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Contenedores de seguridad

Deltalab

Cont carton para residuos 50l Caja de 40X10 , multiplo 10 250050

Contenedor de seguridad 60 litros C/10 Unds 240065

Contenedor de seguridad redondo para agujas 1 L 241400

⦁ Fabricado en polietileno de alta densidad, color amarillo.
⦁ Apto para residuos tipo III.
⦁ Instrucciones de uso grabadas en el cuerpo, en español e inglés.
⦁ Capacidad 1 litro.
⦁ Tapa provista de dos tipos de cierre: cierre provisional y cierre definitivo 
que se consigue presionando el tapón.
⦁ Como el resto de nuestros contenedores, no emana gases tóxicos al 
incinerarse.
⦁ La boca dispone de tres canales de extracción de agujas.
⦁ Cumple la mayoría de homologaciones europeas e internacionales (ONU 
ADR, etc.).

Contenedor de seguridad redondo para agujas 2 L C/60 Unds 242000

⦁ Fabricados en materiales vírgenes totalmente incinerables, sin restos de 
residuos.
⦁ Cumplen la mayoría de homologaciones europeas e internacionales (ONU 
ADR, etc.).
⦁ Aptos para residuos sólidos tipo II y III.
⦁ Compuestos por un cuerpo serigrafiado con el anagrama de peligrosidad y 
dos tapas de diferente uso. Una de ellas cubre la totalidad de la boca del 
contenedor y puede cerrarse hermética e irreversiblemente para evitar 
pérdidas durante el transporte. La otra puede cerrarse bien de manera 
provisional o bien definitiva de forma hermética e incorpora una apertura 
rectangular de 70x42 mm, y dos dispositivos que facilitan la extracción de 
agujas dentales y analíticas.
⦁ Disponen de asa de transporte.

Contenedor seguridad 11 litros Caja de 10 240011

Contenedor seguridad 20 litros Caja de 10 240021

Contenedor seguridad 25 litros Caja de 10 240028

Contenedor seguridad 30 litros Caja de 10 240035

Contenedor seguridad 6 litros Caja de 20 246000

Contenedor seguridad 7 litros Caja de 20 240007

Contenedor sharpsafe 0,2l Caja de 100 232810

Contenedor sharpsafe 0,45l Caja de 100 232811

Contenedor sharpsafe 0,45l neg Caja de 100 260000

Contenedor sharpsafe 0,6 L Caja de 100 232806

Contenedor sharpsafe 1l Caja de 100 232809
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Contenedor sharpsafe 2l Caja de 50 232808

Contenedor sharpsafe 4l Caja de 50 232801
En polipropileno, son incinerables, resistentes a los choques, a las 
perforaciones y a los disolventes. Incorporan dos cierres: uno provisional y 
otro definitivo. Autoclavables a 121 ºC.

Contenedor sharpsafe 7l Caja de 50 232802

F.seguridad 125ml t/blanco Caja de 300 444603402

F.seguridad blanco 30ml t/blanco Caja de 600 444603204

Frasco de seguridad 120ml Caja de 300 202844

Frasco de seguridad 20ml Caja de 1000 202840

Frasco de seguridad 40ml Caja de 600 202841

Frasco de seguridad 90ml (ø48-h75) Caja de 400 202843

Frasco de seguridad 90ml(ø53-h68) Caja de 300 202848

Frasco seguridad 60ml Caja de 500 202842

Frasco seguridad 60ml t/blanco Caja de 600 444603300
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Desinfección

Ecolab

Diesin Cl  4 x 4 L LI218

Sirafan Speed 2 x 5 L - Desinfectante profesional C0285

Farmoliva

Gel Hidroalcoholico antiséptico Farmoliva 500 ml GELHAL500

⦁ Alta eficacia gracias a su 70% de alcohol que asegura una adecuada y 
completa higienización.
⦁ Acción inmediata.
⦁ Aplicar directamente en la piel y frotar hasta su completa absorción.
⦁ Enriquecido con glicerina de acción hidratante.

Frem Química

Botella PET 1 Litro Transparente para pulverizador EV144

Cabezal Pulverizador DF1031
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Germitex Limpiador 5 Litros FP119
Limpiador de uso general. Puede utilizarse en baños, duchas, saunas, 
dormitorios, cocinas, recintos de trabajo, maquinaria, vagones, vehículos y 
demás lugares de uso público. No contiene cloro ni cobre y puede ser 
almacenado por un tiempo indefinido sin que disminuya su efecto limpiador. 
Es un producto neutro y por ello no ataca ni altera ningún tipo de material.
Diluir 1 parte del limpiador en 8 partes de agua.
Contiene:
⦁ Alcohol C12-14 etoxilado
⦁ Compuestos de amonio cuaternario
⦁ etanol - alcohol etílico
⦁ 

Fresenius Kabi

Suero Fisiológico Irrigación 500 ml B311221500

Hartmann

Apósito de celulosa precortado 4x5 cm, 2x500 Unds 1230200310
Se fabrican a partir de múltiples capas de celulosa blanqueada.
Fáciles de separar.
Poseen una estructura suave y uniforme.
Alta absorción.

