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MÁS QUE UN CARAMELO

C&CH salud 2020 -2021 // Protección y desinfección.

MASCARILLAS

KITS SANITARIOS

PANTALLAS FACIALES

MAMPARAS

GELES Y DISPENSADORES

DESINFECTANTES

TOALLITAS MONODOSIS 

OTROS PRODUCTOS

PROTECCIÓN Y DESINFECCIÓN

Los mejores productos para la prevención de contagio.

Te ofrecemos todo lo necesario para responder a la prevención de contagios por Coronavirus.

Protege a tus empleados, personal y clientes.
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M A S C A R I L L A S

Mascarillas

MASCARILLA DE 3 CAPAS CON IONES DE PLATA

Mascarilla antibacteriana de 3 capas con iones de plata, reutilizable y personalizada.

Características:
-Talla adulto.

-Tejido Pique 100% Poliéster con Iones de plata.

-50 ciclos de lavado.

-Mascarilla textil de 3 capas, diseñada con 

materiales de alta calidad.

-Transpirable.

-Resistencia al vapor del agua.

-Lavable y reutilizable.

-Eficacia de la filtración bacteriana (BFE) :

Nivel 90 % ≥ 90 %.

Nivel / level 70 % ≥ 70 % .

-Ensayo de filtración bacteriana (BFE)

UNE-EN14683:2019+AC:2019 ≥ 95

-Respirabilidad: < 44 Pa/cm2 según normativa

AST1 conforme a UNE-EN14683:2019+AC2019

Certificaciones:
-Homologada según norma UNE 0065.

-Tejido certificado OEKO-TEX Standard 100 

por el laboratorio AITEX.

-Pruebas realizadas según la norma 

UNE-EN14683:2019+AC2019.

-Capacidad de estos tejidos a la filtración de 

partículas según norma UNE-EN149.

-De acuerdo con la nota informativa interministerial del 29 de marzo de 

2020 relativa a las nuevas categorías de máscaras reservadas para usos no 

sanitarios, el producto (máscara) probado por el Institut Français du Textile 

et de l´Habillement cumple con la permeabilidad al aire y  eficiencia para la 

filtración de partículas emitidas.

Medidas: 190x130mm Apróx.

Personalización: Posibilidad de personalización de 1 a 4 colores. Posibilidad 

de elegir entre ajustable o no ajustable.

50 LAVADOS
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Mascarillas

C R E A  U N  E S C U D O  V I R U C I D A  A  T U  M A S C A R I L L A
P A R A  T O D O  U N  A Ñ O
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Mascarillas

Todas las mascarillas sean reutilizables o no, tienen una duración de 8 horas, por lo que tendríamos que lavarla a diario, con la incomodidad 

de lavarla todos los días y el gasto económico que supone comprarse una mascarilla diaria. 

La solución total la ha desarrollado C&CH Salud con la combinación del suavizante Sabane One con tecnología NOB166® y la mas-

carilla ionMask. Si lavas una vez a la semana la mascarilla ionMask con Sabane One con tecnología NOB166® conseguirás crear un 

escudo protector frente al virus durante 7 días. Como la mascarilla tiene 50 ciclos de lavado permite ser reutilizada 50 semanas, por lo 

que se consiguen estos 4 beneficios: 

1. Seguridad:  Con la eficacia de la filtración bacteriana al 95% de las 3 capa de la mascarilla. 

2. Impregnación: El suavizante Sabane One con tecnología NOB166® queda impregnado 

durante 7 días en la mascarilla creando un escudo protector frente a virus. 

Se ha realizado un estudio en el laboratorio “Zurko bioresearch” en base a la norma AATCC 

TM100-2019 que demuestra una reducción de la población microbiana analizada del 99,9%  tras 7 días 

de contacto en la mascarilla. (Incluir los 2 gráfico de barras).

3. Económico: Supone un ahorro económico durante un año. 

4. Comodidad: Solo tienes que lavarla una vez a la semana. 

Verter 7g de SABANE ONE
por cada kilo de ropa en lavadora, o 2g 

para lavar a mano (se aplica en el proceso

de aclarado como cualquier suavizante).

+ =

-SABANE-ONE (Suavizante protector text i l )
-Mascari l la  con iones de plata

El principio activo se impregna 

de manera controlada y homogénea 

en la mascarilla con iones de plata. 

Creando una protección segura post lavado  que perdura en la

mascarilla con iones de plata 7 días y liberando el principio activo.

 

COMO SE CREA TU ESCUDO PROTECTOR PASOS PARA CREAR TU ESCUDO PROTECTOR
PARA 365 DÍAS CON:

Suavizante virucida
que crea una barrera
protectora de 7 días 
con cada lavado.

50
lavados

365
Protegido

Días
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La desinfección total es el objetivo... pero duradera. De poco sirve que, al sacar una prenda de la lavadora, se vuelva a contaminar con el 

ambiente y, en el peor de los casos, con el dichoso virus.

La empresa castellonense Ablaze177 había patentado un potente antimicrobiano que alargaba la protección de los tejidos. 
Probó su efecto con el coronavirus y, voilà, su producto consigue generar una armadura de protección durante un mínimo de siete días 
en mascarillas, batas o colchones de hospital con solo un lavado o aplicación.  

NOB166® nació mucho antes de esta pandemia, cuando sus creadores detectaron que no existía un producto que mantuviese 
una desinfección duradera en el textil. “Cualquier desinfectante, como el cloro o el oxígeno, utiliza la tracción de la lavadora para 

matar el virus o la bacteria en ese momento”, explica la directora general, Noelia Beltrán. “En la mayoría de los casos, basta con el contacto 

con el aire del material tratado para que pierda la asepsia”. Esto, a su vez, contribuye a la contaminación cruzada, ya que, “en los tejidos, 

los microorganismos se mantienen activos entre seis y 12 horas”.

“Lavar no asegura nada”, afirma Beltrán a INNOVADORES. “Hay que lavar y proteger”. Con ese mantra casi profético en mente, 

Ablaze177 se puso manos a la obra en 2018. De su I+D, nació NOB166®, con patente internacional, que genera un ‘escudo’ de (como 

mínimo) siete días en cualquier textil y que, desde marzo de 2019, ya se puede encontrar en grandes superficies del país.

Gracias a la nanotecnología, la empresa ha encapsulado micropartículas con iones de plata, que se liberan de forma 
controlada a lo largo de una semana después de una sola aplicación. “Cuando la luz incide en el tejido o se crea humedad, los iones de 

plata se liberan de forma controlada y actúan contra el virus o la bacteria”, apunta Beltrán. 

La plata es un antimicrobiano “multidiana eficiente, natural y de amplio espectro reconocido como seguro para el contacto humano 

y el entorno”, dicen desde la compañía castellonense. Esto significa que ataca al virus, a la bacteria o al hongo a través de 
múltiples frentes: a las enzimas, la membrana, la pared celular y el núcleo.

¿Se mantienen estas propiedades protectoras de NOB166 frente al coronavirus? Así es. Los resultados del ensayo del producto, 

realizado por un laboratorio independiente, para la evaluación de la actividad viricida (según norma EN14476) frente al coronavirus, han 

sido “concluyentes”.

El informe, del 4 de marzo de 2020, dice: “El producto NOB166® PRO ha mostrado una reducción logarítmica de 5,13 cuando se ha 

probado en las condiciones especificadas en este informe contra el coronavirus”.

¿Qué significa? “Esto quiere decir que supera con creces las exigencias de la norma para ensayos de productos biocidas sanitarios, 

que sitúa el límite en una reducción logarítmica de 4”, dice Beltrán. “Podemos asegurar que el producto inhibe la replicación del 
virus”.

