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Sets de protección individual, para 
evitar el contagio y prevenir la 
propagación del virus. 

Ideal para tiendas, hoteles, centros 
comerciales, visitas de empresa y 
todo tipo de eventos.

Referencia MSPPRE000015

Uds./Caja 100 sets

Cajas/Palet 12

Referencia MSPPRE000019

Uds./Caja 500 sets

Cajas/Palet 20
Mascarilla Higiénica 

1 ud.

Mascarilla Higiénica

Mascarilla  
Higiénica 

1 ud.

Toallita Hidroalcohólica 
1 ud. - 19,5 x 18,5 cm. 

Toallita Hidroalcohólica 
19,5 x 18,5 cm. 

Gel Hidroalcohólico 
100 ml.Guantes Nitrilo 

1 par - Talla L

Guantes Nitrilo 
1 par - Talla L

MASCARILLA + GUANTES + GEL HIDROALCOHÓLICO (100 ml.)

MASCARILLA + GUANTES + TOALLITA HIDROALCOHÓLICA

MASCARILLA + TOALLITA HIDROALCOHÓLICA

Contiene tríptico 
informativo

Contiene tríptico 
informativo

Contiene tríptico 
informativo

SETS DE PROTECCIÓN COVID 
FREE

Referencia MSPPRE000021

Sets/Caja 500 sets

Referencia MSPPRE000022

Sets/Caja 500 sets

MASCARILLA + TOALLITA

2 MASCARILLAS + 2 TOALLITAS

3,85 €/ud.

1,50  €/ud.

0,76 €/ud.

1,28  €/ud.
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MASCARILLAS COVID 
FREE

Mascarilla Higiénica

Mascarilla Quirúrgica

Mascarilla KN95

Referencia MSPPRE000014

Uds./Estuche 50 uds.

Estuches/Caja 40 estuches (2000 uds)

Características:
◊ Prevención respiratoria contra partículas sólidas y líquidas suspendidas 

en el aire. En entrorno sanitario, protege de salpicaduras.
◊ Fabricada en Tejido no tejido de PP
◊ Tres capas de protección.
◊ Sujeción mediante gomas. Clip nasal para adaptabilidad.
◊ Hipoalergénica. No estéril.
◊ Cumple con UNE-EN14683:2019. Certificado CE

Características:
◊ Mascarilla de protección respiratoria contra partículas KN95 de un solo 

uso, según norma GB2626. 
◊ Protección respiratoria ligera, efectiva, cómoda e higiénica contra 

partículas. 
◊ Su estructura con dos bandas de ajuste y clip nasal de aluminio 

permiten asegurar un perfecto acoplamiento con la mayoría de los 
diferentes tamaños de cara.

◊ Certificado KN95

Características:
◊ La eficiencia de filtración de bacterias es superior al 95%
◊ Tres capas de protección
◊ Altamente transpirable y cómoda
◊ Tejido no tejido
◊ Cumple con la Especificación UNE 0064-1:2020

0,37 €/ud.

0,49 €/ud.

2,37 €/ud.

 

Referencia FFP1

Uds./Estuche 50 uds.

Estuches/Caja 40 estuches (2000 uds)

Precios 1 a 10 estuches: 0,49 €/ud.
20 estuches: 0,47 €/ud.
A partir 40 estuches: 0,44 €/ud.

Precios 1 a 10 estuches: 0,37 €/ud.
20 estuches: 0,35 €/ud.
A partir 40 estuches: 0,33 €/ud.

Estuches/Caja 24 estuches

Referencia FFP2

Uds./Estuche 20 uds. (individuales) Precios 1 a 10 estuches: 
25 estuches: 
Más de 50 estuches: 

2,37 €/ud.
2,25 €/ud.
1,95 €/ud.

Actualizado a 31/08/2020 4



Máscara de protección facial.

Consigue una protección total para

la cara. Permite el uso de gafas.

Frontal de material PEP.

Cinta ajustable, ideal para la atención al público

en ventanillas de bancos, despachos

profesionales, etc..

Fabricado en España con certificado CE.

Pack desmontado.

Unidades 10 uds. por estuche

Precios  4,17 €/ud.
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 COVID 
FREE

VISERA PROTECTORA
DE ATENCIÓN AL PÚBLICO



Cómoda y transparente

máscara para la higiene de los

alimentos. Ideal para cocinas,

fash food, despacho de mostrador de

alimentos, (carnicerías, panaderías, etc...).

