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DISPENSADORES
Tótem dispensador de Automático
Alcohol gel
Descripción
Dispensador automático de 700 ml .En la parte
inferior tiene un botón, que al presionarlo 1 vez,
queda seleccionado para expulsar un mínimo de
alcohol gel, si lo presiona por 2da vez, expulsa
más cantidad, y al presionarlo por 3ra vez, este se
apaga. Al acercar la mano en la parte inferior del
dispensador,
este
expulsa
la
cantidad
seleccionada de alcohol gel. Funciona con 4 Pilas
recargables, duran entre 48 y 72 horas.

Características
-Incluye: 4 pilas recargables.
-Medidas: 11 cm ancho, 11 cm profundidad, 18 cm alto.

Tótem dispensador de Automático Alcohol
gel + Termómetro Infrarojo
Descripción
Método de medición sin contacto, infrarrojo. Mide en
grados Fehrenheit y Centigrados. Tolerancia de
precisión : +/- 0,2 Grados C. Alarma automática. Para
temperatura anormal (sobre 37a) , parpadea la luz roja
y emite sonido de alarma continua ^DI;DI;DI ^.

Características
-Distancia para medición:10 cm, pantalla digital, encendido en botón
parte superior, batería integrada 48 Horas de funcionamiento.
-Incluye: Cable USB para su carga.
-Medidas: 12 cm ancho, 14 cm profundidad (sensor) y 06 cm
profundidad, 12 cm alto.
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*Advertencia: Los termómetros son de interiores, debido a que el rayo que
detecta la temperatura es infrarrojo, a estos le afecta la Luz ultravioleta
exterior directamente dificultando su perfecto funcionamiento.
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DISPENSADORES
Tótem dispensador de Manual Alcohol gel
Descripción
Dispensador Manual de 500 ml. Al presionar el
botón expulsa una cantidad apropiada de alcohol
gel.

Características
Envase transparente.
Medidas: 09 cm ancho, 09 cm profundidad, 21 cm alto.

Tótem dispensador de Manual Alcohol gel
+ Termómetro Infrarojo
Descripción
Método de medición sin contacto, infrarrojo. Mide en
grados Fehrenheit y Centigrados. Tolerancia de
precisión : +/- 0,2 Grados C. Alarma automática. Para
temperatura anormal (sobre 37a) , parpadea la luz roja
y emite sonido de alarma continua ^DI;DI;DI ^.

Características
-Distancia para medición:10 cm, pantalla digital, encendido en botón
parte superior, batería integrada 48 Horas de funcionamiento.
-Incluye: Cable USB para su carga.
-Medidas: 12 cm ancho, 14 cm profundidad (sensor) y 06 cm
profundidad, 12 cm alto.
*Advertencia: Los termómetros son de interiores, debido a que el rayo que
detecta la temperatura es infrarrojo, a estos le afecta la Luz ultravioleta
exterior directamente dificultando su perfecto funcionamiento.
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SANITIZANTES
Alcohol Gel 1 litro GA70
Descripción
GA 70, es un gel especialmente formulado para proporcionar una
acción higienizante a sus manos. GA 70, dada su composición
constituida por ingredientes cuidadosamente seleccionados y
testeados, gel alcohólico posee excelentes propiedades protectoras
de la piel sin necesidad de enjuague posterior. Es un producto
orientado a lugares como clínicas, industrias de alimentos,
restaurantes, y en general en todas aquellas áreas y funciones donde
la limpieza de sus manos y frecuencia de lavado son de alto índice.
Porcentaje de alcohol 70%.

Certificación
REGISTRO ISP 2503C-1/20

Alcohol Higienizante 1 litro

Descripción
Alcohol formulado para proporcionar una acción higienizante, dada su
composición
constituida
por
ingredientes
cuidadosamente
seleccionados y testeados, este alcohol higienizante posee excelentes
propiedades protectoras. Es un producto orientado a lugares como
clínicas, industrias de alimentos, restaurantes, y en general en todas
aquellas áreas y funciones donde la limpieza es fundamental.
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MASCARILLAS
Mascarilla AbiMask + 10 filtros
Descripción
Mascarilla reutilizable lavable y con un bolsillo para introducir una
película impermeabilizable producida en base a productos de la
abeja,
llamada
Abifilm
la
que
cuenta
con
propiedades
antimicrobianas.