Aposito de celulosa precortado PurZellin 4x5 cm 1x500 Unds 143213

Tegosa

Algodón hidrófilo 1 kg 0102
Manto de algodón hidrófilo arrollado de 1Kg.

Varias

Alcohol 96º 5  litros ALC965L
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BioGuard 1L Desinfectante profesional superficies BRTS2
Bioguard es un desinfectante listo para uso sin aclarado de alto espectro eficaz frente a virus, bacterias y hongos. Ha sido testado bajo la 
norma europea UNE EN 14476 que garantiza su actividad frente a virus, incluso a virus con envoltura, como es el caso del Coronavirus. El 
Gobierno de España recomienda el uso de desinfectantes que hayan demostrado eficacia frente a virus atendiendo a dicha norma UNE-EN 
14476. Es un producto fácil de utilizar ya que se suministra listo para uso y no requiere ninguna manipulación ni elaboración de mezcla. El 
producto se pulveriza sobre las superficies a tratar. Es compatible con todo tipo de materiales, incluido tejidos, sillas, sillones, encimeras, 
equipos, interruptores, picaportes, etc.. Necesita un tiempo de actuación de 1 minuto. Pasado este tiempo, el producto seca solo y no 
necesita aclarado posterior. Agradable olor a limón. Incorpora en su composición una pequeña cantidad de detergente para limpieza y 
desinfección en un solo paso. Ventajas .Producto listo para usar .Compatible con todo tipo de materiales .Actuación en 1 minuto .Eficaz 
frente a virus, bacterias y hongos. .No necesita aclarado ni secado. .Agradable olor a limón.

Desinfectante previo a cirugia con Clorhexidina acuosa al 2% - Spray de 250 ml 1624413

Dispensador automatico de gel con termometro DGAT
Dispensador automático de gel con termómetro digital para control de 
temperatura en accesos. Disponible con soporte (consultar precio y 
disponibilidad) y sin soporte, para ponerlo en pared.

Esponja con jabón, 24 Unds 040103

Gel Hidroalcohólico antiséptico 500 ml GELH500
⦁ Alta eficacia gracias a su 70% de alcohol que asegura una adecuada y 
completa higienización.
⦁ Acción inmediata.
⦁ Aplicar directamente en la piel y frotar hasta su completa absorción.
⦁ Enriquecido con glicerina de acción hidratante.

Gel Hidroalcohólico antiséptico RAER 5 Litros GELH5L

Solución alcohólica  Clorhexidina 2% - 250 ml 1624505

Toallita desinfectante para punción Caja 100ud 506022247102

Toallita higienizante para superficies 190x120 mm, 20 Unds DJ-0145

Vaza Laboratorios

Agua oxigenada 6% 1 litro 8480012
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Alcohol 96º 1 litro 1529244

⦁ Antiséptico para piel sana, bactericida, prepara la piel para inyecciones.
⦁ Su eficacia contra hongos y bacterias es variable.
⦁ Es incompatible con los detergentes aniónicos.
⦁ No es eficaz frente a esporas.
⦁ No apto para uso de boca.

COMPOSICIÓN
Alcohol etílico 99.99% y Cloruro de benzalconio 0,1%

Alcohol 96º 250 ml 152924

⦁ Antiséptico para piel sana, bactericida, prepara la piel para inyecciones.
⦁ Su eficacia contra hongos y bacterias es variable.
⦁ Es incompatible con los detergentes aniónicos.
⦁ No es eficaz frente a esporas.
⦁ No apto para uso de boca.
COMPOSICIÓN
Alcohol etílico 99.99% y Cloruro de benzalconio 0,1%
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Duchas - Lavaojos

Endop Protectlab

Solución salina lavaojos duo, 1000 ml RDD005

Solución salina lavaojos, 1000 ml RDD004

Solución salina lavaojos, 200 ml RDD002

Solución salina lavaojos, 500 ml RDD003

Labolan

Ducha con sistema lavaojos 74220

Nahita

Ducha lavaojos de emergencia. acero 304 RDB004
Dispone de ducha y lavaojos
Fabricada en acero inoxidable anti-corrosión
Alcachofa de gran diámetro
Lavaojos con dos rociadores
Accionamiento ducha mediante tirador rígido
Accionamiento lavaojos por apertura lateral manual

