
Catálogo Covid – 19
Preguntar por colores disponibles de cada artículo



Mascarilla Higiénica 
Reutilizable Liriax

Mascarilla higiénica reutilizable. Fabricada en
algodón y poliéster de doble capa, con costura

frontal ergonómica para un cómodo ajuste y
confortables cintas elásticas para las orejas en
tejido hipoalergénico, con certificación OEKO-

TEX Clase I. Para uso personal en adultos.
Certificación por Organismo Notificado EU y
fabricada según especificación UNE 0065.
Eficacia de filtración bacteriana: > 98%.

Altamente resistente, hasta 25 lavados. Se
aconseja lavar como mínimo a 60ºC.

Preguntar por tiempos de entrega

Pedido mínimo de 250 unidades.



Mascarilla Higiénica 
Niño Reutilizable 
Galant

Mascarilla higiénica reutilizable para niño. Fabricada en

algodón y poliéster de doble capa, con costura frontal

ergonómica para un cómodo ajuste y confortables cintas

elásticas para las orejas en tejido hipoalergénico, con

certificación OEKO-TEX Clase I. Para uso personal. La

colocación, uso y retirada de la mascarilla deben estar

supervisadas por un adulto. Talla mediana (6 a 9 años).

Certificación por Organismo Notificado EU y fabricada

según especificación UNE 0065. Eficacia de filtración

bacteriana: > 98%. Altamente resistente, hasta 25

lavados. Se aconseja lavar como mínimo a 60ºC.

Preguntar por tiempos de entrega

Pedido mínimo de 250 unidades.



Mascarilla Higiénica 
Reutilizable Leik

Mascarilla higiénica reutilizable de doble capa, fabricada
en material antibacteriano e hidrófugo, con alta
resistencia a roturas, abrasión y desgarros. Capa exterior
100% poliéster, con capa interior en material técnico

100% poliéster. Costura frontal ergonómica para un
cómodo ajuste y confortables cintas elásticas para las
orejas, con certificación OEKO-TEX. Recomendada para
impresión en sublimación, tampografía, serigrafía,
bordado y transfer serigráfico. Para uso personal en
adultos. Fabricada según especificación UNE 0065.
Eficacia de filtración bacteriana: > 94%. Altamente

resistente, hasta 25 lavados. Se aconseja lavar como
mínimo a 60ºC.

Preguntar por tiempos de entrega

Pedido mínimo de 250 unidades.



Llavero
Anticontact Bigox

Llavero higiénico anti-contacto, fabricado en

resistente acero inox. Especialmente

diseñado para evitar tocar con las manos

superficies de uso común (manivelas de

puertas, interruptores, grifos de uso público,

cajeros automáticos...). Con cómodo troquel

para el dedo y presentado en bolsita

individual. Recomendado para marcaje en

láser.

Preguntar por tiempos de entrega

Pedido mínimo de 1.000 unidades.



Portamascarillas 
Censol

Portamascarillas en resistente material

PP de acabado translúcido. Ideal para

el transporte y la protección de todo

tipo de mascarillas, con cierre de

seguridad en solapa. Fácil de montar,

desmontar y desinfectar después de

cada uso.

Preguntar por tiempos de entrega

Pedido mínimo de 2.500 unidades.



Portamascarillas 
Kloe

Portamascarillas en resistente material

PP de acabado sólido y en tono blanco

mate. Ideal para el transporte y la

protección de todo tipo de mascarillas

y para la creación de sets con diversos

productos higiénicos. Fácil de

desinfectar después de cada uso.

Preguntar por tiempos de entrega

Pedido mínimo de 500 unidades.



Lanyard 
Portamascarillas Lerop

Lanyard portamascarillas en suave poliéster de color

blanco. Indicado para todo tipo de mascarillas,
incorpora dos mosquetones de seguridad en los
extremos para enganche de las bandas elásticas de

la mascarilla, permitiendo transportarla
cómodamente y sin molestias. Al mismo tiempo,
proporciona un rápido y fácil acceso a la mascarilla
cuando es necesario usarla. Cinta con ancho
especial para un cómodo ajuste, fácil de imprimir.

Preguntar por tiempos de entrega

Pedido mínimo de 1.000 unidades.



Portacreditacione
s Bosur

Porta acreditaciones extensible de

sobrio diseño, con gancho para

colgar la acreditación y mecanismo

extensible de hasta 65 cm. Con

mosquetón de enganche metálico y

amplia superficie de marcaje

Preguntar por tiempos de entrega

Pedido mínimo de 1.000 unidades.



Ajustador 
Mascarilla Sivin

Confortable ajustador flexible para

mascarilla, en resistente y suave

silicona. Fácil de desinfectar después

de cada uso, con 3 posiciones de

ajuste. Disponible en colores blanco

y negro. Presentado en bolsita

individual.

Preguntar por tiempos de entrega

Pedido mínimo de 2.500 unidades.



Ajustador 
Mascarilla Dinsol

Confortable ajustador para

mascarilla en resistente material PP.

Fácil de desinfectar después de cada

uso y con 4 posiciones de ajuste.

Disponible en variada gama de

colores.

Preguntar por tiempos de entrega

Pedido mínimo de 2.500 unidades.



Pantalla Facial 
Derol

Pantalla facial abatible en resistente PET. Con cinta
ajustable para la cabeza en PP y almohadilla de
protección para un cómodo ajuste en la frente. Fácil de
desinfectar después de cada uso, con soportes laterales

para las bandas elásticas de la mascarilla. Además de un
amplio campo de visión, proporciona aislamiento frente
a salpicaduras y partículas en zonas especialmente
sensibles, como el área ocular, nariz y boca. Idónea
como barrera de protección higiénica adicional a la
distancia social y/o al uso de mascarillas. Fabricada con
materiales aptos para el contacto con la piel, con

terminaciones diseñadas para un uso prolongado, sin
provocar incomodidad o irritaciones. De fácil montaje,
disponible manual de instrucciones.

Preguntar por tiempos de entrega

Pedido mínimo de 250 unidades.



Pantalla 
Buconasal Leiban

Pantalla buco-nasal en resistente material PET, con
protector para barbilla y cómodo elástico de ajuste
para la cabeza. Proporciona aislamiento frente a
salpicaduras y partículas en zonas especialmente
sensibles, como el área de la nariz y la boca. Fácil de

desinfectar después de cada uso y especialmente
diseñado para situaciones en las que resulta
necesario que la boca resulte visible (reuniones,

lectura de labios por sordomudos). Fabricada con
materiales aptos para el contacto con la piel, con
terminaciones diseñadas para un uso prolongado,
sin provocar incomodidad o irritaciones. De fácil
montaje, disponible manual de instrucciones.

Preguntar por tiempos de entrega
Pedido mínimo de 500 unidades.



Libreta Antibacteriana 
Neltec

Libreta tamaño A5 con tapas antibacterianas

flexibles de cartón laminado. En elegante

acabado blanco mate, con encuadernación

cosida. Cubiertas antibacterianas fabricadas

con iones de plata (tecnología nano silver)

que inhiben y previenen el crecimiento de al

menos el 99% de las bacterias. Incluye 80

hojas de papel lisas en color blanco, calidad

80g/m2. Certificación PEFC disponible.

Preguntar por tiempos de entrega

Pedido mínimo de 250 unidades.