Características
-Telas utilizadas son Bioestrech, trevira y
mezclilla
-Compatible con el uso de lentes y/o
antiparras
-Mascarilla de tela: 21, 5 cm de largo por
7 cm. de alto
-Liviana, con un peso aproximado de
diez gramos
-Libre de látex para evitar cualquier
reacción alérgica
-Producto lavable

Mascarilla Masprot N95 Lavable M-01
(10 unidades)
Descripción
Mascarilla tipo N95 libre de mantenimiento y lavable, brinda
protección al usuario al retener hasta el 95% de las partículas sólidas
y líquidas. Su vida útil depende de las condiciones de uso y trabajo,
como por ejemplo la concentración del contaminante y actividad
que se realiza.

Características
-Diseño disponible en tamaño estándar.
-Compatible con el uso de lentes y/o
antiparras.
-De color blanco.
-Liviana, con un peso aproximado de diez
gramos
-Libre de látex para evitar cualquier
reacción alérgica.
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MASCARILLAS
Mascarilla NanoHack Adulto
Descripción
La mascarilla NanoHack está impresa en 3D con el mejor material
antimicrobial, PLACTIVE® de Copper3D®. Tiene el propósito de
ofrecer protección contra partículas en el aire y evitar la propagación
de aerosoles que contaminan las vías respiratorias.

Características
-ISO10993 Material Biocompatible y Skin
Contact Approved-Protección del 99,99%
contra rayos UV
-Material producido en Holanda por una
empresa ISO 9001/2015
-Material testeado por NASA para ser usado
en la ISS

Mascarilla Animalista
Descripción
Mascarilla reutilizable confeccionada con dos tipos de tela, siendo la
tela de exterior de Bistrech y Oxford y la tela de interior es 100%
algodón hipoalergénico.Tiene un corte que va desde la parte
superior (tabique nasal), hasta la parte inferior (barbilla), de forma
que cubre la nariz y la boca. Para la sujeción cuenta con cordón
algodonado, suave y ligero para un uso ergonómico.

Características
-Fabricado en Bistrech, Oxford y Algodón
-Mascarilla facial para uso continuo
-Mascarilla hipoalergénica
-Ancho: 26 cm
-Alto: 16,3
-Largo sujeción: 19 cm por lado
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MASCARILLAS
Mascarillas Feministas
Descripción
Mascarilla reutilizable confeccionada con dos tipos de tela, siendo la
tela de exterior de Bistrech y Oxford y la tela de interior es 100%
algodón hipoalergénico.Tiene un corte que va desde la parte
superior (tabique nasal), hasta la parte inferior (barbilla), de forma
que cubre la nariz y la boca. Para la sujeción cuenta con cordón
algodonado, suave y ligero para un uso ergonómico.

Características
-Fabricado en Bistrech, Oxford y Algodón
-Mascarilla facial para uso continuo
-Mascarilla hipoalergénica
-Ancho: 26 cm
-Alto: 16,3
-Largo sujeción: 19 cm por lado

Mascarilla Desechable 3 plieges Azul(caja
50 unidades)

Descripción
Mascarilla reutilizable confeccionada con dos tipos de tela, siendo la
tela de exterior de Bistrech y Oxford y la tela de interior es 100%
algodón hipoalergénico.Tiene un corte que va desde la parte
superior (tabique nasal), hasta la parte inferior (barbilla), de forma
que cubre la nariz y la boca. Para la sujeción cuenta con cordón
algodonado, suave y ligero para un uso ergonómico.
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ESCUDOS FACIALES
Casquete Portavisor Steelpro

Descripción
Casquete porta visor fabricado en polipropileno de alta densidad,
permite intercambiar visores en policarbonato y con sistema de
suspensión Ratchet.

Escudo Facial Ergonómico
Descripción
Ligero, fácil de usar y cómodo de llevar (pesa solo 28 gramos), es
adecuado para utilizar tanto en el trabajo como en tu hogar.
Es un diseño ergonómico que se adapta al contorno de tu rostro,
incluso con gafas, es efectivamente, a prueba de caídas, lavable y
reutilizable, además posee una pantalla antiempañante que te
asegura una vista despejada siempre.