Lava ojos de emergencia. acero inoxidable RDB005
Fabricado en acero inoxidable
Tipo pedestal para anclar al suelo
Dos rociadores
Válvula de apertura y cierre automático

Lava ojos de emergencia. plástico anticorrosivo ABS RDB006
Cubeta en plástico ABS anticorrosivo
Tubería en acero recubierto de PVC
Tipo pedestal para anclar al suelo
Dos rociadores
Válvula de apertura y cierre automático
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Etiquetas de seguridad

Deltalab

Cinta indicadora contaminado 19 mm x 13 metros, 8 Unds 191222
La cinta está marcada con la palabra CONTAMINATED.
Una vez ha sido esterilizada a 121 ºC aparece la palabra STERILIZED en la 
cinta.

Cinta indicadora lote,control 19 mm x 13 metros, 8 Unds 191223
La cinta está marcada con las palabras Batch (lote), Con. (control) y Date 
(fecha).
Una vez ha sido esterilizada a 121 ºC aparece la palabra STERILIZED en la 
cinta.

Etiq.señalizacion 25x25 en rol Caja de 500 901531

Etiqueta 35x25mm impresa Caja de 1X7500 901030

Etiqueta 54x36mm blanca Caja de 2X5000 9010312

Etiqueta 54x36mm impresa Caja de 2X5000 901031

Etiquetas para microscopia Caja de 1000 901600

Kartell

Etiquetas - ACETONE (10 pcs) BYH002
Etiqueta autoadhesiva
Transparente y troquelada
Para pipetas, frascos de plástico y vidrio para reactivos según NFPA
Incluyen números de frases de riesgos, consejos de advertencia y avisos 
especiales
Color rojo para acetona
Dimensiones 130x35mm

Etiquetas - CHLOROFORM (10 pcs) BYH007
Etiqueta autoadhesiva
Transparente y troquelada
Para pipetas, frascos de plástico y vidrio para reactivos según NFPA
Incluyen números de frases de riesgos, consejos de advertencia y avisos 
especiales
Color negro para cloroformo
Dimensiones 130x35mm
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Etiquetas - DISTILLED WATER (10 pcs) BYH001
Etiqueta autoadhesiva
Transparente y troquelada
Para pipetas, frascos de plástico y vidrio para reactivos según NFPA
Incluyen números de frases de riesgos, consejos de advertencia y avisos especiales
Color azúl para agua destilada
Dimensiones 130x35mm

Etiquetas - ETHANOL (10 pcs) BYH006
Etiqueta autoadhesiva
Transparente y troquelada
Para pipetas, frascos de plástico y vidrio para reactivos según NFPA
Incluyen números de frases de riesgos, consejos de advertencia y avisos especiales
Color verde para etanol
Dimensiones 130x35mm

Etiquetas - ETHYL ACETATE (10 pcs) BYH005
Etiqueta autoadhesiva
Transparente y troquelada
Para pipetas, frascos de plástico y vidrio para reactivos según NFPA
Incluyen números de frases de riesgos, consejos de advertencia y avisos 
especiales
Color naranja para acetato de etinol
Dimensiones 130x35mm

Etiquetas - ISOPROPANOL (10 pcs) BYH004
Etiqueta autoadhesiva
Transparente y troquelada
Para pipetas, frascos de plástico y vidrio para reactivos según NFPA
Incluyen números de frases de riesgos, consejos de advertencia y avisos 
especiales
Color marrón para isopropanol
Dimensiones 130x35mm

Etiquetas - METHANOL (10 pcs) BYH003
Etiqueta autoadhesiva
Transparente y troquelada
Para pipetas, frascos de plástico y vidrio para reactivos según NFPA
Incluyen números de frases de riesgos, consejos de advertencia y avisos 
especiales
Color negro para metanol
Dimensiones 130x35mm

Etiquetas - METHYLENE CHLORIDE (10 pcs) BYH009
Etiqueta autoadhesiva
Transparente y troquelada
Para pipetas, frascos de plástico y vidrio para reactivos según NFPA
Incluyen números de frases de riesgos, consejos de advertencia y avisos especiales
Color negro para cloruro de metileno
Dimensiones 130x35mm
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Etiquetas - n-HEXANE (10 pcs) BYH008
Etiqueta autoadhesiva
Transparente y troquelada
Para pipetas, frascos de plástico y vidrio para reactivos según NFPA
Incluyen números de frases de riesgos, consejos de advertencia y avisos 
especiales
Color negro para N-Hexane
Dimensiones 130x35mm

