Articulos de Protección
COVID-19

MASCARILLAS HIGIENICAS
PERSONALIZADAS

CERTIFICADO
UNE-EN14683 y UNE-EN0065

Mascarillas tejido poliéster 2 capas personalizables 100% en sublimación, antibacterianas e hidrófugas.
Reutilizables, altamente resistente/80 lavados
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Eﬁcacia ﬁltración bacteriana (BFE) (%)

> 96
Eﬁcacia ﬁltrado equiparable a
FFP2/KN95 (test ITEL ref. C-12230)

ALFOMBRAS TEXTIL
PERSONALIZADAS

Medida 50x120 cm (2 piezas de 50x60 cm)

Fabricada en poliamida 6.6 (microfibra velour) de hiladura gruesa y pelo alto,
con base de goma nitrilica.
Anchos de 60/75/85/115/150 y 200 cm x 400 cm de largo

Medida 55x115cm (1 pieza)

GEL DESINFECTANTE
Recomendamos cualquier limpiador desinfectante de origen local con una ac vidad de amplio espectro
contra virus, bacterias, hongos y esporas, que cumpla norma EN 14476 y EN 1276.
Una aplicación de aerosol debería de ser suﬁciente en el área de actuación, volviendo a pulverizar
periódicamente según la can dad de pisadas o transito.

45
colores disponibles

Medida 60x100 cm (2 piezas de 60x50 cm)

ALFOMBRAS ANTIBACTERIAL

(no personalizable)

PROTECCIÓN MÁXIMA PARA ÁREAS LIMPIAS
Para una máxima eliminación del polvo ﬁno, la suciedad y otros
contaminantes que las alfombras convencionales suelen pasar por alto.
Nuestras alfombras de polietileno adhesivo desprendibles son
producidas para la eliminación de impurezas o contaminación de
zapatos y ruedas de carro en zonas de altas exigencias higiénicas.
Se utilizan en salas de entrada a cirugías, ﬁltros, UCI o laboratorios, así
como en la industria biológica y nuclear, en las fábricas de
semiconductores u otros lugares de trabajo donde se requiere una alta
higiene.
99.9% eﬁciente
Sin efectos perjudiciales para la salud
Elemento antibacteriano
Anti estático
Perﬁl bajo para equipos con ruedas
Capas despegables numeradas
Las capas pegajosas atrapan la contaminación
Marco de contención de goma ahora disponible para una fácil reubicación
APLICACIONES
Alfombra con barrera antibacteriana para
entradas de áreas limpias.

MATERIALES
Capas despegables de polietileno
Marco de goma de nitrilo opcional.

MEDIDAS ALFOMBRAS
114x46 cm 30 capas color blanco/10 uds x caja
115x60 cm 60 capas color azul/4 uds x caja
115x90 cm 60 capas color azul/4 uds x caja

MEDIDAS MARCOS GOMA
114x46 cm
115x60 cm
115x90 cm

Colores laminas

Marco de goma nitrilica
Blanco

Azul

TOALLITAS Y GEL HIDROALCOHÓLICO
PERSONALIZADAS
Sachet monodosis de gel o toallita hidroalcohóica higienizante para las manos de rápida evaporación y
suave con la piel, con un 70% de alcohol entre otras materias primas bactericidas.
Formulado con una agradable fragancia, es ideal para la higiene de las manos sin la necesidad de agua y jabón.
Personalizable desde 1 tinta hasta 4 colores (cuatricomia)

CERTIFICADO
UNE-EN1040
Actividad bactericida de productos antisépticos y desinfectantes

CERTIFICADO
UNE-EN1275
Actividad fungicida de productos antisépticos y desinfectantes