Características
-Marco plástico transparente, con broches
celestes
-Lámina visión transparente con tratamiento
antiempañante (ambas caras)
-Se puede utilizar con lentes ópticos y
mascarilla
-Protección de ojos, cara completa, evita
tocarse el rostro
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ESCUDOS FACIALES
Escudo Facial Mica EF-01
Descripción
Mascará protectora para usar con casco con logo aguatop. Fabricada
con materiales lavables y reutilizables, fácil desinfección con alcohol
y/o solvente, ajustable con velcro y anti empaño.

Características
-Evita la contaminación cruzada de fluidos
-Ligero y ergonómico
-Combinable
con
máscaras
faciales
quirúrgicas, anteojos o gafas de seguridad y
casco
-Reutilizable

Escudo Facial para Casco EFC-01
Descripción
Mascará protectora para usar con casco. Fabricada con materiales
lavables y reutilizables, fácil desinfección con alcohol y/o solvente,
ajustable con velcro y anti empaño

Características
-Evita la contaminación cruzada de fluidos
-Ligero y ergonómico
-Combinable
con
máscaras
faciales
quirúrgicas, anteojos o gafas de seguridad y
casco
-Reutilizable
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ESCUDOS FACIALES
Protector Facial y Adaptador para casco
Steelpro
Descripción
Adaptador aluminio para visor marca Steelpro de tamaño universal
que permite el ajuste perfecto a cualquier tipo de casco, porta visor
resortado de ensamble universal.

Características
-Fabricado en lámina de policarbonato de
1mm de espesor
-Resistente a impactos, a líquidos corrosivos
e irritantes
-Posee filtro UV
-Tamaño 8 x 16 pulgadas
-El ribete de aluminio permite dar mejor
forma a la curvatura de este
-Producto certificado CE

Visor policarbonato Steelpro ribete de
Aluminio
Descripción
Fabricado en lámina de policarbonato 1 mm, resistente a impactos, a
líquidos corrosivos e irritantes, posee filtro UV. El ribete de aluminio
permite dar mejor forma a la curvatura de este, medidas 8×16
pulgadas.

Características
-Fabricado en lámina de policarbonato de
1mm de espesor
-Resistente a impactos, a líquidos corrosivos
e irritantes
-Posee filtro UV
-Tamaño 8 x 16 pulgadas
-El ribete de aluminio permite dar mejor
forma a la curvatura de este
-Producto certificado CE
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LENTES
Lentes de Seguridad 3m Virtus Ccs
Sellados
Descripción
Nuevos lentes de seguridad VIRTUA CCS Sellados de 3M, cuentan
con un cómodo sello que ayuda a limitar la exposición de los ojos al
polvo, mientras que proporcionan un acolchado adicional. El
recubrimiento anti-empañante y espuma forrada desmontable con
rejillas de ventilación, hacen de este lente la protección ideal para los
ojos en ambientes húmedos.

Características
-Lentes de Policarbonato con tratamiento
anti-empañante
-Absorbe las radiaciones del espectro
Ultravioleta en un 99.9%

Certificación
Cumplen con la norma ANSI Z87.1-2010 y
CSA Z94.3-07

Lente Uvex Astrospec 3000 Patriot
Descripción
El diseño de lente único y liviano ofrece una vista panorámica una
inclinación de lente y longitud de patilla ajustables para lograr un
calce personalizado. Disponible en una amplia variedad de tonos de
lentes específicos para la tarea.

Características
-Lentes de policarbonato resistente a los
golpes
-Ajuste de patillas y patillas acolchadas
(douflex)
-Absorción del 99.9% de la radiación
ultravioleta

Certificación
ANSI Z87.1-2003, CE en 166 y CSA Z94.3-1992
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LENTES
Lente Steelpro Top Gun
Descripción
Lente de policarbonato, marco de nylon, con patillas regulables de
ajuste angular, cuenta con protección lateral para mayor cobertura
del rostro. Posee soporte frontal, para mejorar ajuste a la cara. Este
modelo está específicamente adaptados para ser utilizado con
ANTEOJOS DE PRESCRIPCIÓN.

Características
-Filtro UV 99,9%
-Anti-impacto
-Anti-rayaduras
-Anti-empañante
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ESPECIAL NIÑOS
Mascarilla AbiMask Niño/Niña
Descripción
Mascarilla reutilizable lavable y con un bolsillo para introducir una
película impermeabilizable producida en base a productos de la
abeja,
llamada
Abifilm
la
que
cuenta
con
propiedades
antimicrobianas.

