
PREVENCIÓN 
Y DETECCIÓN

COVID-19



Precio: 1,2 €/u - 60 €/caja (50 u)*

* 21% IVA NO INCLUIDO.

Mascarilla Médica 
Tres Capas

Características: 

• Mascarilla médica de tres capas (Tipo I)

• Material de alta calidad: suave, confortable 
y flexible

• Diseño con 3 capas y sin costuras

• Medidas: 17,5 cm x 9,5 cm



Precio: 1,5 €/u - 75 €/caja (50 u)*

* 21% IVA NO INCLUIDO.

Mascarilla quirúrgica 
Tipo IIR

Características: 

• Mascarilla quirúrgica de uso hospitalario (Tipo IIR)

• Fabricada conforme a la Norma Europea de 
Mascarillas Quirúrgicas (EN 14683)

• Mascarilla quirúrgica de alta calidad: suave, 
confortable y flexible

• Diseño con 3 capas y sin costuras

• Medidas: 17,5 cm x 9,5 cm



Mascarilla de protección 
FFP2/KN95

Precio: 4,95 €/u - 49,5 €/bolsa (10 u)*

* 21% IVA NO INCLUIDO.

Características: 

• Mascarilla respiratoria autofiltrante tipo FFP2/KN95

• Fabricada conforme a la Norma Europea  
de Dispositivos de Protección Respiratoria  
(EN 149:2001+A1:2010)

• Diseño de pliegue plano, estructura 3D y amplia 
zona de filtración

• Medidas: 16 cm x 10,5 cm 

• Cintas de sujeción fabricadas sin látex

• Clip nasal para mejor sujeción



+90% de fiabilidad 

Precio: 10 €/u - 200 €/caja (20 u)*

* 4% IVA NO INCLUIDO.

Test de anticuerpos
SARS-CoV-2
Inmunocromatografía con oro coloidal

Características: 

• Más del 90% de fiabilidad

• Detecta si el paciente está contagiado por el 
COVID-19 o si ya lo ha superado

• Eficiente: resultados disponibles en 15 minutos

• Práctico: válido para extracción por punción digital

• Solo se precisa una gota de sangre. 
Funciona con muestras de sangre entera, plasma 
y suero (20, 10 y 10 ul, respectivamente)



Termómetro infrarrojos 
no contacto Black Edition 

Características: 

• Test y resultado en un solo segundo

• Diseño elegante y sofisticado

• Rápido, sencillo y preciso (+- 0,2ºC)

• Mide la temperatura corporal con solo acercarlo 
a 3-5 cm de la frente

• Medidas: 15 x 3,7 x 1,63 cm (alto x ancho x grosor)

• Peso: 51 gramos

• Apagado automático a los 60 segundos

* 21% IVA NO INCLUIDO.

Precio: 69 €/u 



Gafas de protección selladas

Características: 

• Fabricadas conforme al a Norma Europea de 
Protectores Oculares y Faciales (EN 166:2002)

• Diseño ergonómico adaptable a la forma de la cara

• Sin ventilación, para evitar riesgos en zonas de 
exposición

• Amplia área de visión

• Protección contra gotas y salpicaduras de fluidos

• Evitan el empañamiento

• Pueden ser utilizadas con gafas graduadas

• Cinta elástica ajustable

Precio: 9,90 €/u - 99 €/caja (10 u)*

* 21% IVA NO INCLUIDO.



Pantalla de protección facial 

Características: 

• Protección contra gotas y salpicaduras de fluidos

• Evita el empañamiento

• Medidas: 32 x 22 cm

• Grosor: 1,8 cm

Precio: 4,35 €/u - 43,5 €/caja (10 u)*

* 21% IVA NO INCLUIDO.



Espuma higienizante 
de manos 200 ml 

Características: 

• Alto contenido en producto activo (más del 65% de 
Etanol en contacto con las manos) 

• Su uso habitual evita el contagio de posibles 
infecciones

• Espuma ultra ligera

• Uso frecuente sin dañar las manos

• No es necesaria agua, higiene y limpieza en seco

• Base alcohólica con alto grado de desinfección

• Rápida absorción para no dejar las manos grasas

• Extraordinaria sensación de limpieza y frescor

• Cuida la piel debido a la ausencia de tensioactivos 
agresivos

Precio: 9,75 €/u - 117 €/caja (12 u)*

* 21% IVA NO INCLUIDO.



Spray higienizante 
de superficies 500 ml

Características: 

• Alto contenido en producto activo (80% de Etanol 
pulverizado sobre la superficie) 

• Ideal para la higienización y limpieza de cualquier 
tipo de superficie. No ataca plásticos ni gomas

• Rápida y efectiva acción de limpieza e higienización

• Inocuo en contacto con la piel. Exento de perfume, 
sin efectos alérgenos

• No es necesario el uso de agua

• Evapora completamente, sin dejar residuo

Precio: 9,95 €/u - 119,40 €/caja (12 u)*

* 21% IVA NO INCLUIDO.



Guantes

Nitrilo sin polvo 3,5 g

• Grosor estándar

• Tallas S, M, L y XL

• No estériles

Nitrilo sin polvo 7,5 g

• Grosor alto

• Tallas S, M y L

• No estériles

Látex con polvo 5 g

• Grosor medio-alto

• Tallas M y L

• No estériles

Precio:
15,95 €/caja (100 u)*

* 21% IVA NO INCLUIDO.

Precio:
11,95 €/caja (100 u)*

* 21% IVA NO INCLUIDO.

Precio:
8,95 €/caja (100 u)*

* 21% IVA NO INCLUIDO.
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