Bloc Notas 
Antibacteriano Tungol

Bloc de notas tamaño A5 con tapas antibacterianas

rígidas de cartón laminado. En elegante acabado

blanco mate y encuadernación cosida. Cubiertas

antibacterianas fabricadas con iones de plata

(tecnología nano silver) que inhiben y previenen el

crecimiento de al menos el 99% de las bacterias.

Con banda elástica de cierre y marcapáginas a

juego. Incluye 80 hojas de papel lisas en color

blanco, calidad 80g/m2. Certificación PEFC

disponible.

Preguntar por tiempos de entrega

Pedido mínimo de 250 unidades.



Alfombra 
Desinfectante 
Yoner

Alfombra desinfectante de dos compartimentos. Base fabricada en

resistente y duradera goma antideslizante, procedente de materiales

reciclados. Con dos zonas independientes y debidamente

identificadas para desinfección y secado: Zona de desinfección para

verter el líquido desinfectante (no incluido) fabricada en esponja

absorbente, con depósito para evitar que se derrame el líquido y

fijaciones para evitar deslizamiento. Zona de secado fabricada en

resistente fieltro, con fijaciones para evitar deslizamiento. Amplia

zona de marcaje entre las dos compartimentos de las alfombrillas,

ideal para impresión en tampografía. Reutilizable y fácil de limpiar

después de cada uso, con alfombrillas desmontables para una

cómoda limpieza. Manual de instrucciones para montaje incluido.

Preguntar por tiempos de entrega

Pedido mínimo de 30 unidades.



Lámpara 
Esterilizadora UV 
Klas

Lámpara esterilizadora de luz ultravioleta tipo C.

Especialmente diseñada para la eliminación de

microorganismos y bacterias en objetos de uso cotidiano

como el smartphone, el carrito de la compra, el volante del

coche o la ropa. Fácil de usar, basta con acercar la lámpara

esterilizadora al objeto durante unos segundos, a una

distancia de entre 1 y 2 cm. Potencia de bombilla 1W, longitud

de onda de 254 nm y voltaje 3V, con alimentación a pilas

(2xAAA no incluidas). Fabricada en resistente material ABS de

acabado mate y presentada en atractiva caja individual de

diseño. Disponible manual de usuario en español e inglés.

Disponible certificación CE, RoHS y de efectividad germicida.

Para un uso adecuado del producto, evitar el contacto con la

piel y los ojos.

Preguntar por tiempos de entrega

Pedido mínimo de 30 unidades.



Mochila Bicalz

Mochila de cuerdas en suave

poliéster 210D de alegres colores y

extensa gama de colores. Con

bolsillo frontal de redecilla con

cremallera y salida de auriculares.

Cuerdas autocierre a juego y

esquinas reforzadas.

Preguntar por tiempos de entrega

Pedido mínimo de 500 unidades.



Bolígrafo 
Antibacteriano Flom

Bolígrafo antibacteriano. Fabricado en material
ABS, especialmente tratado para inhibir y

prevenir el crecimiento bacteriano sobre el
cuerpo del bolígrafo gracias a la tecnología
nano silver, un tratamiento especial realizado

con iones de plata. De mecanismo pulsador, con
accesorios en color plateado y cuerpo en color
blanco. Clip troquelado y cómoda empuñadura,
en tinta azul. Artículo de acuerdo al estándar

ISO 22196:2011, sobre la medida de la actividad
antibacteriana en plásticos y otras superficies
no porosas.

Preguntar por tiempos de entrega
Pedido mínimo de 2.500 unidades.



Mascarilla Higiénica 
Reutilizable Plexcom

Mascarilla higiénica reutilizable. Fabricada en algodón y poliéster de

doble capa. Materiales con tecnología HeiQ Viroblock NPJ03,

tratamiento con alta efectividad probada neutralizadora de bacterias

y virus, COVID-19 incluido. Con costura frontal ergonómica para un

cómodo ajuste y confortables cintas elásticas para las orejas en tejido

hipoalergénico, con certificación OEKO-TEX Clase I. Presentación en

bolsa individual. Para uso personal en adultos. Certificación por

Organismo Notificado EU y fabricada según especificación UNE 0065.

Propiedades del tratamiento analizadas según ISO 20743:

Determinación de la actividad antibacteriana de los productos

Textiles e ISO 18184: Determinación de la actividad antiviral de los

productos Textiles. Aditivo HeiQ Viroblock NPJ03, certificado como

seguro y sostenible, con todos sus componentes de grado cosmético,

base biológica y reciclados Eficacia de filtración bacteriana: ≥ 90%.

Altamente resistente, hasta 25 lavados. Se aconseja lavar como

mínimo a 60ºC.

Preguntar por tiempos de entrega

Pedido mínimo de 250 unidades.



Colgador 
Mascarillas Deblon

Colgador para mascarillas en resistente material
PVC de acabado blanco sólido. Incluye 4 soportes
separados entre sí, para colgar todo tipo de

mascarillas y evitar el contacto entre ellas. Diseñado
especialmente para hostelería, hogar y oficina. Con

tira adhesiva de doble cara para fijación extra fuerte
en todo tipo de superficies y troquelado para

instalación con alcayatas (no incluidas). Amplia zona
de marcaje y fácil de desinfectar después de cada
uso.

Preguntar por tiempos de entrega
Pedido mínimo de 250 unidades.



Mascarilla Higiénica 
Reutilizable Kolgar

Mascarilla higiénica reutilizable con cinta elástica integrada para llevar en el

cuello, permitiendo transportarla cómodamente y sin molestias. Al mismo

tiempo, proporciona un rápido y fácil acceso a la mascarilla cuando es

necesario usarla. Fabricada en algodón y poliéster de doble capa con interior

a juego. Materiales con tecnología HeiQ Viroblock NPJ03, tratamiento con alta

efectividad probada neutralizadora de bacterias y virus, COVID-19 incluido.

Con costura frontal ergonómica para un cómodo ajuste y confortables cintas

elásticas para las orejas en tejido hipoalergénico, con certificación OEKO-TEX

Clase I. Para uso personal en adultos. Certificación por Organismo Notificado

EU y fabricada según especificación UNE 0065. Propiedades del tratamiento

analizadas según ISO 20743: Determinación de la actividad antibacteriana de

los productos Textiles e ISO 18184: Determinación de la actividad antiviral de

los productos Textiles. Aditivo HeiQ Viroblock NPJ03, certificado como seguro

y sostenible, con todos sus componentes de grado cosmético, base biológica y

reciclados Eficacia de filtración bacteriana: ≥ 90%. Altamente resistente, hasta

25 lavados. Se aconseja lavar como mínimo a 60ºC.

Preguntar por tiempos de entrega

Pedido mínimo de 250 unidades.



Soporte 
Monedero Donic

Soporte para smartphone con

monedero integrado en variada

gama de vivos colores. Con cintas

elásticas de alto poder de sujeción y

cinta para mano ajustable con cierre

de velcro.

Preguntar por tiempos de entrega

Pedido mínimo de 500 unidades.



Reloj Termómetro 
Leroux

Reloj brazalete con función termómetro. Sus
diversas funciones permiten medir la

temperatura corporal en un rango entre 34-42
grados y conocer la hora. Cuenta con aviso de
temperatura cuando el valor es superior a 37

grados en pantalla. Con batería recargable de
gran autonomía de funcionamiento de hasta 30
días, recargable mediante cable USB. Su cuerpo
en material TPU y su pantalla LED integrada de

0,96 pulgadas lo convierten en el gadget
perfecto para el día a día. Presentado en
atractiva caja de diseño.

Preguntar por tiempos de entrega
Pedido mínimo de 50 unidades.