Unidades 150 uds. por estuche

Precios  3,13 €/ud.
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 COVID 
FREE

MÁSCARA
COCINERO Y MOSTRADOR



Descripción del producto
Se trata de un gel higienizante hidroalcohólico especialmente diseñado para la limpieza y desinfección de manos y piel sin 
necesidad de agua. Sus propiedades desinfectantes, antisépticas y fungicidas son especialmente útiles en la lucha contra 
gérmenes, hongos y virus. Este gel, que proporciona un agradable frescor y una sensación de limpieza instantáneos, se puede 
llevar fácilmente a todas partes gracias a su tamaño. Además, es fácil de aplicar y dosificar la cantidad a utilizar necesaria.
Está indicado para la higiene y desinfección de manos cuando no podemos hacerlo debidamente con agua y jabón. Especialmente 
para utilizar cuando estamos fuera de casa.
Se recomienda aplicar en las manos cada vez que toquemos una superficie, estornudemos o tosamos.

Recomendaciones
◊ Conservar en lugar fresco y seco.
◊ Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños. No obstante, puede ser utilizado tanto por mayores como por niños, 

teniendo siempre cuidado de no aplicarlo en las zonas más sensibles.
◊ Evitar el contacto con los ojos y mucosas.

Referencia Capacidad Uds/Caja Cajas/Palet

UTLIAB000006 100 ml. 48 uds. 70

UTLIAB000004 250 ml. 12 uds. 133

UTLIAB000005 500 ml. 12 uds. 81

UTLIAB000007 5 litros 3 uds. -

Desinfecta tus manos de manera 

prevén la propagación de virus y la 
presencia de bacterias.

GEL HIDROALCOHÓLICO
HIGIENIZANTE DE MANOS

COVID 
FREE

2,14 
€/ud.

2,69 
€/ud.

4,60 
€/ud.

31,92 
€/ud.

PROMOCIÓN  

1,99 €/ud.
PROMOCIÓN  

2,47 €/ud.
PROMOCIÓN  

3,68 €/ud.
PROMOCIÓN  

27,98 €/ud.
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Referencia UTLIAB000011

Uds./Caja 800 uds.

Cajas/Palet 100

¡HAGA SUS PROPIAS  
COMBINACIONES!

SETS PERSONALIZADOS Se pueden incluir en sets 
con guantes, mascarilla o 
cubertería.
Consultar cantidades y precios

Tamaño sobre:
4,5 x 7 cm.

GEL HIDROALCOHÓLICO MONODOSIS 2 ml.

Desinfecta tus manos de manera 

virus y la presencia de bacterias.

GEL HIDROALCOHÓLICO MONODOSIS COVID 
FREE

0,09 
€/ud.

¡PROMOCIÓN!

0,06 €/ud.
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TOALLITAS HIGIENIZANTES 
PARA SUPERFICIES

COVID 
FREE

Descripción:
Toalla desechable impregnada previamente con solución de SEPTOGARD AP PLUS al 5% (PMC N ° 20351 del Ministerio de Salud 
Italiano).
El limpiador higienizante SEPTOGARD AP PLUS (PMC n°20351) ha sido probado contra virus, bacterias, levaduras, 
hongos y esporas.

PRINCIPALES AREAS DE USO: SANIDAD, 
INDUSTRIA, HOSTELERÍA, OFICINAS

USO RECOMENDADO SOBRE  
TODAS LAS SUPERFICIES

PACK CON ETIQUETA DE ABERTURA Y 
CIERRE PARA LA EXTRACCIÓN DE LA 
TOALLITA.

Referencia SECEEC000008

Uds./Caja 20 estuches x 20 uds.

Cajas/Palet 144

3,25 
€/estuche

9



TERMÓMETRO INFRARROJO 
DIGITAL SIN CONTACTO

COVID 
FREE

57,00 
€/ud.

Termómetro digital infrarrojo sin contacto 
de .

Necesita solo 1 segundo para mostrar el 
dato de la temperatura obtenida.

Su modo dual permite la medición tanto de 
la temparatura corporal como la de distintas 

leche del bebé... o incluso la de una estancia.

Referencia UTLIDI000007

Uds./Caja 1 ud.

Características:
◊ Fiable, rápido y de gran precisión.
◊ Modo dual con el que puede obtener el dato de la temperatura corporal 

así como la de distintas superficies como alimentos o incluso pequeñas 
estancias.