“El principio activo encapsulado se libera de manera lenta y controlada sobre los tejidos formando una capa protectora en el mismo 

durante mínimo siete días. Esa barrera destruye la proteína del virus y no deja que se quede anclado en el tejido”, explica la directora 

general de la empresa.

El compuesto puede utilizarse en cualquier tipo de fibra sintética o natural. Para facilitar su aplicación, la empresa ha lanzado 

distinto formatos. Detergente y suavizante para lavadora; o spray de aplicación directa para aquellos textiles que no se pueden lavar a 

máquina. Así es cómo pueden cubrir toda la gama de tejidos que necesitan una protección frente al coronavirus, tanto dentro como fuera 

del entorno hospitalario.

NOB166® es eficaz a través de su aplicación directa sobre los tejidos durante el lavado en frío, en el último aclarado. Aunque también 

funciona en caliente, no es necesario un lavado a altas temperaturas para esterilizar el tejido. Su formulación asegura una distribución 
uniforme de la sustancia activa en toda la superficie y, por tanto, una protección homogénea.

LA ‘ARMADURA’ ESPAÑOLA QUE PROTEGE 
CUALQUIER TEXTIL DEL CORONAVIRUS 
DURANTE SIETE DÍAS.

El antimicrobiano NOB166® crea una ‘nanocapa’ protectora en mascarillas, batas o 
colchones de hospital.

Climent, María. (2020). La ‘armadura’ española que protege cualquier textil del coronavirus durante siete días. Recuperado el 05 de abril de 2020, de Innovadores by inndux (La Razón).
WEB: https://innovadores.larazon.es/es/la-armadura-espanola-que-protege-cualquier-textil-del-coronavirus-durante-siete-dias/

TECNOLOGÍA PATENTADA
NOB166 ®

CARACTERÍSTICAS DE LA MASCARILLA

-Mascarilla textil de 3 capas, diseñada con materiales de alta calidad ; más 

cómoda y transpirable que las desechables

-Tejido Pique 100% Poliéster con tratamiento Iones de plata.

-Acabado antimicrobial: Staphylococous Aureus y Klebsiella Pneumoniae. 

-Efectividad del 98% tras 50 lavados a 60ºC.

-Grado Rayos UPF >50.

-Alto grado anti-enganchones (Snagging) 4.

-Higiénicas.

-Lavables y reutilizables.

-Transpirables.

-Calidad al tacto.

-Térmicas.

-Efectividad testada.

-Homologada según norma UNE 0065.

-Adaptable para adultos.

-Tejido y fabricación nacional.

-Tejido certificado OEKO-TEX Standard 100 

por el laboratorio AITEX.

-Fabricada en España.

-Ensayo de filtración bacteriana (BFE) UNE-EN14683:2019+AC:2019 ≥ 95

-Respirabilidad: < 44 Pa/cm2 según normativa AST1 conforme a UNE-

EN14683:2019+AC2019

-En caso de no usarse, guardar en condiciones óptimas de higiene.

Características Tejido y Mascarilla

Indicaciones de lavado

Instrucciones de uso

Conservación
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MASCARILLA TÉCNICA 100 LAVADOS MASCARILLA DE ALGODÓN DE 110 LAVADOS
Mascarilla higiénica de 2 capas, reutilizable de 100 lavados con ajustadores adaptables 
a cualquier medida.

Mascarilla higiénica reutilizable de algodón de 2 capas y personalizada.

Características:
-Talla adulto y niño.

-Tejido: Olefine – Antistatic

-100 ciclos de lavado.

-Protección y seguridad:

Barrera bacteriana: Bacterial Filtration

Efficiency (BFE) 93.38% ± 4.81% (EN14683)

>Respirabilidad: Presión diferencial 

(Pa/cm2) 32.6 ± 1 (EN14683)

> Propiedades fungicidas y bactericidas.

> Antiestático: tejido disipador de cargas 

electroestáticas (EN 1149-3).

> Antiacido (EN 13034)

-Comodidad:

0% algodón

0% fibras hidrófilas

– Respirabilidad

Reentabilidad:

Características:
-Talla adulto.

-Tejido 100% Algodón Hipoalergénico, Transpirable, 

Hidrófugo y Antibacteriano.

-100 ciclos de lavado

-Ensayo de filtración bacteriana (BFE) según la norma 

UNE-EN14683:2019+AC:2019 > 93

-Respirabilidad <57 Pa/cm², según normativa 

internacional UNE-EN14683.

-Dos pinzas ( Superior/ Inferior) con Alambre para 

ajuste nariz.

-No desprende pelusas.

-Confortable

-Resistencia a la penetración de líquidos.

Reutilizable: alta durabilidad

· Propiedades permanentes

· Tejido con características inherentes

· Tejido de baja absorción y rápido secado (ahorro en el mantenimiento)

-Ecológico:

>100% reciclable: todos sus componentes se reciclan

>Reutilizable: no genera residuos

-Presentación individual.

Certificaciones:
-Cumple con la norma UNE 0065:2020

-Ensayos basados en la norma UNE 14683:2019+AC: 2019

Eficacia de la filtración bacteriana (BFE) (%)

Respirabilidad: Presión diferencial (Pa/cm

Medidas: 225x140mm Apróx. Peso: 150 gr/m2

Personalización: Posibilidad de personalización de 1 a 4 colores.
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AJUSTABLE
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Mascarillas
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Certificaciones:
-Cumple con las normas UNE-EN14683- UNE-EN-0065-20-20.

-Cumple todo lo que especifica la nueva norma UNE-0065 y Normativa Europea 

CWA 17553:2020.

-Capacidad de este tejido en la filtración de partículas según norma UNE-

EN149:2001+A1+2010.

-Su resistencia a la penetración de líquidos y bacterias, cumple cuanto 

determina la normativa EN-13795.

-Resiste a la abrasión, rotura y tensión según norma EN-13795.

-Todas las pruebas han tenido en cuenta la Directiva Europea de productos 

sanitarios CEE/93/42.

Medidas: 129x140mm.

Personalización: Posibilidad de personalización de 1 a 4 colores.
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Mascarillas

MASCARILLA DEPORTE “CON ALTÍSIMA 
RESPIRABILIDAD” DE 45 LAVADOS ¡SÚPER CÓMODA!

Mascarilla deportiva higiénica reutilizable de 45 lavados conforme a la Normativa 
Europea CWA 17553:2020

Características:
-Talla adulto y niño.

-TEJIDO 1 SUBLIMADO (3 capas)

Capa 1: Poliéster y nylon con un tratamiento 

hidrofugado lo que la convierte en elástica.

Capa 2: Espuma de poliuretano que forma una

 estructura de celda abierta mejorando la respirabilidad 

y a su vez haciendo de filtro.

Capa 3: Es la capa interior que esta en contacto con la piel, 

es muy agradable y con un tratamiento antibacteriano.

-45 ciclos de lavado.

-Respirabilidad, gracias a su estructura de 

celda abierta, se respira mucho mejor que 

con cualquier otra mascarilla. .

-Fabricadas en España

-Presentada individualmente.

Certificaciones:
-Ensayos según la norma EN 14683:2019+AC: 2019.

Eficacia de la filtración bacteriana* (BFE) (%)

Respirabilidad: Presión diferencial* (Pa/cm2)

-Prueba antimicrobiana por HEIQ

Medidas: 295x15mm Apróx.

Personalización: Posibilidad de personalización de 1 a 4 colores.