Etiquetas - TOLUOL (10 pcs) BYH010
Etiqueta autoadhesiva
Transparente y troquelada
Para pipetas, frascos de plástico y vidrio para reactivos según NFPA
Incluyen números de frases de riesgos, consejos de advertencia y avisos 
especiales
Color negro para toluol
Dimensiones 130x35mm

Etiquetas - XYLOL (10 pcs) BYH011
Etiqueta autoadhesiva
Transparente y troquelada
Para pipetas, frascos de plástico y vidrio para reactivos según NFPA
Incluyen números de frases de riesgos, consejos de advertencia y avisos 
especiales
Color negro para xylol
Dimensiones 130x35mm
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Gafas de protección

Deltalab

Gafa seguridad  Norma UNE EN166  Caja de 5 Uds. 19385

Gafa seguridad Caja de 12 , min 6 19386

NINGBO GEOSTAR

Gafa seguridad antiparticulas, Envase Individual 19389
Gafa de seguridad tipo SE30, antisalpicaduras, particulas y aerosoles. Valida 
para personas con gafas de visión, superponiendose encima. Consiste en un 
marco de PVC que cubre toda la cara e incorpora 4 elementos de 
ventilación, dos arriba y dos abajo. El ajuste es mediante banda elástica de 
longitud variable. Cumple la norma EN166:2011 Alto de la lente de 70 mm y 
ancho de 160 mm.

Univet

Gafas de seguridad 503 antivaho RBG004
Longitud regulable de las patillas
Protecciones laterales incorporadas
Protección superior
Versión sin recubrimiento (UC) esterilizable
Montura: azul claro
Lente: incoloro

Gafas de seguridad 503 esterilizable RBG003
Longitud regulable de las patillas
Protecciones laterales incorporadas
Protección superior
Versión sin recubrimiento (UC) esterilizable
Montura: incoloro
Lente: incoloro UC

Gafas de seguridad 505 Antirayado Antivaho UV400 RBG006
Extremadamente ligera y envolvente
Puente nasal de goma suave antideslizante
Estructura elástica, extremadamente flexible y resistente
Cordón incluido en el paquete
Montura: incoloro
Lente: incoloro
Lentes antirayado y antivaho

Gafas de seguridad 505 antirayado UV400 RBG005
Extremadamente ligera y envolvente
Puente nasal de goma suave antideslizante
Estructura elástica, extremadamente flexible y resistente
Cordón incluido en el paquete
Montura: incoloro
Lente: incoloro
Lentes antirayado
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Gafas de seguridad 511 Antirayado Antivaho RBG008
Regulación de las patillas en longitud e inclinación
Protecciones laterales incorporadas
Montura realizada en material antialérgico
Montura: negra
Lente: incoloro
Lentes antirayado y antivaho

Gafas de seguridad 519 Superponible, antirayado y antivaho plus RBG010
Con sobremoldeo para obtener un mejor confort y estabilidad
Sistema de ventilación practicado en las protecciones laterales
Patillas regulables en longitud e inclinación
Superponible a las gafas correctoras
Montura: negro/gris
Lente: incoloro
Lentes antirayado y antivaho Plus

Gafas de seguridad 535 Antirayado RBG013
Amplia lente sin montura frontal
Protección excelente de la cara y gran campo visual
Regulación de la inclinación y de la longitud de las patillas
Protección superior
Se encuentra disponible la aplicación RX para correctoras
Lente: incoloro
Lentes antirayado

Gafas de seguridad 546 antirayado, antivaho UV525 RBG014
Extremadamente ligeras y modernas de línea
deportiva
Lente envolvente confiere una cobertura lateral excelente
Patillas en material sobremoldeo que garantizan un excelente ajuste y 
comfort
Puente nasal de goma antideslizante
Montura: Naranja/Negro
Lente: Naranja
Lente antirayado y antivaho Plus; UV525, protege contra luz azul hasta 525 
nm

Gafas de seguridad 568 ECO Antirayado RBG015
Gafas económicas ideales para un protección esencial
Ligera y práctica, completamente en policarbonato, pesa sólo 23 g
Fácilmente personalizable
Montura: incoloro
Lente: incoloro
Lentes antirayado

Gafas de seguridad mod. 511 antirayado RBG009
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Gafas de seguridad mod. 511 antirayado cara pequeña RBG007
Versión certificada para caras pequeñas
Regulación de las patillas en longitud e inclinación
Protecciones laterales incorporadas
Montura realizada en material antialérgico
Montura: azul
Lente: incoloro
Lentes antirayado