◊ Seguro e higiénico, medición sin contacto.
◊ Alarma visual con 2 tonos de color (verde y rojo) y sonora mediante pitido 

(que puede ser desactivado).
◊ Memoria para 20 mediciones.
◊ Distancia de medición entre 1-3 cm.
◊ Apagado automático.
◊ Indicador de batería.

* Pilas no incluidas
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SEPARADORES DE PP 
SEGURTEK

COVID 
FREE

Modelo Sobremesa Lateral

Modelo Industria - Oficina

Modelo Sobremesa Cerrado

Modelo Restauración

Resistentes al agua y
productos de desinfección

Lavables

Higiénicos

Buena visibilidad

Ligeros

Personalizables

Posibilidad  
de impresión.
Consúltenos.

Dimensiones 1100 x 550 x 1670 mm

Espesor / Gramaje 5 mm / 1000 gr m2

Peso 1920 gr aprox.

Uds./Palet 200

Entorno Laboral  Salas de producción
 Almacenes
 Puesto de trabajo
 Fábricas

Dimensiones 1150 x 1500 mm

Espesor / Gramaje 5 mm / 1000 gr m2

Peso 1618 gr aprox.

Uds./Palet 200

Entorno Laboral  Restaurantes
 Bares
 Hoteles
 Cafeterías

Traslúcido
CAPP00000039

Traslúcido
CAPP00000040

Traslúcido
CAPP00000041

Transparente
CAPP00000043

Transparente
CAPP00000046

 

Transparente
CAPP00000044

Transparente
CAPP00000045

 

*Ejemplo de impresión, 
modelo standard  

no impreso

Dimensiones 700 x 150 x 600 mm

Espesor / Gramaje 3 mm / 600 gr m2

Peso 150 gr aprox.

Uds./Palet 800 (packs de 25 uds.)

Entorno Laboral  Colegios
 Universidades
 Academias
 Puestos de trabajo

Dimensiones 600 x 440 x 350 mm

Espesor / Gramaje 2,5 mm / 500 gr m2

Peso 550 gr aprox.

Uds./Palet 800 (packs de 25 uds.)

Entorno Laboral  Colegios
 Universidades
 Academias
 Puestos de trabajo

100% RECYCLABLE  
PACKAGING

According to ISO 18604



Consultar precios y disponibilidades
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ALFOMBRA DESINFECTANTE COVID 
FREE

Referencia UTLIDI000010

Uds./Caja 1 ud.

Instrucciones de uso

Características
◊ Reduce el riesgo de contaminación cruzada.
◊ Elimina el exceso de desinfectantes de las suelas de los zapatos.
◊ La vida útil del producto oscila entre 6 meses a 24 meses 

aproximadamente. Dependerá de la frecuencia de uso, 
condiciones ambientales, etc.

◊ Color gris.

Advertencias de uso
◊ Leer las instrucciones de uso.
◊ Secar en posición vertical.
◊ No secar en equipos o dispositivos de calefacción.
◊ Cambiar la solución desinfectante, al menos, una vez 

cada 8 horas

Uso
Alfombra de dos secciones, la primera sección se impregna de una solución de trabajo desinfectante, destinada al procesamiento 
higiénico de suelas de zapatos, ruedas de carros, etc. 
La otra sección es necesaria para la eliminación del exceso de desinfectantes. 
Se puede utilizar en todos los segmentos de producción de alimentos, laboratorios y empresas afines.

Dimensiones:  730 x 960 mm

Composición: PVC

Normativa: Encajan perfectamente con las normativas de la ISO / IFS y BRC.

REDUCE EL RIESGO DE  
CONTAMINACIÓN CRUZADA

ÁREA DE DESINFECCIÓN 
Base de goma con una 
solución desinfectante

ÁREA DE SECADO

1

2

1 2 3 4 5 6 7

Preparar la disolución 
desinfectante (aprox. 1L).

Colocar la sección limpia 
(sin solución) en la parte 
más cercana a la entrada 
del área a la que se va a 
acceder.

Rellenar la sección más 
alejada de la entrada con la 
solución desinfectante.

Colocar los dos pies en 
la primera sección con 
disolvente para una pre-
limpieza de los zapatos 
sucios.

Permanecer en la primera 
sección de la alfombra para 
sumergir por completo la 
suela de los zapatos en la 
solución desinfectante.

Colocar los dos pies en 
la segunda sección de la 
alfombra para eliminar el 
exceso de desinfectante de 
las suelas.