Portamascarillas 
Ruix

Portamascarillas en resistente material PP.
Su tamaño compacto permite guardarlo
cómodamente en el bolsillo o en el bolso
gracias al original tipo de cierre,
proporcionado por las bandas elásticas de la
mascarilla (mascarilla no incluida). Con
práctico sistema de plegado, diseñado para
obtener un rápido acceso a la misma. Fácil
de desinfectar después de cada uso y
disponible en acabados translúcido y blanco
sólido, idelales para impresión.

Preguntar por tiempos de entrega
Pedido mínimo de 2.500 unidades.



Portamascarillas 
XL Liven

Portamascarillas tamaño XL en
resistente material PP de acabado
blanco sólido, ideal para el transporte
y la protección de todo tipo de
mascarillas. Con práctico sistema de
plegado, diseñado para obtener un
rápido acceso a la mascarilla. Fácil de
desinfectar después de cada uso e
ideal para impresión.

Preguntar por tiempos de entrega
Pedido mínimo de 1.000 unidades.



Mascarilla Higiénica 
Reutilizable Liriax 
Medium

Mascarilla higiénica reutilizable Talla S, medida
ideal para mujer y adolescentes. Fabricada en

algodón y poliéster de doble capa, con costura
frontal ergonómica para un cómodo ajuste y
confortables cintas elásticas para las orejas en

tejido hipoalergénico, con certificación OEKO-
TEX Clase I. Para uso personal. Certificación por
Organismo Notificado EU y fabricada según
especificación UNE 0065. Eficacia de filtración

bacteriana: > 90%. Altamente resistente, hasta
25 lavados. Se aconseja lavar como mínimo a

60ºC.

Preguntar por tiempos de entrega
Pedido mínimo de 250 unidades.



Llavero
Anticontact 
Cimak
Llavero higiénico anti-contacto con bolígrafo y

puntero integrados. Fabricado en resistente ABS

de acabado metalizado y disponible en variada

gama de colores. Especialmente diseñado para

evitar tocar con las manos superficies de uso

común (manivelas de puertas, interruptores,

grifos de uso público, cajeros automáticos...).

Con cómodo troquel para el dedo y presentado

en bolsa individual de diseño. Recomendado

para marcaje en tampografía.

Preguntar por tiempos de entrega

Pedido mínimo de 500 unidades.



Llavero 
Anticontact Napil

Llavero higiénico anti-contacto, fabricado en

original y resistente material acrílico de

acabado transparente. Especialmente

diseñado para evitar tocar con las manos

superficies de uso común (manivelas de

puertas, interruptores, grifos de uso público,

cajeros automáticos...). Con cómodo troquel

para el dedo y presentado en bolsa

individual de diseño. Recomendado para

marcaje en tampografía.

Preguntar por tiempos de entrega

Pedido mínimo de 2.500 unidades.



Lámpara Esterilizadora 
UV Cargador Blay

Lámpara esterilizadora de luz ultravioleta tipo C con cargador

inalámbrico integrado para smartphone. Especialmente

diseñada para la eliminación de microorganismos y bacterias

en objetos de uso cotidiano como el smartphone, llaves, gafas,

mascarilla, auriculares, smartwatch… Fabricada en resistente

material ABS de acabado brillante y presentada en atractiva

caja individual de diseño. Fácil de usar, basta con situar el

objeto a esterilizar en la base de la lámpara. Potencia de salida

2,5W y longitud de onda de 254 nm. Salida USB de 1000 mA,

con función de carga rápida 10W y cable micro USB incluido a

juego de 1 metro de largo. Tiempo de esterilización de 15 y 25

minutos con función autoapagado. Disponible manual de

usuario en español e inglés. Disponible certificación CE, RoHS y

de efectividad germicida. Para un uso adecuado del producto,

evitar el contacto con la piel y los ojos.

Preguntar por tiempos de entrega

Pedido mínimo de 30 unidades.



Organizador 
Esterilizador UV Boxny

Organizador y esterilizador de luz ultravioleta tipo C, con
protección RFID (Identificación por Radio Frecuencia)
que mantiene seguros tus dispositivos de transmisión de
identidad. Especialmente diseñado para la eliminación

de microorganismos y bacterias en smartphones y otros
objetos de uso cotidiano. Fabricada en resistente
poliéster 600D de acabado denim, con cierre magnético
de seguridad en tirador para un uso seguro del
dispositivo. Incluye 4 tarjeteros interiores + bolsillo
exterior. Presentado en atractiva caja individual de
diseño. Disponible manual de usuario en español e

inglés. Disponible certificación CE, RoHS y de efectividad
germicida. Para un uso adecuado del producto, evitar el
contacto con la piel y los ojos.

Preguntar por tiempos de entrega
Pedido mínimo de 30 unidades.



Dispensador 
Automático Bisnal

Dispensador automático de alcohol para higiene y
limpieza de la piel, con sensor de movimiento de
infrarrojos y led indicador. Tamaño compacto y
discreto acabado en color blanco mate
especialmente indicado para marcaje en

tampografía, con depósito de 45 ml fácilmente
rellenable (alcohol no incluido), más filtro y muelle
de recambio. Batería de iones de litio de 1.800 mA y

capacidad de conversión electrónica ≥ 90%.
Recargable mediante cable USB tipo C de 1 metro
de largo en color a juego,. Presentado en atractiva
caja de diseño, disponible manual de instrucciones
en español en inglés.

Preguntar por tiempos de entrega
Pedido mínimo de 30 unidades.



Generador de 
Ozono Trick

Generador de ozono de elegante y discreto acabado
en color blanco sólido. Gracias al poder higienizante
y desinfectante del ozono, se eliminan bacterias y
otros microorganismos patógenos, eliminando
también los malos olores del lugar tratado, siendo la

estancia en el mismo más agradable y segura. Con
dos modos de funcionamiento y recargable
mediante cable USB (incluido), con batería de iones

de litio de 1.800 mAh a 12V. Base antideslizante,
presentado en atractiva caja de diseño. Disponible
manual de instrucciones español e inglés.
Disponible certificado RoHS, CE y de efectividad

germicida.

Preguntar por tiempos de entrega
Pedido mínimo de 30 unidades.



Bolígrafo Antibacteriano 
Multifunción Yak

Bolígrafo antibacteriano con pulverizador recargable

integrado y capucha protectora, incluye puntero en color gris.

Acabado liso en resistente ABS brillante con elegante clip

metálico y escritura en tinta azul. Capacidad del pulverizador

3ml. Líquido no incluido. Los productos con tratamientos

antibacterianos son capaces de reducir drásticamente las

cargas bacterianas presentes en las superficies de los

materiales, gracias a la incorporación de agentes microbianos

permanentes estáticos, con alta efectividad para inhibir y

prevenir la contaminación bacteriana. Artículo de acuerdo al

estándar ISO 22196, que determina la actividad antibacteriana

en materiales plásticos y superficies no porosas, lo que

permite conocer la efectividad de inhibición microbiana que

tienen los aditivos sobre los objetos tratados mediante una

evaluación cuantitativa.

Preguntar por tiempos de entrega

Pedido mínimo de 1.000 unidades.



