
Fabricado en caucho sintético, es una alternativa ideal en

caso de alergia al guante de látex y

es el más recomendado en la

industria alimentaria. El nitrilo se

caracteriza por su alta resistencia a

la perforación. Son biodegradables.

Previene contaminación de 

infecciones víricas y bacterianas.

Desechables. Sin polvo.

Mascarilla quirúrgica desechable de 3 capas

Pañuelos faciales extrasuaves TORK Premium

0,23 €

1,35 €

Precio unidad

Precio unidad

012099
Con bucles elásticos (FFP1)

Pedido mínimo: 10un

No contiene fibras de cristal.

Se adapta a la cara para cubrir

nariz y boca. Protección básica.

Dependiendo del uso que se haga,

muchos contactos como en el transporte

público, conviene desecharlo con cada uso

o a las pocas horas. No se recomienda la reutilización.

Cuidado al colocar, siempre con las manos limpias y desinfectadas.

Cuidado al retirar, no tocar la cara exterior. Lavar y desinfectar 

manos a posteriori.

140280
Los pañuelos faciales extrasuaves de Tork ofrecen una suavidad

superior en una bonita y moderna caja plana para la comodidad

de sus clientes. La caja de pañuelos faciales puede utilizarse con

el dispensador de pañuelos faciales Tork y colocarse en cualquier

lugar.

Pañuelos de 2 capas.

Color blanco.

El pack contiene 100 pañuelos.

Información de embalaje: contiene 30 packs.

¿Qué debes tener en cuenta compraral 

una mascarilla?

Precios netos, IVA no incluido

Las mascarillas higiénicas son un complemento a las medidas de

distanciamiento físico e higiene recomendadas por el Ministerio de

Sanidad en el contexto de la pandemia de la COVID-19.

Cubren boca, nariz y barbilla y están provistas de un arnés que

rodea la cabeza o se sujeta en las orejas. Suelen estar compuestas

por una o varias capas de material textil y pueden ser reutilizables.

Caja de 100 guantes desechables de nitrilo

Mascarilla desechable KN95 de 5 capas

0,78 €Precio unidad

KINCOME-FFP2  
5 capas con filtración efectiva del 95%.

Modelo Longtron Kn95

Protective Mask.

Pedido mínimo (envase de 20 uds.)

Certificación KN95 -GB2626-2006.

Aceptado como equivalente a FPP2

con limitación temporal a la crisis en 

base a la recomendación UE 2020/403.

Incluso tiene superior filtración al FPP2.

Cumplimiento normativa:

FPP2 (EN149:2001) filtración >= 94%

KN95 (GB2626-2006)

 filtración >= 95%

Guantes fabricados con látex, en color blanco crema, 

con polvo. No estériles. Su función es la de proteger las 

manos de la exposición a contaminantes evitando el 

contacto con secreciones, fluidos,

piel, mucosas y materiales sucios o

contaminados (siempre que no sean

sustancias nocivas) en maniobras y

procedimientos de riesgo. AQL 1,5. 

Categoría I. 

Consumibles

de higiene

Consumibles

de higiene

Caja de 100 guantes de látex con polvo

NM-NITRIL-S talla S 
NM-NITRIL-M talla M 

NM-LATEX-P-S talla S 
NM-LATEX-P-M talla M 

12,83 € 10,08 €Precio de la caja de 100 unidades Precio de la caja de 100 unidades

NM-NITRIL-L talla L
NM-NITRIL-XL talla XL

NM-LATEX-P-L talla L
NM-LATEX-P-XL talla XL



Geles hidroalcohólicosGeles hidroalcohólicos

BACTEROMIL gel alcohólico desinfectante 500ml

4,03 € 6,24€Precio unidad Precio unidad

BACTEROMIL gel alcohólico

desinfectante, gel manos bactericida

y viricida.

No use un gel cualquiera, use uno

que sea desinfectante

CERTIFICADO. Eficacia bactericida

y virucida aprobada por la Agencia

Española de Medicamentos y 

Productos Sanitarios.

 

HAHP062

THOMIL loción hidroalcohólica bote 300ml

3,19€Precio unidad

HAHP065 

THOMIL loción hidroalcohólica bote 500ml

4,43 €Precio unidad

HAHP063

2,63 €Precio unidad

MASSLIMP gel hidroalcohólico 250ml

2,25 €Precio unidad

Producto formulado para la limpieza

e higienización de manos sin necesidad

de aclarado. El producto se aplica sobre

las manos, extendiendo el producto bien

sobre ellas. En un instante las manos

están secas, limpias e higienizadas. 