PR
ESENTACIÓN

MASCARILLA CONFORTABLE DE 25 LAVADOS

Mascarilla higiénica reutilizable para adultos y niños. Cumple con los requisitos de la 
Especificación UNE 0065 de Abril de 2020.

Características:
-Talla adulto y niño .

-Materiales: Microfibra 100% Poliéster, 85 gr. Acabado 

C6 + Antibacteriano. -25 ciclos de lavado.

-Tratamiento antibacterias: Acabado antibacteriano, 

resistente a bacterias, hongos y virus, haciéndolo al 

tejido más higiénico.

-Tratamiento hidrofugado: Propiedades antiadherentes 

y repelentes de agua y microgotas, actuando como 

barrera para virus y bacterias.

-Tejido transpirable: Sin resistencia a tu respiración, 

permitiendo que el calor y la humedad escapen.

-Diseño ajustable: Se ajusta automáticamente con 

gomas. Cómoda de usar con cualquier forma de cara.

Posibilidad de 
personalización total 

por sublimación

Posibilidad de 
personalización total

-Envase: Se entrega en blister individual con instrucciones de uso.

-Lavable y reutilizable: Lavar antes de usar por primera vez y antes de cada uso. 

Puede lavarse a 80º sin perder propiedades hasta 25 veces.

-Presentación individual.

Certificaciones:
-Cumple con los requisitos de la especificación UNE 0065 de abril de 2020 

referente a las mascarillas higiénicas reutilizables para adultos y niños. 

Requisitos de materiales diseño, confección, mantenimiento y uso.

-Ensayo filtración y respirabilidad.

Medidas: 185 mm.x90 mm.

Personalización: Posibilidad de personalizar la mascarilla en su totalidad de 

1 a 4 colores.
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MASCARILLA HIGIÉNICA CON AJUSTADOR 
25 LAVADOS

Fabricada en resistente poliéster de doble capa, con costura frontal ergonómica para 
un cómodo ajuste en boca y nariz. Incluye ajustadores en cintas elásticas para las 
orejas.

BLANCO AMARILLOROJO AZULNEGRO FUCSIAVERDE

Características:
-Talla adulto

-100% Poliéster.

-25 ciclos de lavado.

-Colores disponibles: Rojo, negro, fucsia, 

azul, verde, blanco y amarillo.

-Presentación individual.

Certificaciones:
-Fabricada según especificación UNE 0065.

-Ensayo de respirabilidad, ( presión diferencial) 

según la norma UNE-EN 14683:2019+AC

-Cumple con El punto 43 del Anexo XVII del Reglamento 

REACH (CE) Nº 1907/2006 y modificado (CE) 

Nº. 552/2009 – Azo colorantes y tintes Azo.

-Cumple con el anexo XVII, puntos 22 del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006 

y enmendado (CE) no. 552/2009 – Pentaclorofenol (PCP)

-Classion OEKO-TEX Standard 100: 2018 – formaldehído

Medidas: 240×135 mm (desplegada). Peso: 12 gr.

Personalización:
-Área de impresión: 60 x 50 mm (centrado en el lado).

-Serigrafía (máx. 1 color).

-Grabación transfer serigráfico (máx. 8 colores).

-Grabación bordado A TODO COLOR.

-Sublimación tamaño pequeño (-100cm2) A TODO COLOR.

AJUSTABLE

Mascarillas

PR
ESENTACIÓN

MASCARILLA HIGIÉNICA DE 3 CAPAS
19 LAVADOS

Mascarilla higiénica reutilizable de 3 capas para adultos y niños. Cumple con los 
requisitos de la Especificación UNE-EN14683: 2019 + AC2019.

Características:
-Talla adulto

-Tejido de uso sanitario reutilizable.

-19 ciclos de lavado

-Eficacia en la filtración de aerosoles:> 92%.

-Eficiencia de filtración de partículas:> 90%.

-Ajuste facial:> 90% (ajuste en nariz y boca).

-Color blanco.

-Presentación individual.

Certificaciones:
-Cumple la norma UNE-EN ISO 12945-2.

-Transpirabilidad, presión diferencial UNE-EN14683: 

2019 + AC2019 cuyo resultado es: <44 Pa / cm2 aprox. 

de acuerdo a la regulación internacional AST1.

-Cumple con la directiva europea sobre dispositivos médicos.

-Resistencia a la penetración microbiana – seca.

-Resistencia a la penetración microbiana – húmeda.

-Ensayo de filtración bacteriana (BFE) según el apartado 5.2.2 de la UNEEN14683: 

2019 + AC: 2019 ≥ 90 norma.

-Su resistencia a la penetración de líquidos y bacterias cumple con las 

disposiciones de la norma EN-13795.

-Resiste la abrasión, la rotura y la tensión según la norma EN-13795 estándar.

-Cumple con todo lo especificado por la norma UNE-0065.

-Este género está libre de ingredientes dañinos o tóxicos.

-Todas las pruebas han tenido en cuenta la Directiva Europea sobre dispositivos 

médicos CEE/93/42.

Personalización: Posibilidad de personalizar la mascarilla de 1 a 4 colores.

3 CAPAS
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MASCARILLA HIGIÉNICA DE 7 LAVADOS

Mascarilla higiénica reutilizable conforme a la norma UNE 0065:2020, fabricada con 
material TNT.

NEGRO ROJO AZUL

Características:
-Talla adulto.

-Material del cuerpo de la mascarilla: Tejido no 

tejido TNT de 70 gr/m2. 100% Polipropileno hidrófobo.

-Material de las bandas elásticas: 55% 

Poliéster / 45% Latex.

-7 ciclos de lavado.

-Sujeción a la cabeza mediante dos bandas elásticas 

situadas en los dos extremos superior e inferior.

-Colores disponibles: rojo, negro, azul marino y verde. 

-Presentación individual.

Certificaciones:
-Cumple todo lo que especifíca la nueva norma 

UNE 0065:2020 referente a mascarillas higiénicas 

reutilizables.

-UNE-EN149 Filtración de partículas de 0.4 micras 

de diámetro y mayores, equivalente a una eficacia de 

filtración de al menos 92%.

-UNE-EN ISO-05 Solidez al color: 5 (máx 5).

-UNE-EN ISO 12945-2 Resistencia al peeling: 5 (máx 5).

-Respirabilidad: < 44 Pa/cm2 según normativa AST1 conforme a UNE 0065:2020.

-Cumple cuanto determina la norma sobre resistencia a la penetración 

microbiana – en seco y húmedo.

-Ensayo de filtración bacteriana (BFE) según apartado 5.2.2 de la norma 

UNE-EN14683+AC:2019 ≥ 90.

-Su resistencia a la penetración de líquidos y bacterias, cumple cuanto determina 

la normativa EN-13795.

-Resistente a la abrasión, rotura y tensión según norma EN-13795.

-Todas las pruebas han tenido en cuenta la Directiva Europea de productos 

sanitarios CEE/93/42.

Medidas:
Dimensiones mascarilla plegada: 200 x 75 mm

Dimensiones mascarilla desplegada: 200 x 200mm

Personalización: Posibilidad de personalización de 1 a 4 colores.

PR
ESENTACIÓN Mascarillas
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Mascarilla de protección 94% filtración para la contaminación de partículas.

Características:
-66,7% Tela no tejida, 33,3% tela fundida por soplado.

-Tira de metal para ajuste nasal.

-No reutilizable.

-Período recomendado de uso: No más de 12 horas.

-Presentación individual.

Certificados: 
-Cumple la norma UNE EN-149.2001 + A1.2009. Con Certificación Europea (CE) seguido de 4 dígitos (2163).