Continúe su trayectoria.

295,00 
€/ud.
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CINTA ADHESIVA DE MARCAJE COVID 
FREE

Gran visibilidad para señalizar la distancia 
de seguridad contra el COVID-19

Muy recomendada para todo tipo de tiendas, 
supermercados o cualquier otro negocio de 
atención al público.

2 Opciones de color:
- Amarillo impreso
      - Castellano - Respetar la distancia de seguridad
      - Catalán - Respecteu la distància de seguretat
- Amarillo / Negro

Referencia CIPV00000033 - Amarillo impreso
CIPV00000034 - Amarillo/Negro

Calidad PVC-245, 54 µ

Pedido mínimo 1 caja

Ancho 50 mm

Longitud 66 metros

Uds./Caja 36 rollos

Precio 3,75 €/ud.

75 mm

66 metros

24 rollos

5,60 €/ud.
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REINTAIR 50/60 Hz COVID 
FREE

2 CV04202
0-1 

  

 

 
1. Reducción de partículas de polvo, olores y microorganismos contaminantes. Creando así 

un ambiente más saludable. Ideal para personas con alergias y asma. 
2. Aparte de un ambiente de trabajo más saludable, nuestros purificadores de aire 

disminuyen la necesidad de limpieza, ya que eliminan una gran porción del polvo que se 
genera diariamente. 

3. Doble etapa de filtración con dos paquetes filtrantes ABSOLUTE HEPA H14 y filtro  
4. Molecular que en cuestión de horas reducirá un gran número de partículas en el aire 

como microorganismos, bacterias, virus, moléculas, etc. 
5. Equipados con ventiladores de alta eficiencia y silenciosos para garantizar un bajo con- 

sumo energético. 
 

REINTAIR 
Purificadores plug & play para convertir cualquier espacio interior en un ambiente libre 
de virus 

 
FUNCIÓN PRINCIPAL 

• Los purificadores de aire REINTAIR by  son conjuntos plug & play (no requieren instalación) para 
convertir cualquier espacio interior en un ambiente libre de partículas contaminantes y dejar así un 
aire mucho más saludable. 

• Está diseñado para reducir la carga viral de las estancias dadas las renovaciones de aire constan- 
tes que lleva a cabo. 

 

 
 

APLICACIONES 
• Diseñados para todo tipo de espacios interiores como: 

• el sector sanitario 
• oficinas 
• hoteles 
• hogares 
• universidades 
• colegios 

 
• En definitiva, para cualquier espacio público donde se requiera una purificación del aire de alta calidad dado que los purificadores 

REINTAIR están equipados con filtros de alta eficiencia HEPA H14. 
 

• Ideados para ser movidos fácilmente en espacios interiores, lo que los convierte en la mejor solución para: 
• La ventilación de puestos de trabajo. 
• El sector sanitario (salas de espera, pasillos, habitaciones, hospitales de campaña, zonas comunes, clínicas, farmacias…). 
• El sector terciario e industrial (oficinas, hoteles, universidades, colegios, instituciones públicas, almacenes, salas de estar en 

restaurantes). 
• El sector residencial (pisos unifamiliares y casas). 
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0-1 
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Efi c i e n c i a  
HEPA H14 
9 9 , 9 9 5 %   
acorde EN1822 

Modelo S

Superfície Hasta 45 m2

Precio 1.300 €/unidad

Modelo L

Superfície Hasta 90 m2

Precio 1.700 €/unidad
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BOLSAS Y SELLADORA  
PARA LA HIGIENE EN LA HOSTELERÍA

COVID 
FREE

Referencia MQSO00000003

Voltaje 220 V

Potencia 300 W

Largo Soldadura 200 mm.

Tiempo en calentar 0,2 - 1,5 segundos

Ancho de sellado 2 mm.

Peso 2,85 Kg.

Dimensiones 32 x 8 x 15 cm.

PRESENTE SUS CUBIERTOS ENVASADOS EN BOLSAS 
DE LDPE TERMOSELLADAS PARA MAYOR HIGIENE Y 
PROTECCIÓN FRENTE A VIRUS Y BACTERIAS.

Introducir el contenido 
en la bolsa

1

Colocar la zona libre de 
la bolsa sobre la zona de 
sellado.

2

Bajar la barra, dejando 
así la bolsa sellada.

3

BOLSAS LDPE 90 x 250 mm.