Bolígrafo Puntero 
Antibacteriano 
Topen

Bolígrafo puntero antibacteriano. De mecanismo
pulsador con puntero en color gris. Acabado liso, de
cartucho jumbo y tinta azul. Los productos con
tratamientos antibacterianos son capaces de reducir

drásticamente las cargas bacterianas presentes en las
superficies de los materiales, gracias a la incorporación
de agentes microbianos permanentes estáticos, con alta
efectividad para inhibir y prevenir la contaminación
bacteriana. Artículo de acuerdo al estándar ISO 22196,
que determina la actividad antibacteriana en materiales
plásticos y superficies no porosas, lo que permite

conocer la efectividad de inhibición microbiana que
tienen los aditivos sobre los objetos tratados mediante
una evaluación cuantitativa.

Preguntar por tiempos de entrega
Pedido mínimo de 2.500 unidades.



Bolígrafo Puntero 
Antibacteriano 
Verne

Bolígrafo puntero antibacteriano. De mecanismo giratorio, con
puntero en color gris. Acabado liso especialmente diseñado

para marcaje en tampografía y tinta azul. Los productos con

tratamientos antibacterianos son capaces de reducir
drásticamente las cargas bacterianas presentes en las

superficies de los materiales, gracias a la incorporación de
agentes microbianos permanentes estáticos, con alta

efectividad para inhibir y prevenir la contaminación

bacteriana. Artículo de acuerdo al estándar ISO 22196, que
determina la actividad antibacteriana en materiales plásticos y

superficies no porosas, lo que permite conocer la efectividad
de inhibición microbiana que tienen los aditivos sobre los

objetos tratados mediante una evaluación cuantitativa.

Preguntar por tiempos de entrega

Pedido mínimo de 2.500 unidades.



Bolígrafo 
Antibacteriano 
Ramix

Bolígrafo antibacteriano de mecanismo pulsador. Diseño

monocromático y cuerpo de suave acabado, con original clip

curvado, especialmente diseñado para marcaje en

tampografía. Tinta azul. Los productos con tratamientos

antibacterianos son capaces de reducir drásticamente las

cargas bacterianas presentes en las superficies de los

materiales, gracias a la incorporación de agentes microbianos

permanentes estáticos, con alta efectividad para inhibir y

prevenir la contaminación bacteriana. Artículo de acuerdo al

estándar ISO 22196, que determina la actividad antibacteriana

en materiales plásticos y superficies no porosas, lo que

permite conocer la efectividad de inhibición microbiana que

tienen los aditivos sobre los objetos tratados mediante una

evaluación cuantitativa.

Preguntar por tiempos de entrega

Pedido mínimo de 2.500 unidades.



Bolígrafo 
Antibacteriano Licter

Bolígrafo antibacteriano de mecanismo pulsador. Diseño

monocromático, en variada gama de colores con acabado

brillante, especialmente diseñado para marcaje en

tampografía. Tinta azul. Los productos con tratamientos

antibacterianos son capaces de reducir drásticamente las

cargas bacterianas presentes en las superficies de los

materiales, gracias a la incorporación de agentes microbianos

permanentes estáticos, con alta efectividad para inhibir y

prevenir la contaminación bacteriana. Artículo de acuerdo al

estándar ISO 22196, que determina la actividad antibacteriana

en materiales plásticos y superficies no porosas, lo que

permite conocer la efectividad de inhibición microbiana que

tienen los aditivos sobre los objetos tratados mediante una

evaluación cuantitativa.

Preguntar por tiempos de entrega

Pedido mínimo de 2.500 unidades.



Llavero Antibacteriano 
Anticontact Riken

Llavero higiénico antibacteriano y anti-contacto, fabricado en
resistente ABS de acabado sólido. Especialmente diseñado para
evitar tocar con las manos superficies de uso común (manivelas de
puertas, interruptores, grifos de uso público, cajeros automáticos...).
Con cómodo troquel para el dedo y presentado en bolsita individual.
Recomendado para marcaje en tampografía. Los productos con
tratamientos antibacterianos son capaces de reducir drásticamente
las cargas bacterianas presentes en las superficies de los materiales,
gracias a la incorporación de agentes microbianos permanentes
estáticos, con alta efectividad para inhibir y prevenir la
contaminación bacteriana. Artículo de acuerdo al estándar ISO
22196, que determina la actividad antibacteriana en materiales
plásticos y superficies no porosas, lo que permite conocer la
efectividad de inhibición microbiana que tienen los aditivos sobre los
objetos tratados mediante una evaluación cuantitativa.

Preguntar por tiempos de entrega
Pedido mínimo de 1.000 unidades.



Pastillero 
Antibacteriano Hempix

Pastillero antibacteriano de acabado sólido, con 3
compartimentos y cierre de seguridad. Los productos
con tratamientos antibacterianos son capaces de reducir
drásticamente las cargas bacterianas presentes en las

superficies de los materiales, gracias a la incorporación
de agentes microbianos permanentes estáticos, con alta
efectividad para inhibir y prevenir la contaminación
bacteriana. Artículo de acuerdo al estándar ISO 22196,
que determina la actividad antibacteriana en materiales
plásticos y superficies no porosas, lo que permite
conocer la efectividad de inhibición microbiana que

tienen los aditivos sobre los objetos tratados mediante
una evaluación cuantitativa.

Preguntar por tiempos de entrega
Pedido mínimo de 2.500 unidades.



Dispensador Bolsas
Antibacteriano
Wabik

Dispensador de bolsas antibacteriano para mascotas, con
resistente cuerpo en acabado sólido. Mosquetón de

transporte a juego, con 15 bolsas biodegradables incluidas.

Presentado en bolsa individual. Los productos con
tratamientos antibacterianos son capaces de reducir

drásticamente las cargas bacterianas presentes en las
superficies de los materiales, gracias a la incorporación de

agentes microbianos permanentes estáticos, con alta

efectividad para inhibir y prevenir la contaminación
bacteriana. Artículo de acuerdo al estándar ISO 22196, que

determina la actividad antibacteriana en materiales plásticos y
superficies no porosas, lo que permite conocer la efectividad

de inhibición microbiana que tienen los aditivos sobre los

objetos tratados mediante una evaluación cuantitativa.

Preguntar por tiempos de entrega
Pedido mínimo de 500 unidades.



Yoyo 
Antibacteriano 
Tesam

Yoyó antibacteriano de PS en color blanco sólido, con
hilo rizado de algodón a juego de 100 cm. Presentado
bolsa individual. Los productos con tratamientos
antibacterianos son capaces de reducir drásticamente las

cargas bacterianas presentes en las superficies de los
materiales, gracias a la incorporación de agentes
microbianos permanentes estáticos, con alta efectividad
para inhibir y prevenir la contaminación bacteriana.
Artículo de acuerdo al estándar ISO 22196, que
determina la actividad antibacteriana en materiales
plásticos y superficies no porosas, lo que permite

conocer la efectividad de inhibición microbiana que
tienen los aditivos sobre los objetos tratados mediante
una evaluación cuantitativa.

Preguntar por tiempos de entrega
Pedido mínimo de 1.000 unidades.



Regla Antibacteriana 
Nitria

Regla antibacteriana de 30cm con cuerpo en acabado
sólido. Sistema métrico en centímetros y pulgadas.
Presentada en bolsa individual. Los productos con
tratamientos antibacterianos son capaces de reducir

drásticamente las cargas bacterianas presentes en las
superficies de los materiales, gracias a la incorporación
de agentes microbianos permanentes estáticos, con alta
efectividad para inhibir y prevenir la contaminación
bacteriana. Artículo de acuerdo al estándar ISO 22196,
que determina la actividad antibacteriana en materiales
plásticos y superficies no porosas, lo que permite

conocer la efectividad de inhibición microbiana que
tienen los aditivos sobre los objetos tratados mediante
una evaluación cuantitativa.