Gafas de seguridad mod. 519 superponible antirrayado RBG011
Con sobremoldeo para obtener un mejor confort y estabilidad
Sistema de ventilación practicado en las protecciones laterales
Patillas regulables en longitud e inclinación
Superponible a las gafas correctoras
Montura: incoloro/negro
Lente: incoloro
Lentes antirayado

Gafas de seguridad modelo 5X7 RBG016

Gafas de seguridad superponible esterilizable RBG012
Sistema de ventilación practicado en las protecciones laterales
Superponible a las gafas correctoras
Versión sin recubrimiento (UC) esterilizable
Montura: incoloro
Lente: incoloro UC

Mascara de seguridad mod. 601 antirayado y antivaho plus RBG001
Amplio campo visual para una gafa panorámica de elevada tecnología
Varios sistemas de ventilación (sellado, ventilación indirecta)
La banda elástica regulable y la suave montura permiten repartir de forma 
eficaz la presión ejercida sobre la cara
Inserción RX para correctoras
EPI categoría III (lente de policarbonato)
Montura: incoloro - estanca

 Á reas de uso: 3 4 5 9
Lente: incoloro PC
Anti rayaduras Plus y Anti vaho Plus
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Mascara de seguridad modelo 602 básica con banda elástica RBG002
Montura esencial ideal para toda clase de ajuste
Banda elástica regulable de tejido
Lente de policarbonato
Sistema de ventilación indirecta
Superponible a las gafas graduadas
Montura: incoloro

 Á reas de uso: 3 4
Lente: incoloro UC

Visera 699 con mentonera RBG017
Banda frontal en espuma para el sudor intercambiable
Tira superior para la regulación de la altura de la tapa
Regulación superior por medio de banda elástica
Pantalla PC espesor 1 mm abatible 90°
Superponible a las gafas de protección y máscaras respiratorias
Mentonera PC sustituible
Campo uso: 3

Varias

Gafas de protección GAV01
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Guantes

Comecta

Guantes antiácidos solvex-plus 5000044

Guantes anticalor kevlar 400 5000041

Guantes anticalor kevlar 800 5000042

Deltalab

Guante Látex con polvo talla G, 100 Unds 1000LG
De un solo uso, fabricados en látex de primera calidad.
No estériles.
Aptos para uso médico y de laboratorio.
Ambidiestros
Conformes a las normas europeas EN455, EN374, EN420 y a la norma 
americana ASTM D3578
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Guante Látex con polvo talla M, 100 Unds 1000LM
De un solo uso, fabricados en látex de primera calidad.
No estériles.
Aptos para uso médico y de laboratorio.
Ambidiestros
Conformes a las normas europeas EN455, EN374, EN420 y a la norma 
americana ASTM D3578

Guante Látex con polvo talla P, 100 Unds 1000LP
De un solo uso, fabricados en látex de primera calidad.
No estériles.
Aptos para uso médico y de laboratorio.
Ambidiestros
Conformes a las normas europeas EN455, EN374, EN420 y a la norma 
americana ASTM D3578

Guante Látex con polvo talla XP, 100 Unds 1000LSP

Guante Látex sin polvo talla G, 100 Unds 1020LG

Guante Látex sin polvo talla M, 100 Unds 1020LM

Guante Látex sin polvo talla P, 100 Unds 1020LP

Guante Nitrilo/Vitrilo sin polvo talla G, 100 Unds 4020NG
De un solo uso, fabricados en Butadieno (Nitrilo).
Sin polvo.
Uso médico y de laboratorio, no estériles.
Ambidiestros.
Hipoalergénicos.
Microtexturados.
Conformes a las normativas europeas EN455, EN374, EN420 y a la 
normativa americana ASTM D6319.

Guante Nitrilo/Vitrilo sin polvo talla M, 100 Unds 4020NM
De un solo uso, fabricados en Butadieno (Nitrilo).
Sin polvo.
Uso médico y de laboratorio, no estériles.
Ambidiestros.
Hipoalergénicos.
Microtexturados.
Conformes a las normativas europeas EN455, EN374, EN420 y a la 
normativa americana ASTM D6319.