-Penetración de material filtrante-cloruro de sodio (EN 149: 2001 + A1: 2009 y En 13274-7: 2019)

-Penetración de material filtrante-aceite de parafina (EN 149: 2001 + A1: 2009 y En 13274-7: 2019

-En 149:2001 + A1:2009 dispositivos de protección respiratoria- media máscara filtrante para proteger contra

partículas -requisitos, pruebas, marcado.

-Cumple el reglamento sobre requisitos de protección personal (UE) 2016/425

Medidas: 157x107 mm.

MASCARILLA PROTECTORA FFP2
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Mascarilla de protección individual FFP2. Este tipo de mascarillas son Equipos 
de Protección Individual (EPI).

Características:
-Fabricada en poliéster.

-Filtro de partículas micrométricas N95.

-Doble banda elástica de sujeción.

-Tira de metal para ajuste nasal.

-Desechable.

-No estéril.

-Libre de latex.

-Periodo recomendado de uso: entre 8 y 10 horas.

-Presentación en caja de 50 unidades, con opción de presentación individual.

Certificados:
-Cumple la norma UNE EN-149.2001 + A1.2009. Con Certificación Europea (CE)

-Fabricado bajo los estándares de calidad ISO 9001: 2015 y Medio Ambiente ISO 14001: 2015

-Ensayos basados en la norma EN 14683:2019+AC:2019.

-Sigue los requisitos de la directiva general de productos 2001/95 / EC

Medidas: 200×220 mm.

MASCARILLA PROTECTORA KN95

Mascarillas

MASCARILLA HIGIÉNICA
Mascarilla higiénica no reutilizable de 2 capas no tejido PP hidrofobo. Con tira nasal 
ajustable y gomas elásticas para un ajuste perfecto.

Características:
-Talla adulto.

-Mascarilla de 2 capas de no tejido PP hidrofobo

-Eficiencia de filtración bacteriana: >97%.

-Mascarilla de uso personal y no reutilizable.

-Advertencia: Este dispositivo no es un producto sanitario en el sentido de la directiva 93/42 o del reglamento UE/2017/745, ni un equipo 

de protección individual en el sentido del reglamento UE/2016/425.

-Pack de 25 unidades. Presentación individual opcional.

Certificaciones:
-Cumple la norma UNE 0064-1:2020.

-Ensayos basados en la norma EN 14683:2019+AC:2019.

Eficacia de la filtración bacteriana (BFE)

Respirabilidad: Presión diferencial (Pa/cm2)

Medidas: 95×165 mm.
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Mascarillas

Características:
-Talla: Adulto.

-66,7% tela no tejida, 33,3 tela fundida por soplado.

-Eficacia de filtración bacteriana BFE ≥98%

-No reutilizable (NR)

-Resistente a salpicaduras.

-Pinza nasal ajustable.

-4 horas de duración.

-Pack de 10 unidades. Presentación individual opcional.

Certificados:
-Cumple En 14683:2019 + AC:2019, YY/T0969-2013

-EN ISO 11737-11: 2018 para determinar la limpieza microbiana del material de la mascarilla y consultar el procedimiento 

descrito en EN 14683: 2019 + AC: 2019.

-Cumple con la norma EN ISO 11737-1: 2018, la limpieza microbiana de la máscara debe ser ≤ 30 UFC /g.

Medidas:175×95 mm.

MASCARILLA QUIRÚRGICA PORTAMASCARILLA BLANCA

Portamascarillas en resistente material polipropileno (PP) de acabado sólido y con 
forma rectangular.

Características:
-Color: 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.

-Máxima protección

Medidas: 190x12x105mm Peso: 35gr

Personalización: Posibilidad de personalización de 1 a 4 colores. Consultar el marcaje.
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PORTAMASCARILLA TRANSPARENTE

Portamascarillas en resistente material polipropileno (PP) de acabado translúcido. 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.

Características:
-Ideal para el transporte y la protección de todo tipo de mascarillas y para la creación de sets con diversos productos higiénicos.

-Fácil montaje

-Cómodo y ligero

-Fácil limpieza

-Reutilizable

-Resistente

-Personalizable

Medidas: 102x102mm Peso: 8gr

Personalización: Posibilidad de personalización de 1 a 4 colores. Área máxima de impresión: 60 x 40 mm

Mascarillas

PORTAMASCARILLA DESPLEGABLE
CON MASCARILLA HIGIÉNICA

Estuche portamascarillas en cartón resistente. Su tamaño compacto permite guardarlo 
cómodamente en el bolsillo gracias al original tipo de cierre, proporcionado por las 
bandas elásticas de la mascarilla.

Características:
-Cartón resistente.

-Práctico sistema de plegado.

-Cómodo y ligero.

-Reutilizable.

-Fácil de desinfectar.

-Incluye mascarilla higiénica

-Fácil de desinfectar después de cada uso.

Medidas: 189x122mm Aprox.

Personalización: Posibilidad de personalización de 1 a 4 colores.
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AJUSTADOR DE MASCARILLA

Confortable ajustador para mascarilla en resistente material PP.

Características:

-Fácil de desinfectar después de cada uso.

-4 posiciones de ajuste.

Medidas: 165 x 40 x 1 mm.

Personalización: consultar.

AZUL ROJO NEGRO VERDE BLANCO

¿Cómo se coloca
una mascarilla?

¿Qué debes tener en cuenta al comprar una mascarilla?

Lávate las manos durante 
40-60 segundos antes de 
manipularla.

Toca solo las gomas 
de la mascarilla.

Póntela sobre nariz y boca,  
asegurándote de que no 
quedan grandes espacios 
entre tu cara y la  
mascarilla.

Pasa las bandas elásticas 
por detrás de tus orejas.

Pellizca la pinza nasal para 
ajustarla bien a la nariz.

Evita tocar la parte exterior 
de la mascarilla. Si lo haces,  
lávate las manos antes y 
después.

Antes de quitarte la 
mascarilla, lávate las 
manos.

Retírala tocando sólo las 
bandas elásticas.

Para desecharla, introdúcela 
en una bolsa de plástico.  
Deposítala cerrada en la
basura y lávate las manos.

1 2

5

8

4

7

3

6

9

MINISTERIO
DE CONSUMO

Mascarillas
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P A N T A L L A S  F A C I A L E S

Pantallas Faciales

 PANTALLA PROTECTORA FACIAL

Pantalla de protección transparente con 600 micras de grosor. 
Ajustable, reutilizable y ligera para uso diario.

Características:

-Fabricada con material PET alimentario de 600 micras completamente transparente y resistente, con 

protección lateral.

-Goma elástica blanca de 15 mm rematada en sus cierres con botones.

-Espuma negra de 20 mm de grosor que sirve de apoyo para la cabeza. Cómoda y adaptable a la cabeza, lo 

que consigue adaptarse perfectamente y no produce calor.

Medidas: 210x225x60 mm.

Personalización: Consultar.
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Pantallas Faciales

PANTALLA PROTECTORA FACIAL HOMOLOGADA

Pantalla protectora facial de 0.3 mm de grosor. 

Características:

-Uso unisex 

-Materia: Pantalla frontal- PVC transparentel y 

Polipropileno Homopolimero 

-Cinta ajustable 

-Diseño de visel transparente 

-No limita campo visión 

-Ajuste trasera de alta resistencia de 10mm 

-Grapa de conexión entre los soportes 

-Lamina protectora de 0,3 mm de espesor y soporte de 

sujeción 

-Pantalla intercambiable.