Preguntar por tiempos de entrega
Pedido mínimo de 500 unidades.



Abridor 
Antibacteriano 
Zazu

Abridor antibacteriano con resistente cuerpo de acabado

sólido y pieza central de apertura metálica. Parte trasera con

función tapón para botellas. Especialmente diseñado para

marcaje en tampografía. Los productos con tratamientos

antibacterianos son capaces de reducir drásticamente las

cargas bacterianas presentes en las superficies de los

materiales, gracias a la incorporación de agentes microbianos

permanentes estáticos, con alta efectividad para inhibir y

prevenir la contaminación bacteriana. Artículo de acuerdo al

estándar ISO 22196, que determina la actividad antibacteriana

en materiales plásticos y superficies no porosas, lo que

permite conocer la efectividad de inhibición microbiana que

tienen los aditivos sobre los objetos tratados mediante una

evaluación cuantitativa.

Preguntar por tiempos de entrega

Pedido mínimo de 1.000 unidades.



Taza Antibacteriana 
Plantex

Taza antibacteriana en resistente material PP de
acabado sólido y libre de BPA. 350 ml de capacidad,
presentada en bolsa individual. Los productos con
tratamientos antibacterianos son capaces de reducir

drásticamente las cargas bacterianas presentes en las
superficies de los materiales, gracias a la incorporación
de agentes microbianos permanentes estáticos, con alta
efectividad para inhibir y prevenir la contaminación
bacteriana. Artículo de acuerdo al estándar ISO 22196,
que determina la actividad antibacteriana en materiales
plásticos y superficies no porosas, lo que permite

conocer la efectividad de inhibición microbiana que
tienen los aditivos sobre los objetos tratados mediante
una evaluación cuantitativa.

Preguntar por tiempos de entrega
Pedido mínimo de 500 unidades.



Vaso 
Antibacteriano
Koton

Vaso antibacteriano en resistente material PP de acabado
sólido y libre de BPA. 450 ml de capacidad, con tapa

dosificador de seguridad. Presentada en bolsa individual. Los

productos con tratamientos antibacterianos son capaces de
reducir drásticamente las cargas bacterianas presentes en las

superficies de los materiales, gracias a la incorporación de
agentes microbianos permanentes estáticos, con alta

efectividad para inhibir y prevenir la contaminación

bacteriana. Artículo de acuerdo al estándar ISO 22196, que
determina la actividad antibacteriana en materiales plásticos y

superficies no porosas, lo que permite conocer la efectividad
de inhibición microbiana que tienen los aditivos sobre los

objetos tratados mediante una evaluación cuantitativa.

Preguntar por tiempos de entrega

Pedido mínimo de 250 unidades.



Fiambrera 
Antibacteriana Fandex

Fiambrera antibacteriana en resistente material PP de

acabado sólido, libre de BPA. Dos compartimentos, cada uno

de 700 ml de capacidad y cinta de seguridad con tenedor,

cuchara y cuchillo. Los productos con tratamientos

antibacterianos son capaces de reducir drásticamente las

cargas bacterianas presentes en las superficies de los

materiales, gracias a la incorporación de agentes microbianos

permanentes estáticos, con alta efectividad para inhibir y

prevenir la contaminación bacteriana. Artículo de acuerdo al

estándar ISO 22196, que determina la actividad antibacteriana

en materiales plásticos y superficies no porosas, lo que

permite conocer la efectividad de inhibición microbiana que

tienen los aditivos sobre los objetos tratados mediante una

evaluación cuantitativa.

Preguntar por tiempos de entrega

Pedido mínimo de 100 unidades.



Mascarilla Higiénica 
Reutilizable Lergax

Mascarilla higiénica reutilizable, fabricada en
material antibacteriano e hidrófugo, con alta

resistencia a roturas, abrasión y desgarros.
Material 100% poliéster termosellado, con
pinza adaptable para nariz y confortables cintas

elásticas para las orejas. Pliegue superior con
diseño especial extra ancho para una mayor
superficie de marcaje. Para uso personal en
adultos. Fabricada según Especificación UNE

0065. Eficacia de filtración bacteriana: ≥ 90%.
Altamente resistente, hasta 25 lavados. Se
aconseja lavar como mínimo a 60ºC.

Preguntar por tiempos de entrega
Pedido mínimo de 1.000 unidades.



Mochila 
Antibacteriana Trecel

Mochila de cuerdas antibacteriana de alta calidad, en suave

poliéster elástico con propiedades hidrófugas, fácil de

imprimir. Con etiqueta distintiva antibacteriana. Tamaño

34x42 cm, de acabado cosido y cuerdas gruesas autocierre a

juego. Resistencia de hasta 7kg de peso. Los productos con

tratamientos antibacterianos son capaces de reducir

drásticamente las cargas bacterianas presentes en las

superficies de los materiales, gracias a la incorporación de

agentes microbianos permanentes estáticos, con alta

efectividad para inhibir y prevenir la contaminación

bacteriana. Artículo de acuerdo al estándar ISO 20743, que

determina la actividad antibacteriana en productos textiles, lo

que permite conocer la efectividad de inhibición microbiana

que tienen los aditivos sobre los objetos tratados mediante

una evaluación cuantitativa.

Preguntar por tiempos de entrega

Pedido mínimo de 250 unidades.



Bolsa Antibacteriana 
Maxcron

Bolsa antibacteriana de alta calidad en suave poliéster elástico

con propiedades hidrófugas, fácil de imprimir. Con etiqueta

distintiva antibacteriana. Tamaño 37x41 cm, de acabado

cosido y con asas largas. Resistencia de hasta 7kg de peso. Los

productos con tratamientos antibacterianos son capaces de

reducir drásticamente las cargas bacterianas presentes en las

superficies de los materiales, gracias a la incorporación de

agentes microbianos permanentes estáticos, con alta

efectividad para inhibir y prevenir la contaminación

bacteriana. Artículo de acuerdo al estándar ISO 20743, que

determina la actividad antibacteriana en productos textiles, lo

que permite conocer la efectividad de inhibición microbiana

que tienen los aditivos sobre los objetos tratados mediante

una evaluación cuantitativa.

Preguntar por tiempos de entrega

Pedido mínimo de 250 unidades.



Guante Táctil 
Antibacteriano Tenex

Par de guantes táctiles antibacterianos, diseñados para

dispositivos con pantalla táctil. De cálido y suave acabalado

acrílico, en combinación bicolor. Integran puntero en dedos

corazón, índice y pulgar. Talla única para adulto. Presentados

en bolsa individual. Los productos con tratamientos

antibacterianos son capaces de reducir drásticamente las

cargas bacterianas presentes en las superficies de los

materiales, gracias a la incorporación de agentes microbianos

permanentes estáticos, con alta efectividad para inhibir y

prevenir la contaminación bacteriana. Artículo de acuerdo al

estándar ISO 20743, que determina la actividad antibacteriana

en productos textiles, lo que permite conocer la efectividad de

inhibición microbiana que tienen los aditivos sobre los objetos

tratados mediante una evaluación cuantitativa.

Preguntar por tiempos de entrega

Pedido mínimo de 250 unidades.