Guante Nitrilo/Vitrilo sin polvo talla P, 100 Unds 4020NP
De un solo uso, fabricados en Butadieno (Nitrilo).
Sin polvo.
Uso médico y de laboratorio, no estériles.
Ambidiestros.
Hipoalergénicos.
Microtexturados.
Conformes a las normativas europeas EN455, EN374, EN420 y a la 
normativa americana ASTM D6319.
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Tempshield

Guantes criogénicos muñeca Talla G WRL

⦁ Color: Azul
⦁ Aplicación: Protección térmica superior cuando se trabaja con congelador 
de temperatura ultrabaja, túneles de congelación, hielo seco y en cámaras 
frigoríficas, también para uso con gas natural licuado, helio líquido y 
oxígeno líquido en sistemas cerrados
⦁ Longitud: 29 a 32.5 cm
⦁ Talla: Grande
⦁ Temperatura máx.: -196°C

Guantes criogénicos muñeca Talla M WRM

⦁ Color: Azul
⦁ Aplicación: Protección térmica superior cuando se trabaja con congelador 
de temperatura ultrabaja, túneles de congelación, hielo seco y en cámaras 
frigoríficas, también para uso con gas natural licuado, helio líquido y 
oxígeno líquido en sistemas cerrados
⦁ Longitud: 29 a 32.5 cm
⦁ Talla: Mediana
⦁ Temperatura máx.: -196°C

Varias

Guante Látex sin polvo talla XP, 100 Unds 3006010

Guante Vinilo sin polvo talla G,  100 Unds 633-0012

Guante Vinilo sin polvo talla P, 100 Unds 633-0011
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Higiene

Cromakit

Papel secamanos mecha de 150 m C/6 rollos 0264

Deltalab

Botella masculina con tapa Caja de 60 19591/T

Botella masculina para orina Caja de 60 19591

Cuña Caja de 20 19586

Papel absorbente 125 g/m2 100 hojas 120002
Hojas de 50x50 cm
Espesor del papel: 0,250 mm.
Absorción Klemm: 86 mm. Absorción: 240 g/m2.

Papel absorbente 125 g/m2, bobina 120003
Bobina de 50 metros x 50 cm
Espesor del papel: 0,250 mm.
Absorción Klemm: 86 mm. Absorción: 240 g/m2.

Plancha silicona 2mm Caja de 1 350002

Plancha silicona 4mm Caja de 1 350004

Q-Connect

Dispensador de papel secamanos 22,5x27,5x22 cm KF00889

Varias

Papel camilla 60x70 cm 1 capa - ECOCEL C/6 rollos 559223

Toallas secamanos doblada MPRO 2 capas 5x192 uds 8414892352901
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Comecta

Delantal antiacido delneo 125 5000045

Deltalab

Guante de seguridad 19270
Ideales para objetos fríos, calientes y húmedos.
Resisten desde -55 ºC a 260 ºC. Fabricados en caucho especial en mezcla de 
siliconas no tóxicas.
Poseen unas pequeñas ventosas (en total 96, dispuestas 48 + 48), y estrías 
centrales para una mejor adherencia.

Endop Protectlab

Bata caballero algodón, talla L RBB003

Bata caballero algodón, talla M RBB002

Bata caballero algodón, talla S RBB001

Bata caballero algodón, talla XL RBB004

Bata caballero algodón/poliester, talla L RBB007

Bata caballero algodón/poliester, talla M RBB006

Bata caballero algodón/poliester, talla S RBB005

Bata caballero algodón/poliester, talla XL RBB008

www.cromakit.esPágina 22 de 30 Vestuario de  protección



Bata desechable blanca RBB017

Bata desechable blanca, talla XL RBB019

Bata desechable verde con puños elásticos de TST RBB018

Bata desechable verde, talla XL RBB020

Bata señora algodón, talla L RBB011

Bata señora algodón, talla M RBB010
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Bata señora algodón, talla S RBB009

Bata señora algodón, talla XL RBB012

Bata señora algodón/poliester, talla L RBB015

Bata señora algodón/poliester, talla M RBB014

Bata señora algodón/poliester, talla S RBB013

Bata señora algodón/poliester, talla XL RBB016

Cubrezapatos desechable blanco, 100 Unds RBN001
Material sintético no tejido
AnchoxAlto: 40x17cm
Peso: 20 g/m2

Cubrezapatos desechable verde, 100 Unds RBN002
Material sintético no tejido
AnchoxAlto: 40x17cm
Peso: 20 g/m2
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Gorro desechable blanco, 100 Unds RBD001
Material sintético no tejido
Gorro circular plano (ø 30 cm)
Banda elástica
Peso: 20g/m2

Gorro desechable verde, 100 Unds RBD002
Material sintético no tejido
Gorro circular plano (ø 30 cm)
Banda elástica
Peso: 20g/m2

Riñonera para botella de 200 ml RDZ001

Nahita

Semiguante de silicona roja RBL002
Fabricado en silicona roja
Temperatura máxima 140ºC

