Catálogo médico.

1

EPP médico
2020
Logrando más juntos
Instrumentos médicos de calidad

2

Contenido.
Máscara de civil de 3 capas

5

Máscara de 3 capas tipo IIR

6

Respirador de partículas FFP2

7

Especificaciones de la mascarilla

8

Guantes de nitrilo para examen

9

Delantales desechables

10/11

Overoles desechables

12/13

Batas de aislamiento

14

Viseras faciales

15/18

Termómetro de frente sin contacto

19/20

Estación desinfectante de manos activada por pedal

21/22

Desinfectante de manos (a base de alcohol)

23/26

3

Máscara de civil de 3 capas
La máscara civil es una máscara de 3 capas para uso general
en la vida diaria y para entornos no médicos, p. industrial. La
mascarilla es desechable y es para un solo uso. El producto no
está ajustado y contribuye a proteger contra la entrada de
partículas nocivas en el aire por la nariz y la boca.
De un vistazo:
• Color: azul
• Tamaño: 170 mm x 95 mm (plisado) +/- 5 mm
• Material de polipropileno no tejido de 3 capas: 100% libre
de látex y fibra de vidrio
• Tira recubierta de plástico de nariz integral con pieza de nariz
antivaho
• Orejeras elásticas
• 100% libre de látex
• Ligero y cómodo
• Cantidad de cajas: 50
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Máscara de 3 capas tipo IIR
La máscara Tipo IIR es una máscara de 3 capas para su uso en
entornos médicos y no médicos. Esta mascarilla es para un solo
uso y es desechable. La mascarilla no está ajustada y
proporciona resistencia a las salpicaduras y contribuye a la
protección contra partículas nocivas y gotitas que ingresan por
la nariz y la boca.
De un vistazo:
• Color: azul
• Tamaño: 170 mm x 95 mm (plisado) +/- 5 mm
• Material de polipropileno no tejido de 3 capas: 100% libre
de látex y fibra de vidrio
• Tira recubierta de plástico de nariz integral con pieza de nariz
antivaho
• Orejeras elásticas
• 100% libre de látex
• Ligero y cómodo
• Cantidad de cajas: 50
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Mascarilla respirador de partículas FFP2

Heart shape

C shape

La FFP2 es una máscara respiratoria para partículas
ajustada que brinda protección respiratoria eficaz para su
uso en entornos donde el usuario estará expuesto a
partículas sólidas y / o partículas líquidas no volátiles. La
máscara de respiración puede filtrar eficazmente el polvo,
las bacterias y otras sustancias nocivas cuando se ajusta
correctamente. Ideal para aplicaciones donde se requiere
un factor de protección más alto.

De un vistazo:
• Color: blanco
• Cantidad por caja: 40 (2 piezas por
bolsa de plástico)
• 100% libre de látex
• Orejeras elásticas
• Labio agradable para la piel

Willow leaf shape
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Especificaciones de la mascarilla

Detalle

Especificación

Articulo

Máscara de civil de 3 capas

Categoría

Otras mascaras

Detalles

No tejido, no estéril, 3 capas

Certificados

Marcado CE, FDA

Código de producto

CM3P-1665

Detalle

Especificación

Articulo

Máscara de 3 capas tipo IIR

Categoría

Otras mascaras

Detalles

No tejido, estéril, 3 capas

Certificados

Marcado CE, EN 14683: 2019, ISO 13485:
2016

Código de producto

T11R1666

Detalle

Especificación

Articulo

Máscara FFP2

Categoría

Máscara FFP2

Detalles

5 capas, propiedades bacteriostáticas (para
limitar la reproducción de bacterias)

Certificados

Marcado CE, EN 149: 2001 + A1: 2009,
PPE reg. 2016/425

Código de producto

FFP2-2117
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Guantes de nitrilo para examen

Los guantes desechables de nitrilo están hechos de caucho
sintético sintético, por lo que no contienen látex, lo que reduce el
riesgo de reacciones alérgicas. Los guantes de nitrilo son muy
robustos con altos niveles de punción y resistencia química. Los
guantes de nitrilo también proporcionan un ajuste cómodo con
buena sensibilidad y destreza. Estas características hacen que
los guantes de nitrilo sean especialmente adecuados para los
sectores médico e industrial.
De un vistazo:
• Color azul
• Cantidad de cajas: 100 (1000 cajas de cartón)
• 100% libre de látex
• Certificado HACCP
• Puño corto y largo
Detalle

Especificación

Articulo

Guantes de examen sin polvo de nitrilo ni látex

Categoría

Protección de manos para el control de infecciones

Detalles

S = 83-88 M = 93-98 L = 103-108 XL 113-118 XXL = 118-123

Certificados

Marca CE EN 374-1 EN 374-4 EN 374-5 EN 1186 ASTM D6319, EN 455 Parte
1, 2, 3 y 4 ISO 9001 ISO 13485