Contiene ingredientes que dejan una 

capa protectora en las manos, 

retrasando su ensuciamiento.

Producto líquido viscoso: pH 9-10.

Alta concentración: Excelente rendimiento.

Producto neutro.

IA-770-250

Gel formulado en base a una sinergia de alcoholes,

que permite una HIGIENE PROFUNDA y 

SEGURA de las manos tantas veces como

sea necesario.

Es un producto de uso externo en piel sana 

para la higiene de manos sin necesidad de

aclarado posterior.

Modo de empleo:

Uso externo. Aplicar sobre la piel sana, limpia

y seca. Poner unos 3ml. de producto en las

manos, convenientemente limpias y frotar hasta

su evaporación. 

Dejar secar al aire. 

Gel formulado en base a una sinergia de alcoholes,

que permite una HIGIENE PROFUNDA y SEGURA

de las manos tantas veces como sea necesario.

Aplicaciones:

Indicado para aquellas personas con

necesidad frecuente de una mayor higiene

y limpieza de las manos: Personas que están

constantemente en contacto con monedas, 

billetes (banca, taquillas, tiendas, comercios,…)

Para personas que necesitan una limpieza 

exhaustiva y continua como el personal de

consultas médicas, 

guarderías, Dentistas,...

QUEMDIZ ALOE gel hidroalcohólico 500ml 

ALOE-012286        
Gel hidroalcólico. Limpieza de manos instantáneo

sin necesidad de aclarado. Alto grado de higienización.

Aplicar en ambas manos y frotar hasta su total 

absorción. Advertencias: Sólo para uso externo. 

No ingerir. Evitar el contacto con los ojos y mucosas. 

Inflamable. Supervisar su uso en niños menores de

6 años. Ingredients: Alcohol denat, Aqua, Glycerin, 

Aloe barbadensis leaf juice, Acrylates/C10-30, Alkyl 

Acrylate Crosspolymer, Tryclosan, Triethanolamine,

Hydrogenated Starch Hydrolysate, Citric Acid, 

Potassium Sorbate, Sodium

Benzoate, Ascorbic Acid, 

Tocopherol.

BACTEROMIL gel alcohólico desinfectante 300ml 

HAHP069
Gel manos bactericida y viricida

No use un gel cualquiera, use uno 

que sea desinfectante CERTIFICADO.

Eficacia bactericida y virucida aprobada 

por la Agencia Española de Medicamentos

y Productos Sanitarios.

Precios netos, IVA no incluido



21,60 €Precio unidad

TER-IR988      

Pantalla facial Bollé Safety DFS2 visera protección

 6,97 €Precio unidad

DFS2 es una pantalla facial accesible a todos

que protege perfectamente contra las

salpicaduras y las gotas. 

Características: Se sirve lista para ser usada.

Material ocular PET/PC de 0,3mm con

tratamiento antivaho.  Tamaño único. Montura

PU sin látex. Correa de poliéster blanco

ajustable. Adaptado para poder usar con gafas

graduadas. Protección contra salpicaduras y

fluidos. Dimensiones de la visera XL: 

22 x 33cm. Peso 52g.

PFSDFS2106 

Protector ocular Bollé Safety NINKA: montura+lente

4,31 €Precio unidad  

NINKA-1-1

NINKA es un protector ocular 

accesible todos los públicos. 

Ligero pero resistente, NINKA 

garantiza un entorno más

seguro tanto para el usuario

como para el cliente. Kit completo:

montura + lentes de protección ocular. Sistema de patillas Tipgrip,

ergonómicas y sin puntos de presión. Reemplazo simple y rápido

de las lentes. Protección contra fluidos. Protección superior de la 

montura. Película protectora en ambos lados de la lente. 

Tamaño de la  visera:

23 x 7 cm. Peso 14g.

Termómetro infrarrojo LYFTRACK digital sin contacto

Medición en la frente a distancia de entre

3 y 5 cm. Medición efectiva en 1 segundo.

Rango de medición personas: 34,8ºC - 42,5ºC.

Precisión visualización temperatura: max ±0.2ºC.

Display: LCD Digital. Memoria de 32 lecturas.