Selladora manual de bolsas de plástico que permite sellar 
bolsas de hasta 200 mm. de ancho.

Se puede utilizar para envasar productos que requieren un 
aislamiento importante.

Cuenta con regulador de temperatura.

SELLADORA DE SOBREMESA CD-200

Referencia LDVISU000070

Uds./Caja 22 millares
(22 bolsas x 1.000 uds.)

8,53 
€/millar

135 
€/ud.

Pedido mínimo  
1 caja = 22 millares
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USOS Y APLICACIONES
- Seguridad y manipulación alimentaria.

- Higiene y protección del cuerpo.

- Uso en industria química y alimentaria.

- Protección frente a salpicaduras de fluidos (impermeable).

CARACTERÍSTICAS
- Fabricada en no tejido, 100% polipropileno, libre de aditivos tóxicos o

cualquier otra sustancia perjudicial para la salud o el medio ambiente.

- Dos modelos disponibles: sin laminar o laminado (acabado plastificado). El modelo

laminado contiene una capa mediante la cual se dota al no-tejido de un acabado

plastificado que permite crear una barrera impermeable.

- Sin olor, transpirable, ergonómica e hipoalergénica.

- Anatómica y ajustable mediante dos puntos de ajuste dorsal.

- No tejido 100% reciclable.

- Talla única.

CALIDAD CERTIFICADA
- Fabricado en España.

- Material no tejido spundond certificado Oeko-Tex.

- Libre de látex.

Gama: Protection / Línea: Cuerpo

Unidades 100 uds. por estuche

Precios Sin laminar: 2,82 €/ud.
Laminada: 3,67 €/ud.
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 COVID
FREE
DIVISIÓN TEXTIL
UN SOLO USO Y DESECHABLES

BATA DORSAL
EN NO TEJIDO (SIN LAMINAR O LAMINADO)



USOS Y APLICACIONES
- Seguridad y manipulación alimentaria.

- Uso sanitario: evitan la transmisión de agentes

infecciosos.

- Higiene y protección de los zapatos.

- Uso en industria química y alimentaria.

CARACTERÍSTICAS
- Fabricada en no tejido, 100% polipropileno, libre de aditivos tóxicos o cualquier

otra sustancia perjudicial para la salud o el medio ambiente.

- Anatómica y ajustable mediante goma elástica.

- Disponible en 1 color: Blanco.

- Sin olor, traspirable e hipoalergénico.

- Tratamientos especiales: Antiestático, hidrofílicos, hidrofóbicos, ignífugos

y antibacterianos.

- No tejido 100% reciclable.

- Talla única (25 x 44 cm).

CALIDAD CERTIFICADA
- Fabricado en España.

- Material no tejido spundond certificado 

Oeko-Tex.

- Libre de látex.

Unidades 1000 uds. por estuche

Precios  0,09 €/ud.
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 COVID
FREE
DIVISIÓN TEXTIL
UN SOLO USO Y DESECHABLES

Gama: Protection / Línea: Cuerpo

CUBREZAPATOS
DE NO TEJIDO



USOS Y APLICACIONES
- Seguridad y manipulación alimentaria.

- Uso sanitario: evitan la transmisión de agentes

infecciosos.

- Higiene y protección de los antebrazos.

- Uso en industria química y alimentaria.

CARACTERÍSTICAS
- Fabricada en no tejido, 100% polipropileno, libre de aditivos tóxicos o cualquier

otra sustancia perjudicial para la salud o el medio ambiente.

- Anatómica y ajustable mediante gomas elásticas.

- Disponible en 1 color: Blanco.

- Sin olor e hipoalergénico.

- Tratamientos especiales: Antiestático, hidrofílicos, hidrofóbicos, ignífugos

y antibacterianos.

- No tejido 100% reciclable.

- Talla única.

CALIDAD CERTIFICADA
- Fabricado en España.

- Material no tejido spundond certificado 

Oeko-Tex.

- Libre de látex.

Unidades 500 uds. por estuche

Precios Sin laminar: 0,13 €/ud.
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 COVID
FREE
DIVISIÓN TEXTIL
UN SOLO USO Y DESECHABLES

Gama: Protection / Línea: Cuerpo

CUBREMANGAS
DE NO TEJIDO



USOS Y APLICACIONES
- Uso para higiene en camillas para hospitales,

dentistas, salas de belleza, spa, etc.

- Uso sanitario: evitan la transmisión de agentes

infecciosos.