Código de producto

NG-7811
8

Delantales desechables
Delantal de polietileno desechable duradero. Adecuado para
trabajos en limpieza, industria alimentaria y sanitario.
De un vistazo:
• Color azul
• Cantidad de cajas: 100 piezas por paquete (10 paquetes por
caja)
• Espesor 25MY
Detalle

Especificación

Articulo

Delantal desechable de polietileno azul

Categoría

Protección contra salpicaduras de control de infecciones

Detalles

Material: LDPE Tamaño: 1450x800mm Color: Azul Espesor 25MY

Certificados

Declaraciones de producto Cumplimiento TESTS completados (informe de prueba
SGS SHAFD1819248203 A01) Reglamento CE 1935/2004: Aprobado
Reglamento UE 10/2011:

Código de producto

DA-1902
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Delantales desechables en rollo
Delantal de polietileno desechable duradero en
rollo. Adecuado para trabajos en limpieza,
industria alimentaria y sanitario.
De un vistazo:
• Color blanco
• Cantidad de rollo: 50 piezas
• Espesor 23 micrones
Detalle

Especificación

Articulo

Delantal desechable de polietileno azul

Categoría

Protección contra salpicaduras de control de infecciones

Detalles

Material: LDPE Tamaño: 1350x800mm Color: Blanco Espesor 23 micrones

Certificados

Declaraciones de producto Cumplimiento TESTS completados (informe de
prueba SGS SHAFD1819248203 A01) Reglamento CE 1935/2004:
Aprobado Reglamento UE 10/2011:

Código de producto

DAR-1903
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Overoles desechables blancos
- Úselo como un mono desechable de grado civil
- Grado 4, 5, 6
- Costuras soldadas
- Material: 45G pp + pe
- Tallas disponibles: S, M XL, XXL, XXXL
- 30 por caja

11

Overoles desechables blancos con cinta azul
- Doble protección (sin costuras tapizada + cremallera)
- Material: tela no tejida
- Proporcionar protección al personal médico clínico.
- Tallas disponibles: S, M XL, XXL, XXXL
- 30 por caja
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Bata de aislamiento
- Úselo como un mono desechable de grado civil
- Nivel 1, 2, 3
- Costuras soldadas
- Material: 45G pp + pe
- 100 por caja
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Visera facial Cetro V100
La pantalla facial ligera Cetro V100 con revestimiento antivaho
protege la cara y los ojos de salpicaduras o rociadores de
sustancias infecciosas o peligrosas. Los protectores faciales
desechables están fabricados con poliéster ópticamente
transparente para una visibilidad máxima, mientras que la
correa elástica suave y la diadema de espuma de poliuretano
brindan comodidad y durabilidad adicionales a largo plazo.
De un vistazo
• Protección antivaho
• Visera ópticamente transparente para máxima visibilidad
• Diadema de espuma de PU para una comodidad a largo
plazo
• Correa elástica suave
• Diseño ligero
• Puede usarse con o sin protección para los ojos y mascarillas
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Especificación V100 Face Visor
Detalle

Especificación

Material

Descripción

Talla

Cantidad por
paquete

320 por caja / 24 cajas por palet

Película de visera

PET de grado óptico

0,175 mm de espesor

Color

Ópticamente clara (sin tinte)

Diadema de espuma

PU de grado suave

25 mm de espesor

Tipo

Careta

PSA

N/A

Tamaño global

330mm (W) X 220mm (H)

Adhesivo de espuma
para diadema

Clase optica

1 (+/-0.06)

Diadema elástica

Elástico de lobo de
grado médico

19 mm de espesor

Fuerza
mecánica

S

Código de producto

V100

Campo de uso

Gotas o salpicaduras de líquidos

Solicitud

Médica general

Certificados

BS EN166: 2002 Categoría I - Diseño
simple

15

Visera facial Cetro V200
El visor CetroV200 ha sido diseñado para mantener seguros a
los profesionales sanitarios y a sus pacientes. La visera protege
sus ojos y rostro de salpicaduras y partículas. Este producto ha
sido diseñado de manera innovadora para adaptarse
cómodamente a cualquier tamaño de cabeza y tiene superficies
mínimas que pueden albergar partículas virales; minimizando en
última instancia la contaminación cruzada en entornos de alto
contagio. Se puede utilizar junto con gafas y otros EPI.
De un vistazo:
• Diadema ajustable
• Visera ópticamente transparente
• Resistente a roturas
• Resistente al empañamiento
• Resistente químico
• Sin látex
• Cumple con BS EN 166: 2002
• Cumple con la Directiva EPI (UE) 2016/425 Categoría 1
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Especificación V200 Face Visor
Detalle

Especificación

Material

Descripción

Talla

Cantidad por
paquete

40 piezas por caja

Película de
visera

PET de grado
óptico

0,175 mm de
espesor

Color

Ópticamente clara (sin tinte)