Sistema de alerta de alta temperatura con

fondo LED color. Advertencia de batería baja. 

Alimentación corriente con 2 pilas AAA

(no incluidas). Dimensiones: 150x81x41mm

Peso: 106g

Vinilo adhesivo para suelo 100x12cm

3,60 €Precio unidad

ProtecciónProtección

Vinilo adhesivo para suelo antideslizante. Texto: "POR FAVOR, 

MANTENGA LA DISTANCIA DE SEGURIDAD". Para favorecer la

distancia de seguridad en las zonas de afluencia. Fondo rojo. 

Texto color blanco. Dimensiones: 100 x 12cm. Superficie

antideslizante para evitar caídas. Tolera la limpieza con productos 

habituales, no abrasivos. Instalación: Colocar preferentemente

sobre suelo liso de interior.

VINILO-S1

M5-8080V       ancho x alto:  80 x 80cm

M5-10080V    ancho x alto:  100 x 80cm

M5-12080V    ancho x alto:  120 x 80cm

Ventanilla en parte central inferior para

intercambiar documentación. 

Dimensiones de la ventanilla:

30x15cm (ancho x alto). Material:

metacrilato transparente de 5mm de

grosor, rígido y ligero. Muy fácil de

montar. No precisa herramientas. 

Fácil limpieza. Consultar otras

medidas.

26,68 €
33,36 €
40,00 €

Mampara de metacrilato de sobremesa con ventanilla

THOMIL loción hidroalcohólica garrafa de 4 litros

23,85 €Precio unidad

Propiedades: Gel hidroalcohólico para 

manos sin aclarado. Aspecto líquido

transparente ligeramente viscoso.

Color incoloro, olor a alcohol.

Densidad (20ºC): 898-902kg/m³ pH: 6,5-7,5

Composición: Mezcla acuosa en base a

alcoholes. No utilizar en personas 

ensibles a sus componentes,  ni durante

tiempo prolongado. No mezclar con 

otros productos. Utilizar con precaución

en niños menores de dos

años.

HAHP067 

31,83 €Precio unidad

QUEMDIZ ALOE gel hidroalcohólico 5L

ALOE-012271    
Limpieza de manos sin necesidad de aclarado. 

Alto grado de higienización. Frotar hasta su 

total absorción. Sólo para uso externo. No

ingerir. Evitar el contacto con los ojos y

mucosas. Inflamable. Supervisar su uso 

en niños menores de 6 años. Ingredients: 

Alcohol, Aqua, Isopropyl Alcohol, Acrylates

Copolymer Glycerin, Aloe barbadensis leaf 

juice, Parfum, Triethanolamine, Hydrogenated 

Starch Hydrolysate, Citric Acid, Potassium 

Sorbate, Sodium Benzoate, 

Ascorbic Acid, Tocopherol.

Precios netos, IVA no incluido



BACTER QUAT limpiador bactericida spray de 750ml 

3,98 €Precio unidad

BACTER QUAT limpiador bactericida de triple 

acción spray de 750ml para superficies lavables,

limpiador bactericida de triple acción. Limpia,

desinfecta y desodoriza todo tipo de superficies

lavables: acero inoxidable, formica, cristal,

azulejos, etc...

Modo de empleo:

Antes de utilizar el producto léase detenidamente

la etiqueta. Manual. No deberán mezclarse con

otros productos. Cumple las normas: UNE-EN

13697 (Bactericida

y Fungicida de contacto).

LSLG062

POLYVIR Desinfectante 2 en 1 spray antiséptico

BACTER QUICK desinfectante hidroalcohólico spray NEO QUICK desinfectante virucida hidroalcohólico

6,91 € 3,82 €Precio unidad Precio unidad

Spray Polyvir desinfectante 2 en 1. Manos y superficies

100 Antiséptico, eficacia virucida, bactericida

Fórmula recomendada por la OMS y autorizado por D.G.S.P.

Práctico spray 100 ml para uso personal donde quiera que vayas

Bote con spray difusor de 750ml

Fabricado por laboratorios

THOMIL

Desinfectante hidroalcohólico para

la limpieza de todo tipo de 

superficies lavables y para 

aplicación rápida con autosecado. 

Limpiador bactericida y fungicida, 

registrado para el uso ambiental en

oficinas y en industria alimentaria.