- Lencería de higiene y protección.

CARACTERÍSTICAS
- Fabricada en no tejido, 100% polipropileno, libre de aditivos tóxicos o cualquier

otra sustancia perjudicial para la salud o el medio ambiente.

- Sin olor, impermeable e hipoalergénico.

- Tratamientos especiales: Antiestático, hidrofílicos, hidrofóbicos, ignífugos

y antibacterianos.

- No tejido 100% reciclable.

- Color disponible: Blanco.

CALIDAD CERTIFICADA
- Fabricado en España.

- Material no tejido spundond certificado Oeko-Tex.

- Libre de látex.

Unidades 150 uds. por estuche

Precios 80x200 cm: 0,41 €/ud.
150x200 cm: 0,59 €/ud.
150x250 cm: 0,70 €/ud.
180x210 cm: 0,70 €/ud.
180x250 cm: 0,80 €/ud.
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 COVID
FREE
DIVISIÓN TEXTIL
UN SOLO USO Y DESECHABLES

Gama: Protection / Línea: Lencería

SÁBANA NO AJUSTABLE
DOBLADA DE NO TEJIDO



USOS Y APLICACIONES
Especial para la limpieza de enfermos,

deposiciones, maternidad, arrastre de geles en

revisiones de ginecología, etc.

OTROS USOS: Peluquerías, centros de SPA-Arrastre de

barros y otras sustancias corporales y/o faciales, retirada de

mascarillas. Guarderías, sin producto químico añadido. Geriatricos.

CARACTERÍSTICAS
Su característica principales la resistencia, aunque tiene capacidad de absorción por

su composición en un 50% de pulpa de celulosa.

Muy suave al contacto con la piel. Flexibilidad.

Consumo reducido por el comportamiento extraordinario del producto.

- Fabricado con 50% Celulosa, 25% Fibra Poliéster y 25% Viscosa.

- Celulosa plegadas en 40grs.

- Cuatro medidas: 20x27 cm, 27x40 cm, 40x75 cm. y 80x150 cm.

- Color: Blanco.

CALIDAD CERTIFICADA
- Fabricado en España.

- Tratamiento antihumedad.

Precios 20x27 cm (manicura): 0,03 €/ud.
40x27 cm (manicura-pedicura): 0,06 €/ud.
40x75 cm (peluquería): 0,18 €/ud.
80x150 cm (ducha): 0,72 €/ud.

- 130 uds. por estuche - 16 estuches por caja
- 65 uds. por estuche - 16 estuches por caja
- 100 uds. por estuche - 8 estuches por caja
- 100 uds. por estuche - 4 estuches por caja

Mínimo 1 caja por medida
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 COVID
FREE
DIVISIÓN TEXTIL
UN SOLO USO Y DESECHABLES

Gama: Protection / Línea: Lencería

TOALLA SPUNLACE
DOBLADA DE CELULOSA, DESECHABLES



USOS Y APLICACIONES
- Uso para higiene en camillas para hospitales,

dentistas, salas de belleza, spa, etc.

- Uso sanitario: evitan la transmisión de agentes

infecciosos.

- Lencería de higiene y protección.

CARACTERÍSTICAS
- Fabricada en no tejido, 100% polipropileno, libre de aditivos tóxicos o cualquier

otra sustancia perjudicial para la salud o el medio ambiente.

- Sin olor, impermeable e hipoalergénico.

- Tratamientos especiales: Antiestático, hidrofílicos, hidrofóbicos, ignífugos

y antibacterianos.

- No tejido 100% reciclable.

- Color disponible: Blanco.

- Ancho de rollo: 58 cm.

- Largo: 210 m.

- Precorte cada 2 m.

CALIDAD CERTIFICADA
- Fabricado en España.

- Material no tejido spundond certificado 

Oeko-Tex.

- Libre de látex.

Unidades 6 rollos por estuche

Precios  22,32 €/ud.
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 COVID
FREE
DIVISIÓN TEXTIL
UN SOLO USO Y DESECHABLES

Gama: Protection / Línea: Lencería

ROLLO CAMILLA
PRECORTADA DE NO TEJIDO



USOS Y APLICACIONES
- Seguridad y manipulación alimentaria.

- Uso sanitario: evitan la transmisión de agentes

infecciosos.

- Higiene y protección de la cabeza.

- Uso industria química y alimentaria.