-Fabricado: España

Certificaciones:
Homologada y con certificación, cumpliendo 

con los requisitos de seguridad y salud 

descritos en el Reglamento (UE) 2016/425 

aplicable a los EPI.

Medidas: 174x210x174 mm.

PANTALLA PROTECTORA FACIAL ABATIBLE

Pantalla de protección abatible con 300 micras de grosor.

Características:

-Reutilizable y ligera para uso diario.

-Cinta ajustable.

-Lamina protectora de 300 micras de grosor.

-Soporte de sujeción.

-Sistema abatible

Medidas: 300X230 mm.

Personalización: 

Color estándar negro. Posibilidad de elegir otros colores a partir de 5.000 unidades. Consultar para 

personalización.
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Pantallas Faciales

PANTALLA PROTECTORA FACIAL LIGERA

Pantalla de protección facial frente a enfermedades infecciosas, 
evita salpicaduras y contacto directo con agentes biológicos 
patógenos.

Características:
-Pantalla protectora fabricada en APET, que permite una alta transparencia. Antivaho.

-Banda de espuma para una mayor comodidad.

-Correa elástica blanca para un ajuste perfecto.

-Protege las zonas con mayor riesgo de contagio: ojos, nariz y boca.

-Súper ligera.

-Presentación individual.

Medidas: 210x250x40 mm.

Personalización: COnsultar

PANTALLA PROTECTORA FACIAL SEMI-CASCO

Pantalla de protección facial frente a enfermedades infecciosas, 
evita salpicaduras y contacto directo con agentes biológicos 
patógenos.

Características:

-Pantalla reutilizable después de su uso tras su desinfección.

-Material: PETG.

-Presentación individual.

-Colocación: Fijación trasera PU inyectado ajustable

Medidas: 210x250x40 mm.

Personalización: Consultar. 
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PANTALLA PROTECTORA FACIAL INFANTIL

Pantalla de protección facial frente a enfermedades infecciosas, 
evita salpicaduras y contacto directo con agentes biológicos 
patógenos, formato especial infantil apto a partir de 4 años.

Características:
-Pantalla reutilizable después de su uso tras su desinfección. 

-Sistema antivaho.

-Material: Visera PETG antivaho con espuma Foam interior 

para la sujeción a medida y alto confort.

Certificaciones:
Cumple con la normativa de producto UNE-EN 166 , UNE-EN 

167 y UNE-EN 168.

Medidas: 295x220x45 mm.

Personalización: 
Diseño genérico unisex. Se incluyen 

2 adhesivos con motivo espacial y 

arcoíris para poner el nombre personal 

y pegar encima de la visera. Embolsado 

individualmente en flowpack.

G E L E S  Y  D I S P E N S A D O R E S
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Geles y Dispensadores

BOTE DE 30 ML. DE GEL HIDROALCOHÓLICO
Bote de 30 ml de gel higienizante hidroalcohólico.Limpieza de manos sin agua.
Bote rellenable.

Posibilidad de incluir un porta gel ajustable, especialmente diseñado para llevar en la mochila, en el llavero, en el bolso,…

Certificados (Cumple con las siguientes normas):
-Norma UNE-EN 1500. Norma UNE-EN 1276

-Norma UNE-EN 1650. Norma UNE-EN 14476

-Norma UNE-EN 12791. Norma UNE-EN 13624

-Norma UNE-EN 14348. Norma UNE-EN 13727

Medidas: Ø25×80 mm.

Personalización: Personalización: Etiqueta autoadhesiva personalizable de 1 a 4 colores. Colores disponibles del porta gel: 

negro, rojo, blanco y azul marino.

P R O T É G E T E
SI LO LLEVAS A LA VISTA.. .

LO USAS!! !

Porta gel hidroalcohólico de goma para botes de 30ml. Especialmente diseñado 
para llevar en la mochila, en el llavero, en el bolso,…

Características:
-Cómodo

-Ajustrable

-Resistente

-Colores disponibles: Negro, rojo, blanco y azul marino. Posibilidad de elegir el color a partir de las 5,000 uds.

-NO incluye el bote de 30ml

Medidas: Ø30×63 mm.

PORTA GEL HIDROALCOHÓLICO PARA BOTE DE 30ML

Secado rápido
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Geles y Dispensadores

BOTE DE 100 ML. DE GEL HIDROALCOHÓLICO

Bote de 100 ml. transparente con tapa dosificadora relleno con gel 
hidroalcohólico higienizante con Aloe Vera (70% alcohol).

Características:

-Base alcohólica principalmente indicado para la limpieza de manos sin necesidad de aclarar con agua tras su aplicación.

-El mentol proporciona una agradable sensación de frescor y bienestar.

-La piel queda limpia, suave, fresca e hidratada con el aloe vera.

-Ausente de perfumes. Posibilidad de que sea perfumado.

-Bote rellenable.

-Producto de fabricación nacional.

Medidas:

-Petaca: 51x125x15 mm aprox.

-Cilindro: Ø35x138 mm aprox.

Personalización: Etiqueta autoadhesiva personalizable de 1 a 4 colores.

 Aloe veraMentol Secado rápido

GEL HIDROALCOHÓLICO EN
DISPENSADOR DE BOLSILLO

Dispensador de 20 ml. transparente perfecto para llevar en el bolsillo o cartera, 
relleno con gel hidroalcohólico higienizante con Aloe Vera (70% alcohol).

Características:

-Base alcohólica principalmente indicado para la limpieza de manos sin necesidad de aclarar con agua tras su aplicación.

-El mentol proporciona una agradable sensación de frescor y bienestar.

-La piel queda limpia, suave, fresca e hidratada con el aloe vera.

-Ausente de perfumes. Posibilidad de que sea perfumado.

-Producto de fabricación nacional.

Medidas:
55x85x10 mm aprox.

Personalización: Posibilidad de personalizar el dispensador de 1 a 4 colores.

Secado rápido
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BOTE DE 100 ML. DE GEL HIDROALCOHÓLICO 
PERFUMADO

Bote de 100 ml de gel hidroalcohólico higienizante (70% alcohol) perfumado 
para mujer, hombre o unisex. Contiene aloe vera.

Características:
-Base alcohólica principalmente indicado para la limpieza de manos sin necesidad de aclarar con agua tras su aplicación.

-La piel queda limpia, suave, fresca e hidratada con el aloe vera.

-Perfumes:

Mujer: Floral.

Hombre: Aire marino.

Unisex: Lavanda.

-Producto de fabricación nacional.

Medidas: 51x125x15 mm aprox.

Personalización:Etiqueta autoadhesiva personalizable de 1 a 4 colores.

HOMBRE UNISEX MUJER

 Aloe veraMentol Secado rápido

Geles y Dispensadores

BOTE DE GEL HIDROALCOHÓLICO DE 250ML./500ML.

Botes de 250 ml. o 500 ml. con pico dosificador o tapón relleno con gel 
hidroalcohólico higienizante con Aloe Vera (70% alcohol).

Características: 
-Base alcohólica principalmente indicado para la limpieza de manos sin necesidad de aclarar con agua tras su aplicación.

-El mentol proporciona una agradable sensación de frescor y bienestar.

-La piel queda limpia, suave, fresca e hidratada con el aloe vera.

-Ausente de perfumes.

-Bote rellenable.

-Producto de fabricación nacional.

Medidas bote 250 ml:
-Bote con Tapón: 38x70x165 mm. Aprox.

-Bote con Pico dosificador: 38x70x180 mm. Aprox.

Medidas bote 500 ml:
-Bote con Tapón: 45x80x215 mm. Aprox.