Mochila Antibacteriana 
Mordux

Mochila antibacteriana en resistente poliéster 600D. Con cierre de

cremallera de doble tirador y bolsillos en frontal, incluye accesorio

para anclaje en trolley. Interior con bolsillo acolchado para ordenador

portátil de hasta 15 pulgadas. Esquinas reforzadas, asa de transporte

y accesorios en color negro. Espalda y cintas de hombros acolchadas

y ajustables, con distintivo antibacteriano en la etiqueta. Los

productos con tratamientos antibacterianos son capaces de reducir

drásticamente las cargas bacterianas presentes en las superficies de

los materiales, gracias a la incorporación de agentes microbianos

permanentes estáticos, con alta efectividad para inhibir y prevenir la

contaminación bacteriana. Artículo de acuerdo al estándar ISO

20743, que determina la actividad antibacteriana en productos

textiles, lo que permite conocer la efectividad de inhibición

microbiana que tienen los aditivos sobre los objetos tratados

mediante una evaluación cuantitativa.

Preguntar por tiempos de entrega

Pedido mínimo de 30 unidades.



Soporte Antibacteriano 
Kumol

Soporte antibacteriano para smartphone. Diseño plegable en

elegante acabado de color blanco, especialmente diseñado

para marcaje en tampografía. Con adhesivo 3M, de fijación

extra fuerte y libre de residuos al despegarlo del dispositivo.

Los productos con tratamientos antibacterianos son capaces

de reducir drásticamente las cargas bacterianas presentes en

las superficies de los materiales, gracias a la incorporación de

agentes microbianos permanentes estáticos, con alta

efectividad para inhibir y prevenir la contaminación

bacteriana. Artículo de acuerdo al estándar ISO 22196, que

determina la actividad antibacteriana en materiales plásticos y

superficies no porosas, lo que permite conocer la efectividad

de inhibición microbiana que tienen los aditivos sobre los

objetos tratados mediante una evaluación cuantitativa.

Preguntar por tiempos de entrega

Pedido mínimo de 1.000 unidades.



Soporte 
Antibacteriano 
Sustre

Soporte antibacteriano con adhesivo 3M extra fuerte. Ideal

para smartphone, con moneda para carro integrada y anilla

posterior 360º para el dedo, válida como soporte y accesorio

para selfies. Los productos con tratamientos antibacterianos

son capaces de reducir drásticamente las cargas bacterianas

presentes en las superficies de los materiales, gracias a la

incorporación de agentes microbianos permanentes estáticos,

con alta efectividad para inhibir y prevenir la contaminación

bacteriana. Artículo de acuerdo al estándar ISO 22196, que

determina la actividad antibacteriana en materiales plásticos y

superficies no porosas, lo que permite conocer la efectividad

de inhibición microbiana que tienen los aditivos sobre los

objetos tratados mediante una evaluación cuantitativa.

Preguntar por tiempos de entrega

Pedido mínimo de 1.000 unidades.



Tapa Webcam 
Antibacteriano Hislot

Tapa antibacteriana para cámara de dispositivo móvil, diseñada para

proteger la privacidad. Con adhesivo 3M reutilizable y presentada en

bolsa individual. Los productos con tratamientos antibacterianos son

capaces de reducir drásticamente las cargas bacterianas presentes

en las superficies de los materiales, gracias a la incorporación de

agentes microbianos permanentes estáticos, con alta efectividad

para inhibir y prevenir la contaminación bacteriana. Artículo de

acuerdo al estándar ISO 22196, que determina la actividad

antibacteriana en materiales plásticos y superficies no porosas, lo

que permite conocer la efectividad de inhibición microbiana que

tienen los aditivos sobre los objetos tratados mediante una

evaluación cuantitativa. (No incluye Celular)

Preguntar por tiempos de entrega

Pedido mínimo de 2.500 unidades.



Alfombrilla 
Antibacteriana 
Tabun

Alfombrilla antibacteriana de diseño rectangular en
material PP de acabado sólido, con base antideslizante
en EVA y amplia superficie de impresión. Los productos
con tratamientos antibacterianos son capaces de reducir

drásticamente las cargas bacterianas presentes en las
superficies de los materiales, gracias a la incorporación
de agentes microbianos permanentes estáticos, con alta
efectividad para inhibir y prevenir la contaminación
bacteriana. Artículo de acuerdo al estándar ISO 22196,
que determina la actividad antibacteriana en materiales
plásticos y superficies no porosas, lo que permite

conocer la efectividad de inhibición microbiana que
tienen los aditivos sobre los objetos tratados mediante
una evaluación cuantitativa.

Preguntar por tiempos de entrega
Pedido mínimo de 250 unidades.



Ratón 
Antibacteriano 
Supot

Ratón óptico antibacteriano. De tecnología inalámbrica, con

diseño ergonómico y suave acabado en tacto de goma. Incluye

botón DPI para ajustar precisión del movimiento del puntero

de acuerdo a la tarea que se está realizando. Presentado en

atractiva caja de diseño. Alimentación a pilas: 2xAAA no

incluidas. Los productos con tratamientos antibacterianos son

capaces de reducir drásticamente las cargas bacterianas

presentes en las superficies de los materiales, gracias a la

incorporación de agentes microbianos permanentes estáticos,

con alta efectividad para inhibir y prevenir la contaminación

bacteriana. Artículo de acuerdo al estándar ISO 22196, que

determina la actividad antibacteriana en materiales plásticos y

superficies no porosas, lo que permite conocer la efectividad

de inhibición microbiana que tienen los aditivos sobre los

objetos tratados mediante una evaluación cuantitativa.

Preguntar por tiempos de entrega

Pedido mínimo de 100 unidades.



Auriculares 
Antibacterianos 
Kikey

Auriculares antibacterianos intraurales en elegante acabado blanco y

conexión Bluetooth® 5.0. Fabricados en resistente material ABS brillo

y de diseño ergonómico, incluyen botón de control táctil integrado

en el auricular, con base de carga a juego. Función manos libres y

recargables, con cable micro USB incluido. Presentados en estuche

individual de lujo con tapa de bisagra y en atractiva caja de diseño.

Los productos con tratamientos antibacterianos son capaces de

reducir drásticamente las cargas bacterianas presentes en las

superficies de los materiales, gracias a la incorporación de agentes

microbianos permanentes estáticos, con alta efectividad para inhibir

y prevenir la contaminación bacteriana. Artículo de acuerdo al

estándar ISO 22196, que determina la actividad antibacteriana en

materiales plásticos y superficies no porosas, lo que permite conocer

la efectividad de inhibición microbiana que tienen los aditivos sobre

los objetos tratados mediante una evaluación cuantitativa.

Preguntar por tiempos de entrega

Pedido mínimo de 30 unidades.



Llavero 
Anticontact Kozko

Llavero higiénico anti-contacto, fabricado en
resistente Aluminio. El único llavero
diseñado especialmente para uso en
transporte público y evitar tocar con las
manos superficies de uso común (manivelas
de puertas, interruptores, grifos de uso
público, cajeros automáticos...). Dispone de
amplia zona de marcaje y cómodo troquel
para el dedo. Acabado en aluminio en vivos
y variados colores. Presentado en bolsita de
diseño individual.

Preguntar por tiempos de entrega
Pedido mínimo de 500 unidades.



Bolígrafo 
Pulverizador Tromix

Bolígrafo higiénizante con pulverizador

recargable integrado y capucha

protectora. Acabado en resistente ABS

brillante con elegante clip metálico y

cómoda empuñadura y escritura en

tinta azul. Capacidad del pulverizador

3ml. Líquido no incluido. Disponible en

amplia y variada gama de colores.

Preguntar por tiempos de entrega

Pedido mínimo de 1.000 unidades.