Varias

Bata desechable C/ 50 Uds. BATROL

Bata desechable verde No Estéril TST 20 g, puño elástico B/10 Unds N301

Kit de protección kit01
Incluye
⦁ 1 Caja de 100 guantes de Nitrilo talla M
⦁ 5 Mascarillas KN95.
⦁ 2 Botes de gel hidroalcohólico 500 ml.
⦁ 20 Mascarillas de 3 capas.
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Mascarilla FFP2 Azul, 10 Unidades FF03

⦁ Color Azul.
⦁ Envase individual.
⦁ Diseñada para ofrecer máxima protección y máximo confort.
⦁ Sin válvula: Limita la propagación del contagio.
⦁ Fabricada de materiales de polipropileno de alta calidad.
⦁ Suave en la piel.
⦁ Gran comodidad y transpirabilidad
⦁ Cuenta con bandas elásticas para asegurar la sujección.

Mascarilla FFP2 Blanca FF01

⦁ Color Blanco.
⦁ Envase individual.
⦁ Diseñada para ofrecer máxima protección y máximo confort.
⦁ Sin válvula: Limita la propagación del contagio.
⦁ Fabricada de materiales de polipropileno de alta calidad.
⦁ Suave en la piel.
⦁ Gran comodidad y transpirabilidad
⦁ Cuenta con bandas elásticas para asegurar la sujección.

Mascarilla FFP2 Infantil colores variados, 10 Unds FFIN04

Mascarilla FFP2 Infantil, 10 Unidades FFIN02

⦁ Color Blanco.
⦁ Filtrado del 95% de partículas suspendidas en aire.
⦁ Clip nasal.
⦁ Protege al individuo que la porta y a los de su entorno, ya que carece de 
válvula de exhalación.
⦁ Banda elástica de material suave.
⦁ 10 mascarillas por caja.
⦁ Ancho lateral total 11 cm.
⦁ Alto lateral total 9 cm.
⦁ Banda elástica hasta 7 cm.

4 Capas:
⦁ Tela gruesa exenta de lana que filtra las partículas gruesas.
⦁ Tela meltblown antiestática que evita que las partículas queden adheridas 
a la mascarilla.
⦁ Tela exenta de lana. Esta capa filtra las partículas más pequeñas.
⦁ Tela suave para el contacto directo con la piel. Absorbe la humedad.

Mascarilla FFP2 Negra FF02

⦁ Color Negro.
⦁ Envase individual.
⦁ Diseñada para ofrecer máxima protección y máximo confort.
⦁ Sin válvula: Limita la propagación del contagio.
⦁ Fabricada de materiales de polipropileno de alta calidad.
⦁ Suave en la piel.
⦁ Gran comodidad y transpirabilidad
⦁ Cuenta con bandas elásticas para asegurar la sujección.
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Mascarilla FFP3 Blanca FFP301

⦁ FFP NR.
⦁ Certificado Nº. 2163-PPE-1285.
⦁ Estándar EN149:2001 y A1:2009.
⦁ Material filtrante CoolSafe contra particulas sólidas y líquidas con una 
baja resistencia respiratoria.
⦁ Ajuste muy cómodo con clip nasal flexible.
⦁ Diseño compatible con gafas de protección.

Mascarilla Higiénica Reutilizable Adulto 1993335

⦁ Talla L.
⦁ Alta Calidad: Fabricada bajo la especificación UNE 0065:2020 utilizando 
telas aprobadas.
⦁ Cómoda y resistente: Pueden ser lavadas a 60 ºC un mínimo de seis veces y 
también desinfectadas.
⦁ Dispone de banda de nariz ajustable.
⦁ No es un producto sanitario ni un EPI.
⦁ Ofrecen protección pero no eximen al usuario de la aplicación de las 
medidas de distanciamiento social indicadas por el Ministerio de Sanidad.
⦁ Efectividad Testada: Eficacia de filtración (BFE): 90,77 % +/- 3,06.
⦁ Respirabilidad: 21 Pa/cm2 +/- 1.
⦁ Evita irritación y calor excesivo.
⦁ Fabricación 100% nacional.
Nota importante: por motivos de higiene no se admiten cambios ni 
devoluciones de mascarillas.

Mascarilla Higiénica Reutilizable Niño 10-12 Años 1993366

⦁ Talla M.
⦁ Alta Calidad: Fabricada bajo la especificación UNE 0065:2020 utilizando 
telas aprobadas.
⦁ Cómoda y resistente: Pueden ser lavadas a 60 ºC un mínimo de seis veces y 
también desinfectadas.
⦁ Dispone de banda de nariz ajustable.
⦁ No es un producto sanitario ni un EPI.
⦁ Ofrecen protección pero no eximen al usuario de la aplicación de las 
medidas de distanciamiento social indicadas por el Ministerio de Sanidad.
⦁ Efectividad Testada: Eficacia de filtración (BFE): 90,77 % +/- 3,06.
⦁ Respirabilidad: 21 Pa/cm2 +/- 1.
⦁ Evita irritación y calor excesivo.
⦁ Fabricación 100% nacional.
Nota importante: por motivos de higiene no se admiten cambios ni 
devoluciones de mascarillas.