-Bote conPico dosificador: 45x80x230 mm. Aprox.

Personalización:Etiqueta autoadhesiva personalizable de 1 a 4 colores. Posibilidad de elegir el bote con tapón 

o pico dosificador.

 Aloe veraMentol Secado rápido
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BOTE DE 1L.  DE GEL HIDROALCOHÓLICO.

Bote de 1 Litro relleno con gel hidroalcohólico higienizante (70% alcohol).

Características:
-Base alcohólica principalmente indicado para la limpieza de manos sin necesidad de aclarar con agua tras su aplicación.

-El mentol proporciona una agradable sensación de frescor y bienestar.

-La piel queda limpia, suave, fresca e hidratada con el aloe vera.

-Ausente de perfumes.

-Producto de fabricación nacional.

Medidas: Ø80x270 mm. Aprox.

Personalización:Etiqueta autoadhesiva personalizable de 1 a 4 colores.

 Aloe veraMentol Secado rápido

Geles y Dispensadores

GARRAFA DE 5L.  DE GEL HIDROALCOHÓLICO.

Garrafa de 5L de gel hidroalcohólico higienizante (70% alcohol) con aloe vera 
y mentol.

Características:
-Base alcohólica principalmente indicado para la limpieza de manos sin necesidad de aclarar con agua tras su aplicación.

-El mentol proporciona una agradable sensación de frescor y bienestar.

-La piel queda limpia, suave, fresca e hidratada con el aloe vera.

-Ausente de perfumes.

-Producto de fabricación nacional.

Medidas: 185x135x280 mm aprox.

Personalización: Posibilidad de elegir el bote con tapón o pico dosificador.

 Aloe veraMentol Secado rápido
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GELES VIRUCIDAS HIDROALCOHÓLICOS

Botes de 5 Litros  y 500 ml. de gel hidroalcohólico antiséptico para manos con 
70% de alcohol.

Producto incluido en el “listado de virucidas autorizados en España” por el 
Ministerio de Sanidad.

Características:
-Para la higienización de las manos después del lavado con jabón. 

-No precisa aclarado. 

-También apto en la limpieza de materiales que puedan ser tratados con disoluciones hidroalcohólicas. 

-Por su composición puede utilizarse en instalaciones de industria alimentaria.

Medidas:

-Bote 5L: 168x279x119 mm. Aprox.

-Bote 500 ml: 61x190x61 mm. Aprox.

Geles y Dispensadores

BOTE DE GEL AZUL HIDROALCOHÓLICO HIGIENIZANTE 
DE 100 ML. Y 500 ML.

Bote de 100 ml. o de 500 ml. con pico dosificador relleno con gel azul 
hidroalcohólico higienizante.

Gel hidroalcohólico indicado para la desinfección de las manos sin aclarado incluida la desinfección prequirúrgica de manos. 

Su gran poder desinfectante y la ausencia de perfumes, lo hacen especialmente indicado para su uso en servicios médicos y 

centros hospitalarios. TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE. A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente siga 

las instrucciones de uso.

Medidas:

-Bote 100 ml: Ø40×120 mm. Aprox.

-Bote 500 ml: Ø75×180 mm. Aprox. 

Personalización: Etiqueta autoadhesiva personalizable de 1 a 4 colores.
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DISPENSADOR DE GEL AUTOMÁTICO DE 600 ML.

Dispensador automático de gel hidroalcohólico con capacidad para 600 ml. Se 
puede colocar fácilmente en la pared o en un soporte, y su sensor electrónico 
asegura que el líquido se dispensa automáticamente, libre de contacto.

Características: 

-Capacidad de 600 ml.

-Funciona con 4 pilas tipo AA (no incluidas).

-Rango del sensor: 5-10 cm.

-Para pared o para colocar en un soporte (se vende por separado).

-Material: PS plástico + ABS.

-Color: Blanco.

Diseñado para mejorar la higiene de las manos. Su mantenimiento es sencillo y resulta imprescindible en tiendas, restaurantes, 

gimnasios, hospitales, centros comerciales, centros educativos, transportes públicos, etc.

Medidas: 110x80x197 mm.

Geles y Dispensadores

DISPENSADOR DE GEL AUTOMÁTICO DE 1 LITRO.

Dispensador automático de gel hidroalcohólico con capacidad para 1L. Se 
puede colocar fácilmente en la pared o en un soporte, y su sensor electrónico 
asegura que el líquido se dispensa automáticamente, libre de contacto.

Características: 

-Funciones: Dispensador de gel hidroalcohólico.

-Capacidad 1 Litro.

-Soporte disponible (consultar precio adicional).

-Para pared o pedestal.

-Funciona con baterias.

-Rango del sensor: 5-10 cms.

-Color: Blanco.

Medidas: 120x280x125 mm.
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SOLUCIÓN 2 EN 1 DISPENSADOR DE GEL
Y MEDIDOR DE TEMPERATURA.

Dispensador de gel automático y medidor de temperatura.

Ideal para lugares públicos como: Oficinas, residenciales, fábricas, escuelas, estaciones del metro, 
hospitales, etc.

Características:

-Permite tomarse la temperatura sin contacto

-Voz en tiempo real diciéndote el resultado de la prueba

-Medidor de temperatura corporal (de mano o cara) 

-Alarma para alta temperatura

-Con gel desinfectante

-Se adapta a cualquier tipo de ambiente y espacio

-Puede cambiar los grados de celsius a fahrenheit

-Incluye trípode

Medidas: 128x300x70 mm.

GEL

TE
M

PERATURA

TR
ÍP

ODE

Geles y Dispensadores

Soporte en columna de acero inoxidable. Se puede ubicar el dispensador 
de gel hidroalcohólico en cualquier lugar, sin la necesidad de depender 
de ninguna pared o superficie vertical.

Resulta imprescindible en tiendas, restaurantes, gimnasios, hospitales, centros comerciales, centros educativos, 

transportes públicos, etc.

Características:

-Válido para el dispensador de 600ml y 1L.

-Dispensador de gel no incluido.

Medidas: 300xx1200x300 mm.

SOPORTE PARA DISPENSADOR DE GEL

DI
SPENSADOR 1L

D
IS

PENSADOR 600 ML
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SOPORTE PARA DISPENSADOR DE GEL 
HIDROALCOHÓLICO DE 5 LITROS.

 MODELO SUELO CON CUBO RECICLAJE
Soporte para bote de gel hidroalcohólico de 5L con espacio para papelera. 
Realizado en metal y pintado EPOXY de color blanco, con tapa superior en 
acero inoxidable.

Ideal para la oficina, supermercados, farmacias o cualquier tipo de comercio.

Medidas: 400x980x340 mm.

Incluye:

-Cubo reciclaje de 15 Litros.

-Cierre con llave del compartimiento superior.

-Embalaje unitario.

-Marcaje a 2 color (medidas estándar).

No incluye:

-Garrafa con gel hidroalcohólico de 5 Litros.

Geles y Dispensadores

SOPORTE PARA DISPENSADOR DE GEL 
HIDROALCOHÓLICO DE 500 ML. /  1 LITRO.

MODELO PARED/MOSTRADOR
Soporte para bote de gel hidroalcohólico de 500ml o 1L. Puede ser colgado en 
pared o mostrador. Realizado en metal y pintado EPOXY de color blanco

Ideal para la oficina, supermercados, farmacias o cualquier tipo de comercio, se ajusta a la altura del 
bote de gel.

Medidas: 200x253x175 mm.

Incluye:

-Marcaje a 2 color (medidas estándar).

-Embalaje unitario.