Características
-Mascarilla de 3 capas combinadas. Capa
de tela periférica, capa interna (filtro con
formulación en base a subproductos de la
abeja) y capa externa de tela (contacto con
rostro)
-Telas utilizadas son Bioestrech, trevira y
mezclilla
-Compatible con el uso de lentes y/o
antiparras
-Colores: Negro-mezclilla-blanco- amarilloverde

Mascarilla NanoHack Niños
Descripción
La mascarilla NanoHack está impresa en 3D con el mejor material
antimicrobial, PLACTIVE® de Copper3D®. Tiene el propósito de
ofrecer protección contra partículas en el aire y evitar la propagación
de aerosoles que contaminan las vías respiratorias.

Características
-Fabricado en Bistrech, Oxford y Algodón
-Material producido en Holanda por una
empresa ISO 9001/2015
-Material testeado por NASA para ser
usado en la ISS
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ESPECIAL NIÑOS

Mascarilla Niños
Descripción
Mascarilla reutilizable confeccionada con dos tipos de tela, siendo la
tela de exterior de Bistrech y Oxford y la tela de interior es 100%
algodón hipoalergénico.Tiene un corte que va desde la parte
superior (tabique nasal), hasta la parte inferior (barbilla), de forma
que cubre la nariz y la boca. Para la sujeción cuenta con cordón
algodonado, suave y ligero para un uso ergonómico.

Características
-Fabricado en Bistrech, Oxford y Algodón
-Mascarilla facial para uso continuo
-Mascarilla hipoalergénica
-Ancho: 26 cm
-Alto: 16,3
-Largo sujeción: 19 cm por lado

Protector Facial Animales

Descripción
Protector facial acorde al tamaño de los niños y niñas, especialmente
para protegerlos tanto su rostro, ojos y boca de posibles
salpicaduras y fluidos corporales potencialmente peligrosos.Han
sido diseñados y fabricada con materiales lavables y que son
completamente reutilizables con el fin de asegurar una gran vida útil.
Es de fácil transporte y armado, además de ser ajustable a todo
diámetro gracias a su terminación con velcro de alta calidad.
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ESPECIAL NIÑOS

Protector Facial Superhéroe

Descripción
Protector facial acorde al tamaño de los niños y niñas, especialmente
para protegerlos tanto su rostro, ojos y boca de posibles
salpicaduras y fluidos corporales potencialmente peligrosos.Han
sido diseñados y fabricada con materiales lavables y que son
completamente reutilizables con el fin de asegurar una gran vida útil.
Es de fácil transporte y armado, además de ser ajustable a todo
diámetro gracias a su terminación con velcro de alta calidad.

Protector Facial Princesa/Minnie

Descripción
Protector facial acorde al tamaño de los niños y niñas, especialmente
para protegerlos tanto su rostro, ojos y boca de posibles
salpicaduras y fluidos corporales potencialmente peligrosos.Han
sido diseñados y fabricada con materiales lavables y que son
completamente reutilizables con el fin de asegurar una gran vida útil.
Es de fácil transporte y armado, además de ser ajustable a todo
diámetro gracias a su terminación con velcro de alta calidad.
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CINTA DELIMITADORA

Cinta Delimitadora Negra /Amarilla 50 mm
x 30 mt

Descripción
Una cinta de advertencia de película SPVC utilizada para marcar
carriles e identficar zonas de seguridad y áreas peligrosas. VP 415
está construido con un respaldo exigible que es resistente a la
abrasión, luz ultravioleta, ácidos, alcalinos, aceites, humedad y
corrosión. Cumple con los requisitos de OSHA para las marcas de
peligro.

Cinta Delimitadora Roja 50 mm x 30 mt

Descripción
Protector facial acorde al tamaño de los niños y niñas, especialmente
para protegerlos tanto su rostro, ojos y boca de posibles
salpicaduras y fluidos corporales potencialmente peligrosos.Han
sido diseñados y fabricada con materiales lavables y que son
completamente reutilizables con el fin de asegurar una gran vida útil.
Es de fácil transporte y armado, además de ser ajustable a todo
diámetro gracias a su terminación con velcro de alta calidad.
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