COLH010

LSLG055 LSLG052

DesinfectantesDesinfectantes

DEB INSTANT Foam Complete - Bote con dosificador

 8,25 €Precio unidad

Desinfectante de manos DEB InstantFOAM 400 ml

Bactericida | Virucida | Levuricida| Micobactericida

Espuma desinfectante de manos de base alcohólica

Bote con dosificador de 400ml. Ideal para su uso

en cualquier entorno sanitario y de

manipulación de alimentos, donde se 

requieran elevados  niveles de higiene de 

manos. Adecuado incluso para utilizar en

cafeterías, oficinas, restaurantes y  cualquier

instalación pública para ayudar a prevenir la

propagación de los gérmenes.

IFC400MLSTH

2,40 €

1,73 €

1,48 €

Precio unidad

Expositor de 15 sprays (precio por unidad)

Caja de 6 expositores de 15 sprays
(total 90 dosificadores, precio por unidad)

Desinfectante hidroalcohólico bactericida 

y virucida de 750 ml para la limpieza de

todo tipo de superficies lavables, aplicación

rápida con auto-secado. Cumple la norma 

UNE-EN 13697 (Bactericida) y UNE-EN 

14476 (Virucida). Listo para su uso, sin

dilución, de aplicación en el ámbito público

y privado, en la industria alimentaria y 

restauración colectiva. Rápida evaporación. No precisa aclarado. 

Registrado para su uso también en  Industria Alimentaria con

Nº 20-20/90-10499-HA.

Precios netos, IVA no incluido



Desinfectante de manos DEB InstantFOAM cart.1L

Bayeta de microfibra BAYECO 40x40 

3,90 €21,49 €

1,09 €

Precio unidadPrecio unidad  

Precio unidad

Spray de 750ml. Limpiador con efecto 

antiestático, retrasa la aparición del polvo, 

Aplicaciones:

Limpiador enérgico con la suciedad y suave

con las superficies. Ideal para usar sobre todo

tipo de material informático y ofimático; 

ordenadores, teclados, fax,impresoras, 

pantallas, monitores,…

Aspecto: Liquido transparente. Color: Naranja.

Olor: Perfumado con nota floral. Densidad (20º):

976 - 980 kg/m³ pH: 6,5-7,5 

DEB INSTANT Foam Complete –

Formato: cartucho para dispensador

Deb de pared y dispensador de pared.

Capacidad:  1 litro

Unidades por embalaje: 6 cargas de 1L

El precio indicado es por unidad.

Al ser en formato espuma, cunde mucho

y tiene una larga duración.

Bayeta 100% microfibra 

tejida en telar superpole

(40x40cm.)

Para todo tipo de superficies,

especialmente las que necesiten

un poder extra de arrastre y absorción.

Para evitar la contaminación cruzada, 

se recomienda diferenciar usos por color.

DesinfectantesDesinfectantes

LSLE062 IFC1LSTH

BF-B4040-AZ azul

BF-B4040-AM amarillo

FELLOWES Bote de 100 toallitas limpiadoras pantalla, prehumedecidas FELLOWES Kit spray limpiador 125ml + 20 toallitas limpiadoras pantalla

2,43 € 4,26 €Precio unidad Precio unidad

FELLOWES toallitas para limpieza de

pantallas. 100 Screen cleaning wipes.

Bote de 100 toallitas. Para su uso en

tablet Pc, libros electrónicos, pantallas de

monitores, filtros de pantalla, pantallas de

portátiles y superficies de cristal de

fotocopiadoras y escáner. Fórmula especial

que deja un acabado perfecto en su

pantalla. Contenido mínimo de alcohol,

menos del 1%. Contiene  propiedades

anti-estáticas que previenen la

acumulación de polvo.

Son biodegradables.

FELLOWES spray y 20 toallitas absorbentes

para pantalla.

Screen cleaner and 20 wipes.

Limpiador de pantallas de máxima calidad.

Spray de 125 ml y 20 toallitas limpiadoras.

Limpia cualquier pantalla, monitores CRT 

o TFT/ LCD, pantallas de portátil.

Contiene propiedades anti-estáticas que 

ayudan a eliminar la suciedad y el polvo.

Contenido mínimo de alcohol, menos 

del 1%.

Limpieza en el 

puesto de trabajo

Limpieza en el

puesto de trabajo

9970330 99701

STATIC limpiador antiestático equipos informáticos

Precios netos, IVA no incluido
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