No incluye:

-Gel hidroalcohólico.
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SOPORTE PARA DISPENSADOR DE GEL 
HIDROALCOHÓLICO DE 500 ML. /  1 LITRO.

MODELO SUELO
Soporte para bote de gel hidroalcohólico de 500ml o 1L. Realizado en metal y 
pintado EPOXY de color blanco.

Ideal para la oficina, supermercados, farmacias o cualquier tipo de comercio, se ajusta a la altura del 
bote de gel.

Medidas: 250x857x230 mm.

Incluye:

-Marcaje a 2 color (medidas estándar).

-Embalaje unitario.

No incluye:

-Gel hidroalcohólico.

T O A L L I T A S  M O N O D O S I S

Toallitas Monodosis
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Sobres monodosis a granel con toallitas hidroalcohólicas higienizantes con 70% de alcohol.

Medidas: Sobre: 57x80mm.

Personalización: Posibilidad de personalizar los sobres de 1 a 4 colores.

TOALLITA

SOBRES CON TOALLITAS HIGIENIZANTES A GRANEL 
EN CAJAS DE 100 O 1.000 UNIDADES

Toallitas Monodosis

CAJA CON 5 TOALLITAS HIGIENIZANTES

DISPENSADOR CON 50 O 100 SOBRES DE TOALLITAS 
HIGIENIZANTES

BOLSA Y CAJA DE 25 TOALLITAS HIDROALCOHÓLICAS
CON O SIN PERSONALIZACIÓN

CAJA CON 15 TOALLITAS HIGIENIZANTES

Caja pequeña con 5 sobres monodosis de toallitas hidroalcohólicas 

higienizantes (70% alcohol).

Medidas caja: 86x60x15mm.

Personalización:  Caja personalizable de 1 a 4 colores. Posibili-

dad de personalizar los sobres de toallitas a partir de 1.000 cajas.

50 o 100 sobres monodosis con toallitas hidroalcohólicas 

higienizantes. Sobres con 2ml de gel hidroalcohólico higienizante 

para manos. Toallitas biodegradables y compostables.

Medidas Dispensador: Dispensador: 220x133x90 mm o 

130x120x70 mm, según contenido. Sobre: 57x80mm. Toallita 

(desplegada): 135x165mm.según contenido.

Paquete estandar con 25 toallitas hidroalcohólicas limpiadoras para 

manos, sin necesidad de utilizar agua y jabón. Las toallitas son 

biodegradables.

Medidas: 
Caja: 130x110x50 aprox.

Sobre: 140x95x30 aprox.

Personalización: Posibilidad de personalizar de la caja de cartón 

de 1 a 4 colores en impresión digital.

Caja 15 sobres monodosis de toallitas hidroalcohólicas higienizantes 

(70% alcohol).

Medidas caja: Caja: 60x85x45mm. Sobre: 57x80mm. Toallita 

(desplegada): 135x165mm.

Personalización:  Caja personalizable de 1 a 4 colores. Posibilidad 

de personalizar los sobres de gel a partir de 500 cajas.

TOALLITA TOALLITA

TOALLITATOALLITA
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G E L  M O N O D O S I S

Gel Monodosis

Sobres monodosis a granel con gel hidroalcohólico higienizante con 70% de alcohol.

Medidas: Sobre: 57x80mm.

Personalización: Posibilidad de personalizar los sobres de 1 a 4 colores.

Dispensador con sobres monodosis de gel hidroalcohólico higienizante con 70% de alcohol.

Medidas Dispensador: Dispensador: 130x120x70 mm, según contenido. Sobre:45x53mm.

Personalización: Posibilidad de personalizar el dispensador de cartón de 1 a 4 colores en impresión digital. 

Posibilidad de personalizar los sobres a partir de 250 unidades.

SOBRES CON GEL HIGIENIZANTE A GRANEL EN CAJAS 
DE 100 O 1.000 UNIDADES

DISPENSADOR CON 80 SOBRES MONODOSIS DE GEL 
HIGIENIZANTE

DISPENSADOR CON 80 SOBRES MONODOSIS DE GEL DISPENSADOR CON 80 SOBRES MONODOSIS DE GEL DISPENSADOR CON 80 SOBRES MONODOSIS DE GEL 
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CAJA CON 5 SOBRES DE GEL HIGIENIZANTE CAJA CON 10 SOBRES DE GEL HIGIENIZANTE

DISPENSADOR CON 50/100/200 SOBRES CON GEL 
HIGIENIZANTE

CAJA CON 25 SOBRES DE GEL HIGIENIZANTE

Caja pequeña con 5 sobres monodosis de gel hidroalcohólico 

higienizante (70% alcohol).

Medidas caja: 86x60x15mm.

Personalización:  Caja personalizable de 1 a 4 colores. Posibili-

dad de personalizar los sobres a partir de 5.000 unidades.

Caja pequeña con 10 sobres monodosis de gel hidroalcohólico 

higienizante (70% alcohol).

Medidas caja: 86x60x15mm.

Personalización:  Caja personalizable de 1 a 4 colores. 

Posibilidad de personalizar los sobres a partir de 5.000 unidades.

Dispensador con 50, 100 o 200 sobres monodosis de gel higienizantes 

con 70% de alcohol.

Medidas Dispensador: 220x133x90 mm o 130x120x70 mm, 

según contenido. Sobre: 57x80mm.

Personalización: Posibilidad de personalizar el dispensador 

de cartón de 1 a 4 colores en impresión digital. Posibilidad de 

personalizar los sobres a partir de 5.000 unidades.

Caja pequeña con 25 sobres monodosis de gel hidroalcohólico 

higienizante (70% alcohol).

Medidas caja: 60x85x45mm.

Personalización:  Caja personalizable de 1 a 4 colores. 

Posibilidad de personalizar los sobres de gel a partir de 250 cajas.

K I T  S A N I T A R I O S

Kits sanitarios para cumplir los Epis.

Posibilidad de personalización de 1 a 4 colores.

Se puede fabricar tu kit personalizado a la medida.

Kit Sanitarios



C&CH Salud

58 59

KIT SANITARIO EN CAJA 1

Medidas: Caja: 200x105x30 mm.

Personalización: Posibilidad de personalización de 1 a 4 colores:

-Caja (desde 100 Uds.)

-Bote (desde 250 Uds.)

-Sobres (desde 5.000 Uds.)  

1 bote de 30 ml. de gel higienizante 

hidroalcohólico.

1 par de guantes.

(Color dependiendo del stock).

1 mascarilla FFP2.1 sobre con una toallita 

hidroalcohólica higienizante con 

70% de alcohol para manos y 

pequeñas superficies.

KIT SANITARIO EN CAJA 2

Medidas: Caja: 200x105x30 mm.

Personalización: Posibilidad de personalización de 1 a 4 colores:

-Caja (desde 100 Uds.)

-Bote (desde 250 Uds.)

-Sobres (desde 5.000 Uds.)

1 bote de 30 ml. de gel higienizante 

hidroalcohólico.

1 par de guantes.

(Color dependiendo del stock).

1 mascarilla higiénica.1 sobre con una toallita 

hidroalcohólica higienizante con 

70% de alcohol para manos y 

pequeñas superficies.

Kit Sanitarios
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KIT SANITARIO EN CAJA 3

Medidas: Caja: 200x105x30 mm.

Personalización: Posibilidad de personalización de 1 a 4 colores:

-Caja (desde 100 Uds.)

-Bote (desde 250 Uds.)

-Sobres (desde 5.000 Uds.)

-Mascarilla (desde 100 Uds.)