Diadema sólida

12mm de espesor

Tipo

Careta

PU de grado
suave
V200

Tamaño global

279mm (W) X 223mm (H)

Código de
producto

Clase óptica

1 (+/-0.06)

Fuerza mecánica

S

Campo de uso

Gotas o salpicaduras de líquidos

Solicitud

Médica general

Certificados

BS EN166: 2002 Categoría Directiva
EPI (UE) 2016/425 Categoría 1
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Termómetro de frente sin contacto
No más preocupaciones por la propagación de gérmenes
con termómetros compartidos. El termómetro IR sin
contacto captura instantáneamente el calor infrarrojo del
cuerpo para ofrecer lecturas perfectamente precisas en 1
segundo. Esto evita la necesidad de esterilización regular
o el temor a la contaminación cruzada y la infección.
De un vistazo:
• Más preciso que los termómetros tradicionales
• Controlador de un solo botón para mayor comodidad
• Excelente para medir la temperatura ambiente y la de
alimentos, agua y líquidos
• Apagado automático después de 15 segundos de
inactividad
• Banco de memoria con 12 lecturas anteriores
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Termómetro de frente de especificación
Detalle

Especificación

Detalle

Especificación

Distancia efectiva

5-8 cm

El consumo de energía

Apagado: <10uW Operación: <30mW

Rango

Temperatura corporal: 35,0ºC / 42,9ºC

Tiempo de prueba

<0.5s

Las condiciones de
trabajo

16ºC / 40ºC - humedad relativa <85%

Fuente de alimentación

DC 3V (2x pilas AA)

Condiciones de
almacenaje

-20ºC / 55ºC - humedad relativa <85%

Peso

Aproximadamente 97g

Talla

93 x 153 x 41mm (L x W xH)

Resolución

0.1ºC

Certificados

FDA, CE, ISO 13485

Repetitividad

<±0.2ºC

Código de producto

NFT-8911
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Estación desinfectante de manos activada por pedal Cetro
Fabricado con orgullo en el Reino Unido, este
dispensador de acero inoxidable es completamente
mecánico, con un mecanismo de pedal que evita que
las manos entren en contacto con la botella de
desinfectante.

De un vistazo:
• Acero inoxidable
• No es necesario el contacto manual durante la
operación
• Higiénico
• Independiente o fijado al suelo
• Prueba de vandalismo
• Compatible con cualquier botella desinfectante
estándar
• Durable y robusto
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Especificación Estación desinfectante activada por pedal
Detalle

Especificación

Material

Acero inoxidable cepillado de grado 304

Altura

1,000mm

Diámetro

114mm

Diámetro del pie

330mm

Tamaño de compatibilidad del
desinfectante

Diámetro máximo: 110 mm - Altura máxima: 300 mm

Código de producto

Cetro-0091
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Desinfectante de manos Cetro
Desinfectante de manos con 80% de alcohol que mata el
99,99% de las bacterias, gérmenes y virus. Este producto es de
grado médico y está fabricado según la fórmula 1 del
desinfectante de manos de la Organización Mundial de la
Salud.
Ideal para higienizar las manos y ayuda a reducir la
contaminación. Eficaz sin agua, ideal para áreas de higiene
crítica como entornos sanitarios y de procesamiento de
alimentos.
(Se suministra en envases de 4 botellas de 1L.)

BOMBA DISPENSADORA SE VENDE POR SEPARADO,
CONTACTE PARA DISPONIBILIDAD

De un vistazo:
• 80% de contenido de alcohol
• Aprobado por la OMS
• Mata los gérmenes del coronavirus
• Secado rápido
• Boquilla extendida para reducir el contacto directo del
dispensador
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Especificación Desinfectante de manos Cetro
Detalle

Especificación

Articulo

Desinfectante de manos Ilona

Solicitud

Uso industrial / profesional

Contiene

Etanol a una concentración del 80-85%

Código de producto

Cetro-5441

Altamente inflamable

Irritación de ojo
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Desinfectante de manos Cetro
Desinfectante para manos con 70% de alcohol que mata el
99,99% de las bacterias, gérmenes y virus. Prácticos tamaños
disponibles en botellas con tapa abatible y con bomba, ideales
para desinfectar las manos y ayudan a reducir la contaminación.
Ideal para higienizar las manos y ayuda a reducir la
contaminación. Eficaz sin agua, ideal para áreas de higiene
crítica como entornos sanitarios y de procesamiento de
alimentos.

De un vistazo:
• 70% de contenido de alcohol
• Tapa abatible de 100 ml en paquetes de 20
• Botellas con dosificador de 250 ml
en paquetes de 25
• Mata el 99,9% de las bacterias
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Especificación Desinfectante de manos Cetro
Detalle

Especificación

Articulo

Desinfectante de manos Ilona

Solicitud

Uso personal

Contiene

Alcohol al 70% de concentración

Código de producto

Cetro-5442

Highly Flammable

Eye Irritation
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