Mascara facial: 3,4� 

MULTIFUNCIÓN： Se puede usar en anteojos y se puede usar junto con máscaras y 
gafas para proporcionar una protección efectiva, adecuada para uso en la cocina y al 
aire libre.

PROTECCIÓN COMPLETA： Se utiliza como un escudo de seguridad para proteger la 
cara y los ojos. Diseño de borde transparente, amplio ángulo de visión, unisex.

MATERIAL DE ALTA CALIDAS： Hecho de material PET de alta calidad, diseño 
envolvente, cobertura total, la esponja de látex de 3 cm es suave y agradable para la piel 
cuando está en contacto con la piel, la cuerda es suave y cómoda de usar.

PROTEJA SU SALUD： La máscara de seguridad puede proteger su salud y la de su 
familia. ¡El nuevo diseño no solo garantiza la resistencia de la protección, sino que 
también tiene una apariencia moderna!

TRANSPARENCIA： Diseño de revestimiento antivaho en ambos lados de la lente para 
mantener la nitidez y siempre aclarar su visión.



Termómetro digital 4 en 1: el termómetro digital de doble 
modo diseñado para la frente y el oído no solo puede medir la 
temperatura corporal, sino que también mide la temperatura 
del objeto o la temperatura ambiente.

Medición Muy Precisa Ideal para lecturas de frente y con un 
margen de error muy pequeño, en realidad es más preciso que 
los termómetros de mercurio estándar

Medición Rápida Tiempo de respuesta: ≤1s, lecturas en la 
pantalla durante 15 segundos después de la medición. La 
distancia de medición es de 1-3 cm.

Termometro unidad : 36,56�

El paquete incluye manual de usuario y el termómetro. Las 
baterías no están incluidas.

Pantalla digital LED  La temperatura se muestra en una 
pantalla LCD de luz de fondo fácil de leer, y suena un pitido, 
conciso y fácil de leer.



Formato 180 x 100 = 136�
Formato de 180 x 50 = 95�

Pantalla metacrilato 4mm
140 cm alto x 90 ancho
Altura Total 180 cm
Ancho Total 100 cm 
Soportes en Aluminio alto brillo
Pies con tacos antideslizantes



Mampara :  32�

Cartón , separador con pie,
formato 180 x 800 

( ventana de 90 x 60)



Sobre mesa : 19,5�

Cartón, colgante formato 
100 x 700 

( ventana de 90 x 60 )
 

Modelo Sobre mesa

Modelo Colgante

Colgante :  16,5�



M A N T E N G A L A 
D I S T A N C I A D E 

S E G U R I D A D

Adhesivo 
Amarillo 40 x 40 8,5 �

Circulo Grande 20 x 20
Circulo pequeño 10 x 10  18,3 �

Linea 50 x 10  6,5� 

Vinilo adhesivo antideslizante 
creado especialmente para 
suelo. Está hecho  de un 
material que  soporta el roce  
d e l  c a l z a d o   y  o t r o s 
elementos.
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