Bolígrafo 
Pulverizador Dixter

Bolígrafo higiénizante con

pulverizador recargable integrado y

capucha protectora. Acabado en

resistente ABS brillante y escritura

en tinta azul. Capacidad del

pulverizador 10ml. Líquido no

incluido. Disponible en color blanco.

Preguntar por tiempos de entrega

Pedido mínimo de 1.000 unidades.



Ajustador 
Mascarilla Haper

Confortable ajustador flexible para

mascarilla en resistente y cómodo

material PVC. Tamaño ideal para

niños y adultos. Fácil de desinfectar

después de cada uso y con 4

posiciones de ajuste. Disponible en

color blanco.

Preguntar por tiempos de entrega

Pedido mínimo de 5.000 unidades.



Pantalla Facial 
Muns

Pantalla facial en PET y cartón laminado extra-resistente de

acabado mate -250g/m2-. Fácil de desinfectar después de

cada uso, con cinta ajustable de velcro para la cabeza y

almohadilla de protección para un cómodo ajuste en la frente.

Proporciona un amplio campo de visión a la vez que

aislamiento frente a salpicaduras y partículas en zonas

especialmente sensibles, como el área ocular, nariz y boca.

Diseñada especialmente para la protección contra el COVID-

19, analizada por Organismo Notificado UE. Idónea como

barrera de protección higiénica adicional a la distancia social

y/o al uso de mascarillas. Fabricada con materiales aptos para

el contacto con la piel, con terminaciones diseñadas para un

uso prolongado, sin provocar incomodidad o irritaciones.

Preguntar por tiempos de entrega

Pedido mínimo de 250 unidades.



Pantalla Facial 
Niño Tundex

Pantalla facial para niño en resistente PET. Con cinta ajustable
para la cabeza en PP y almohadilla de protección para un

cómodo ajuste en la frente. Fácil de desinfectar después de

cada uso, con soportes laterales para las bandas elásticas de la
mascarilla. Además de un amplio campo de visión,

proporciona aislamiento frente a salpicaduras y partículas en
zonas especialmente sensibles, como el área ocular, nariz y

boca. Idónea como barrera de protección higiénica adicional a

la distancia social y/o al uso de mascarillas. Fabricada con
materiales aptos para el contacto con la piel, con

terminaciones diseñadas para un uso prolongado, sin provocar
incomodidad o irritaciones. De fácil montaje y disponible en

variada gama de colores, con manual de instrucciones.

Preguntar por tiempos de entrega

Pedido mínimo de 250 unidades.



Pantalla Facial 
Niño Binky

Pantalla facial para niño en PET y cartón extra-resistente de

acabado mate -250g/m2-. Diseñada para que los más

pequeños de la casa la puedan decorar y personalizar con

dibujos. Fácil de desinfectar después de cada uso, con cinta

ajustable de velcro para la cabeza y almohadilla de protección

para un cómodo ajuste en la frente. Proporciona un amplio

campo de visión a la vez que aislamiento frente a salpicaduras

y partículas en zonas especialmente sensibles, como el área

ocular, nariz y boca. Diseñada especialmente para la

protección contra el COVID-19, analizada por Organismo

Notificado UE. Idónea como barrera de protección higiénica

adicional a la distancia social y/o al uso de mascarillas.

Fabricada con materiales aptos para el contacto con la piel,

con terminaciones diseñadas para un uso prolongado, sin

provocar incomodidad o irritaciones.

Preguntar por tiempos de entrega

Pedido mínimo de 250 unidades.



Libreta 
Antibacteriana Polax

Libreta tamaño A5 con tapas antibacterianas

flexibles de cartón laminado. En elegante

acabado blanco mate, con anillas a juego.

Cubiertas antibacterianas fabricadas con

iones de plata (tecnología nano silver) que

inhiben y previenen el crecimiento de al

menos el 99% de las bacterias. Incluye 80

hojas de papel lisas en color blanco, calidad

80g/m2. Certificación PEFC disponible.

Preguntar por tiempos de entrega

Pedido mínimo de 250 unidades.



Mascarilla Autofiltrante 
FFP2 Color Tensil

Mascarilla autofiltrante de protección y seguridad FFP2,

disponible en variada gama de colores. Con doble

protección, tanto para el portador de la mascarilla como

para las personas del entorno. Fabricación de 5 capas y

acabado termosellado, incluyendo bandas elásicas de

fijación a juego, pinza adaptable en nariz para un firme

ajuste y ajustador craneal en color blanco. Presentada en

bolsa individual, con manual de instrucciones en español

e inglés. Catalogada como EPI (Equipo de Protección

Individual) según la Norma Europea EN

149:2001+A1:2009 por organismo noificado nº. 2834,

con marcado CE. Eficacia mínima de filtración ≥ 94%.

Modelo desechable, no reuilizable.No coniene Látex.

Preguntar por iempos de entrega

Pedido mínimo de 1.000 unidades.



Lanyard 
Portamascarillas
Menfix

Original lanyard portamascarillas con
cordón extra resistente, para acople de
todo tipo de mascarillas. Diseñado para

un cómodo transporte de la mascarilla,
siempre accesible. Accesorios de plástico

en color blanco, con ganchos de
seguridad muy fáciles de poner y quitar.
Incluye ajustador en cuello para

impresión en tampografía, con cordones
disponibles en variada gama de colores.

Preguntar por tiempos de entrega
Pedido mínimo de 1.000 unidades.



Muñequera XL 
Vetil

Muñequera de tamaño XL en

resistente y suave microfibra. Acabado

en color blanco especial para

sublimación, con bolsillo de cierre de

cremallera a juego. Diseñada como

portatodo para el día a día, actividades

deportivas y de ocio.

Preguntar por tiempos de entrega

Pedido mínimo de 500 unidades.



Mascarilla Higiénica 
Reutilizable Lermix

Mascarilla higiénica reutilizable elástica. Fabricada en
tela soft shell, con propiedades hidrófugas y
antibacterianas. Costura frontal ergonómica para un
cómodo ajuste en boca y nariz. Disponible en sobria

gama de colores. Medidas desplegada: 35x14 cm. Para
uso personal en adultos. Certificación por laboratorio
acreditado y fabricada según especificación UNE 0065.
Acabados y durabilidad de acuerdo al estándar CWA
17553. Propiedades del tratamiento antibacteriano
analizadas según ISO 20743: Determinación de la
actividad antibacteriana de los productos Textiles.

Eficacia de filtración bacteriana: >90% Altamente
resistente, hasta 69 lavados. Se aconseja lavar como
mínimo a 60ºC.

Preguntar por tiempos de entrega
Pedido mínimo de 250 unidades.



Portamascarillas 
Yator

Portamascarillas en non-woven de

acabado termosellado. De tamaño

compacto, ideal para el transporte y la

protección de todo Rpo de mascarillas

y para la creación de sets con diversos

productos higiénicos. ReuRlizable,

transpirable y lavable. (No incluye

mascarilla)

Preguntar por Rempos de entrega

Pedido mínimo de 2.500 unidades.



Portamascarillas 
Linek

Portamascarillas en resistente material
PP de acabado sólido en tono mate. De
tamaño compacto, ideal para el
transporte y la protección de todo tipo
de mascarillas y para la creación de
sets con diversos productos higiénicos.
Fácil de desinfectar después de cada
uso y disponible en colores blanco y
negro. (No incluye mascarilla)

Preguntar por tiempos de entrega
Pedido mínimo de 500 unidades.