CARACTERÍSTICAS
- Fabricada en no tejido, 100% polipropileno, libre de aditivos tóxicos o cualquier

otra sustancia perjudicial para la salud o el medio ambiente.

- Anatómico y ajustable mediante gomas elásticas.

- Sin olor, traspirable, ergonómica e hipoalergénico.

- Tratamientos especiales: Antiestático, hidrofílicos, hidrofóbicos, ignífugos

y antibacterianos.

- No tejido 100% reciclable.

- Color disponible: Blanco.

- Talla única.

CALIDAD CERTIFICADA
- Fabricado en España.

- Material no tejido spundond certificado 

Oeko-Tex.

- Libre de látex.

Unidades 1000 uds. por estuche

Precios  0,09 €/ud.
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 COVID
FREE
DIVISIÓN TEXTIL
UN SOLO USO Y DESECHABLES

Gama: Protection / Línea: Cuerpo

GORRO PLEGADO
EN ACORDEÓN EN NO TEJIDO



USOS Y APLICACIONES
- Seguridad y manipulación alimentaria.

- Uso sanitario: evitan la transmisión de agentes

infecciosos.

- Higiene y protección de la cara. Destinado para hombres

con barba.

CARACTERÍSTICAS
- Fabricada en no tejido, 100% polipropileno, libre de aditivos tóxicos o cualquier

otra sustancia perjudicial para la salud o el medio ambiente.

- Anatómica y ajustable mediante gomas elásticas.

- Sin olor, fácil respiración, ergonómica e hipoalergénico.

- Tratamientos especiales: Antiestático, hidrofílicos, hidrofóbicos, ignífugos

y antibacterianos.

- No tejido 100% reciclable.

- Color disponible: Blanco.

- Talla única.

CALIDAD CERTIFICADA
- Fabricado en España.

- Material no tejido spundond certificado 

Oeko-Tex.

- Libre de látex.

Unidades 1000 uds. por estuche

Precios  0,08 €/ud.
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 COVID
FREE
DIVISIÓN TEXTIL
UN SOLO USO Y DESECHABLES

Gama: Protection / Línea: Cuerpo

CUBREBARBAS
DE NO TEJIDO CON GOMA ELÁSTICA



DISEÑO DURABILIDAD
Mascarillas elaboradas a mano en España
con algodón 100%. Su doble capa, se adaptan
perfectamente a la cara gracias a sus cintas elásticas.

REUTILIZABLE
La máscara de respiración no está diseñada para un solo uso.
Están hechas de algodón transpirable y por tanto son lavable y reutilizables.

APLICABLE UNIVERSAL

La máscara facial se puede utilizar en cualquier lugar; protege contra el polvo,
gérmenes, alergias, cenizas, aire contaminado, polen, etc.

TAMAÑO UNIVERSAL
Resistentes, cómodos de usar y que se ajustan perfectamente: las máscaras tienen

orejeras elásticas y deben adaptarse a cualquier persona debido al tamaño
estándar. Adecuado para hombres y mujeres. 18x12 cm.

Unidades 10 uds. por estuche

Precios  4,44 €/ud.
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 COVID
FREE
DIVISIÓN TEXTIL
UN SOLO USO Y DESECHABLES

MASCARILLA FASHION
DE ALGODÓN 100%



* DISEÑO Y DURABILIDAD
Mascarillas elaboradas a mano en España
con tejido no tejido de 100 grs. Doble capa.
Diseñadas para varios usos, lavable y reutilizable.

* APLICACIÓN Y PROTECCIÓN
Se puede utilizar para protección contra el polvo, gérmenes, polen,
aire contaminado, etc.

* IMPRESIÓN PERSONALIZADA
Posibilidad de impresión con el logo de su empresa (incluso a todo color).

Se suministran en dos tamaños. Adulto e Infantil.

Colores disponibles: Blanco, Negro, Azul marino, Azul celeste, 
Verde oscuro, Verde pistacho, Rojo, Rosa, Marrón, Beige, Burdeos

     Podemos personalizar dichas mascarillas, a partir 
     de 100 ud, consulte precios.

Envasadas individualmente

Colores surtidos

Pack de 10 unidades
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 COVID
FREE
DIVISIÓN TEXTIL
UN SOLO USO Y DESECHABLES

Precios Estuche de 10 unidades
Surtido de colores

19,20 €/estuche

19,20
€/estuche

MASCARILLA HIGIÉNICA
TEJIDO SIN TEJER