Mascarilla Higiénica Reutilizable Niño 3 - 5 Años 1993342

⦁ Talla XS.
⦁ Alta Calidad: Fabricada bajo la especificación UNE 0065:2020 utilizando 
telas aprobadas.
⦁ Cómoda y resistente: Pueden ser lavadas a 60 ºC un mínimo de seis veces y 
también desinfectadas.
⦁ Dispone de banda de nariz ajustable.
⦁ No es un producto sanitario ni un EPI.
⦁ Ofrecen protección pero no eximen al usuario de la aplicación de las 
medidas de distanciamiento social indicadas por el Ministerio de Sanidad.
⦁ Efectividad Testada: Eficacia de filtración (BFE): 90,77 % +/- 3,06.
⦁ Respirabilidad: 21 Pa/cm2 +/- 1.
⦁ Evita irritación y calor excesivo.
⦁ Fabricación 100% nacional.
Nota importante: por motivos de higiene no se admiten cambios ni 
devoluciones de mascarillas.
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Mascarilla Higiénica Reutilizable Niño 6 - 9 Años 1993359

⦁ Talla S.
⦁ Alta Calidad: Fabricada bajo la especificación UNE 0065:2020 utilizando 
telas aprobadas.
⦁ Cómoda y resistente: Pueden ser lavadas a 60 ºC un mínimo de seis veces y 
también desinfectadas.
⦁ Dispone de banda de nariz ajustable.
⦁ No es un producto sanitario ni un EPI.
⦁ Ofrecen protección pero no eximen al usuario de la aplicación de las 
medidas de distanciamiento social indicadas por el Ministerio de Sanidad.
⦁ Efectividad Testada: Eficacia de filtración (BFE): 90,77 % +/- 3,06.
⦁ Respirabilidad: 21 Pa/cm2 +/- 1.
⦁ Evita irritación y calor excesivo.
⦁ Fabricación 100% nacional.
Nota importante: por motivos de higiene no se admiten cambios ni 
devoluciones de mascarillas.

Mascarilla Protectora Desechable 3 capas, 20 Unidades 843450
No apto para uso sanitario.
⦁ Exentas de látex.
⦁ Alto poder de filtración, 95%.
⦁ Adaptable mediante gomas.
⦁ Tiras de aluminio para su adaptación a la nariz.
⦁ Dimensiones: 175x95 mm.
⦁ 

Mascarilla Quirúrgica Alto Riesgo, 50 Unds 05141

⦁ Fabricadas en TNT.
⦁ Exentas de látex.
⦁ 3 Capas (1 papel, 1 filtro y 1 TNT).
⦁ Alto poder de filtración.
⦁ Tira de aluminio para su adaptación a la nariz.
⦁ Cumplen con la norma EN-14683:2014. Tipo IIR.
⦁ Marcado CE: Clase I.

Mascarilla reutilizable OV/S9 OV1

Mono buzo de seguridad con capucha T/XL RBC003

Mono buzo de seguridad con capucha T/XXL RBC004
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Lunes a Jueves
09:00 - 14:00
16:00 - 19:30

Viernes
08:30 - 14:30

Descubra nuestro amplio catálogo.
Todos los productos y novedades en:

www.cromakit.es

958 412 349

pedidos@cromakit.es

958 412 886

     Formas de contacto

Precios válidos hasta fecha indicada o finales del 2021
I.V.A. No Incluido.

Los precios incluidos en esta tarifa son netos, aplicándose los impuestos que legamente estén 
establecidos en cada caso. Son válidos para salidas de nuestro almacén y hasta la fecha indicada.

Cromakit, S.L. se reserva el derecho de modificar la presente lista sin previo aviso.
Para pedidos inferiores al pedido mínimo, se incluirá una participación en portes.
Revisión del 14/06/2021

     Condiciones generales de venta

Sede Central
Calle Tucumán 8 Nave B

18200 Maracena (Granada)
Tlf. +34 958 412 886

Delegación Madrid
Calle Teobaldo 1

28025 Madrid
Tlf. +34 645 833 041

Delegación Málaga
Av. Juan Sebastián Elcano, 181

29017 Málaga
Tlf. +34 656 933 158