Portamascarillas 
Claver

Portamascarillas en tela, especialmente

diseñado para el transporte y la protección

de todo tipo de mascarillas. Fabricado en

tejido de alta resistencia (mezcla de algodón

y poliéster), transpirable y lavable Con

elástico para plegado a juego para obtener

un rápido acceso a la mascarilla. Fácil de

desinfectar después de cada uso e ideal para

impresión.

Preguntar por tiempos de entrega

Pedido mínimo de 500 unidades.



Bolígrafo Anti-Bacterial 1

Bolígrafo fabricado en ABS y tratado con iones de
plata para inhibir y evitar el proliferamiento de
bacterias en su cuerpo.
Mecanismo de giro para sacar y esconder la punta
del bolígrafo.

Cuerpo blanco, negro, azul y rojo con elegantes
terminales en plata, que da un aspecto muy
elegante al bolígrafo.

Clip plástico y de mismo ancho que el lápiz.
Escritura en tinta azul.
Estándar ISO 22196:2011, sobre la medida de la
actividad antibacteriana en plásticos y otras
superficies no porosas.

Preguntar por tiempos de entrega
Pedido mínimo de 1.000 unidades.



Bolígrafo Anti-Bacterial 2

Bolígrafo fabricado en ABS y tratado con iones de
plata para inhibir y evitar el proliferamiento de bacterias
en su cuerpo.
Mecanismo de pulsador para sacar y esconder la punta

del bolígrafo.
Cuerpo blanco, negro, azul y rojo con elegantes
terminales en plata, que da un aspecto muy elegante al
bolígrafo
Clip troquelado y empuñadura ergonómica para mejor
agarre.
Escritura en inta azul.

Estándar ISO 22196:2011, sobre la medida de la
acividad anibacteriana en plásicos y otras superficies
no porosas.

Preguntar por iempos de entrega
Pedido mínimo de 1.000 unidades.



Bolígrafo Anti-Bacterial 3

Bolígrafo fabricado en ABS y tratado con iones de
plata para inhibir y evitar el proliferamiento de bacterias
en su cuerpo.
Con destacador y tapa en el otro extremo del lápiz

Mecanismo de giro para sacar y esconder la punta del
bolígrafo.
Cuerpo azul, rojo, verde, morado, naranjo y amarillo.
Clip troquelado y empuñadura ergonómica para mejor
agarre.
Escritura en tinta azul.
Estándar ISO 22196:2011, sobre la medida de la

actividad antibacteriana en plásticos y otras superficies
no porosas.

Preguntar por tiempos de entrega
Pedido mínimo de 1.000 unidades.



Dispensador de 
Líquido Simple

Dispensador Simple para líquido.
Capacidad: 380 ml.
Descarga al presionar el botón: 1,5 ml.
Rinde 253 descargas
Anclaje a muro o vidrios/espejos con
ventosa
Botonera frontal plástica
Recarga por parte superior
Incluye tornillos de fijación.

Preguntar por tiempos de entrega
Pedido mínimo de 10 unidades.



Dispensador de 
Líquidos Doble

Dispensador de líquido Doble
Capacidad: 760 ml.
Descarga al presionar el botón: 1,5 ml.
Rinde 506 descargas
Ideal para dos tipo de Líquidos.
Botonera frontal plástica
Recarga por parte superior
Anclaje a Muro (incluye tornillos de
fijación)

Preguntar por tiempos de entrega
Pedido mínimo de 10 unidades.



ALCOHOL GEL 1 
Litro

Alcohol Gel al 70% ideal para la

desinfección de manos y antebrazos.

Elimina el 99% de virus y bacterias.

Preguntar por Wempos de entrega

Pedido mínimo de 100 unidades.



Alcohol gel 
Personalizable (100 
ml.)

Alcohol Gel al 70% ideal para la

desinfección de manos y antebrazos.

Elimina el 99% de virus y bacterias.

Preguntar por tiempos de entrega

Pedido mínimo de 1.000 unidades.



Alcohol Gel 
Personalizable (60ml.)

Alcohol Gel al 70% ideal para la

desinfección de manos y antebrazos.

Elimina el 99% de virus y bacterias.

Preguntar por tiempos de entrega

Pedido mínimo de 1.000 unidades.



Atomizador 1 
Litro

Atomizador de mano plástico +

botella, variedad de colores.

Preguntar por tiempos de entrega

Pedido mínimo de 500 unidades.



Atomizador 330 
ml.

Atomizador de mano plásWco +

botella, variedad de colores.

Preguntar por Wempos de entrega

Pedido mínimo de 500 unidades.



C 28/410 
Atomizador de mano 
(colores)

Atomizador de mano plástico,

variedad de colores.

Se adapta a botellas con gollete tipo

rosca para envases de 1 Litro, 500 cc

y 330 cc.

Preguntar por tiempos de entrega

Pedido mínimo de 1.000 unidades.



Dispensador Spray 
EM10-W 10ml.

Atomizador Spray de mano

transparente de 10 ml

Preguntar por tiempos de entrega

Pedido mínimo de 1.000 unidades.



Pediluvio (Goma 
alto Tráfico)

Pediluvio Goma alto tráfico

Contiene dos sectores para la

limpieza y desinfección del calzado.

Sector para sanitizar y sector para

secado del zapato.

Dimensiones: 49 cm. x 84 cm.

Preguntar por tiempos de entrega

Pedido mínimo de 100 unidades.



Mascarilla KN90 –
FFP1

Mascarilla desechable – uso general

Material: Non-woven 25 grs.

Numero de Capas: 3

Tamaño: 17.5 x 9.5 cm.

Preguntar por Wempos de entrega

Pedido mínimo de 2.000 unidades.



Mascarilla KN95 –
FFP2

Mascarilla KN95 – FFP2

Material: Non-woven

Tamaño: Adulto

Preguntar por tiempos de entrega

Pedido mínimo de 2.000 unidades.



Protector Facial 
Importado

Lamina frontal translúcida en PVC en 0,3

mm. de espesor, flexible y de dimensiones

320 x 220 mm. con esquinas redondeadas.

Sujeción de elástico telar color blanco en 25

mm. de ancho y 33 cm. de largo.

Cintillo frontal interior

de espuma

antideslizante (25 x 3 x 3.3 cm).

Recubierto con lamina adhesiva de PVC

color Blanco.

Preguntar por tiempos de entrega

Pedido mínimo de 1.000 unidades.



Protector Visual

Protector visual resistente a

salpicaduras, resistente a golpes,

transmiten alta luminosidad,

antiempañantes, con pieza de nariz

suave, de peso ligero y cómodo de

usar sobre otros lentes.

Dimensiones: 5,5cm. alto x 16cm.

ancho x 13cm. profundidad.

Preguntar por tiempos de entrega

Pedido mínimo de 1.000 unidades.



Termómetro 
Infrarrojo

Disposiivo para medir la temperatura
a una distancia entre 5 – 10 cm.
Pantalla LCD con retroiluminación de tres colores
dependiendo de la lectura obtenida, Luz Verde (32°C –

37.3°C), Luz Naranja (37.4°C – 38°C), Luz Roja (38.1°C-
39.1°C).
Modo frontal -Modo de cuerpo y objeto
Apagado automáico
Alarma de fiebre inteligente
Memoria: 32 datos
Fuente de alimentación: 2 pilas AAA

Tamaño del producto: 14 cm x 9 cm x 3,8 cm (largo x
ancho x alto)

Preguntar por iempos de entrega
Pedido mínimo de 100 unidades.