1 bote de 30 ml. de gel higienizante 

hidroalcohólico.

1 Mascarilla higiénica

reutilizable personalizada

(25 Lavadas).

1 sobre con una toallita 

hidroalcohólica higienizante con 

70% de alcohol para manos y 

pequeñas superficies.

KIT SANITARIO EN CAJA 4

Medidas: Caja: 200x105x30 mm.

Personalización: Posibilidad de personalización de 1 a 4 colores:

-Caja (desde 100 Uds.)

-Bote (desde 250 Uds.)

-Sobres (desde 5.000 Uds.)

1 bote de 30 ml. de gel higienizante 

hidroalcohólico.

1 mascarilla higiénica.1 sobre con una toallita 

hidroalcohólica higienizante con 

70% de alcohol para manos y 

pequeñas superficies.

Kit Sanitarios
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KIT SANITARIO EN CAJA 5

Medidas: Caja: 200x105x30 mm.

Personalización: Posibilidad de personalización de 1 a 4 colores:

-Caja (desde 100 Uds.)

-Sobres (desde 5.000 Uds.)

1 sobre con gel hidroalcohólico 

higienizante con 70% de alcohol 

para manos.

1 mascarilla higiénica.1 sobre con una toallita 

hidroalcohólica higienizante con 

70% de alcohol para manos y 

pequeñas superficies.

KIT SANITARIO EN CAJA 6

Medidas: Caja: 85X85X26 mm.

Personalización: Posibilidad de personalización de 1 a 4 colores:

-Caja (desde 100 Uds.)

-Bote (desde 250 Uds.)

-Sobres (desde 5.000 Uds.)

5 sobres con una toallita hidroalcohólica higienizante con 70% de alcohol 

para manos y pequeñas superficies.

1 bote de 30 ml. de gel higienizante 

hidroalcohólico.

Kit Sanitarios
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KIT SANITARIO EN CAJA 7

Medidas: Caja: 110x85x26 mm.

Personalización: Posibilidad de personalización de 1 a 4 colores:

-Caja (desde 100 Uds.)

-Bote (desde 250 Uds.)

-Mascarilla (desde 100 Uds.)

1 mascarilla higiénica

reutilizable personalizada

(19 lavados).

1 bote de 30 ml. de gel higienizante 

hidroalcohólico.

KIT SANITARIO EN BOLSA TERMOSELLADA 8

Medidas: Bolsa: 185×99 mm.

Personalización: Posibilidad de personalización de 1 a 4 colores:

-Cartulina (desde 250 Uds.)

-Sobres (desde 5.000 Uds.)

1 mascarilla higiénica.1 sobre con una toallita 

hidroalcohólica higienizante con 

70% de alcohol para manos y 

pequeñas superficies.

Kit Sanitarios
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KIT SANITARIO EN BOLSA TERMOSELLADA 9

Medidas: Bolsa: 185×99 mm.

Personalización: Posibilidad de personalización de 1 a 4 colores:

-Cartulina (desde 250 Uds.)

-Sobres (desde 5000 Uds.)

2 mascarillas higiénicas.2 sobres con una toallita hidroalcohólica higienizante con 70% de 

alcohol para manos y pequeñas superficies.

KIT SANITARIO EN BOLSA TERMOSELLADA 10

Medidas: Bolsa: 185×99 mm.

Personalización: Posibilidad de personalización de 1 a 4 colores:

-Cartulina (desde 250 Uds.)

-Bote (desde 250 Uds.)

1 mascarilla higiénica.1 bote de 30 ml. de gel higienizante 

hidroalcohólico.

Kit Sanitarios
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KIT SANITARIO EN BOLSA TERMOSELLADA 11

Medidas: Bolsa: 185×99 mm.

Personalización: Posibilidad de personalización de 1 a 4 colores:

-Cartulina (desde 250 Uds.)

-Bote (desde 250 Uds.)

2 mascarillas higiénicas.1 bote de 30 ml. de gel higienizante 

hidroalcohólico.

KIT SANITARIO EN CAJA 12

Todas las mascarillas reutilizables tienen una duración máxima de 8 horas, lo que significa que tienen que lavarse a diario. Sin 

embargo, si lo combinamos con el suavizante “SABANE ONE con tecnología NOB166 H-Ion” conseguiremos crear 

una barrera protectora frente a virus durante 7 días en la mascarilla, lo que nos permitirá que con un solo lavado a la semana 

estaremos protegidos durante todo un año.

Medidas: Caja: 110x85x26 mm.

Personalización: Posibilidad de personalización de 1 a 4 colores:

-Caja (desde 100 Uds.)

-Bote (desde 250 Uds.)

-Mascarilla (desde 100 Uds.)

1 mascarilla antibacteriana 

con iones de plata reutilizable y 

personalizada (50 lavados).

Bote 100 ml. de Suavizante 

antimicrobiano con tecnología 

patentantada NOB166 H-Ion.

Kit Sanitarios

=+ 365
Protegido

Días
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KIT SANITARIO EN SACHET 13

Medidas: Caja: 215×112x15 mm.

Personalización: Posibilidad de personalización de 1 a 4 colores:

-Caja (desde 250 Uds.)

-Sobres (desde 5000 Uds.)

2 mascarillas higiénicas.2 sobres con una toallita hidroalcohólica higienizante con 70% de 

alcohol para manos y pequeñas superficies.

KIT SANITARIO EN CAJA REGALO 14

Medidas: Caja: 195x237x50 mm.

Personalización: Posibilidad de personalización de 1 a 4 colores:

-Caja (desde 50 Uds.)

-Bote (desde 250 Uds.)

-Sobres (desde 1.000 Uds.)

-Mascarilla (desde 100 Uds.)

1 bote de 30 ml. de gel 

higienizante hidroalcohólico 

con Porta Gel de goma.

1 mascarilla antibacteriana 

con iones de plata reutilizable y 

personalizada (50 lavados).

5 sobres con una toallita hidroalcohólica higienizante con 70% de alcohol 

para manos y pequeñas superficies.

Kit Sanitarios
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KIT SANITARIO EN CAJA REGALO 15

Todas las mascarillas sean reutilizables o no tienen una duración de 8 horas, por lo que tendríamos que lavarla a diario con la 

incomodidad de lavarla todos los días y el gasto económico que supone comprarse una mascarilla diaria.

La solución total la ha desarrollado C&CH Salud con la combinación del suavizante Sabane One con tecnología NOB166® 

y la mascarilla ion Mask. Si lavas una vez a la semana la mascarilla ion Mask con Sabane One con tecnología NOB166® 

conseguirás crear un escudo protector frente al virus durante 7 días.

Medidas: Caja: 110x85x26 mm.

Personalización: Posibilidad de personalización de 1 a 4 colores:

-Caja (desde 25 Uds.)

-Mascarilla (desde 100 Uds.)

1 mascarilla antibacteriana 

con iones de plata reutilizable y 

personalizada (50 lavados).

Bote 100 ml. de Suavizante 

antimicrobiano con tecnología 

patentantada NOB166® 

Kit Sanitarios

Todas las mascarillas sean reutilizables o no, tienen una duración de 8 horas, por lo que tendríamos que lavarla a diario, con la incomodidad 

de lavarla todos los días y el gasto económico que supone comprarse una mascarilla diaria. 

La solución total la ha desarrollado C&CH Salud con la combinación del suavizante Sabane One con tecnología NOB166® y la mas-

carilla ionMask. Si lavas una vez a la semana la mascarilla ionMask con Sabane One con tecnología NOB166® conseguirás crear un 

escudo protector frente al virus durante 7 días. Como la mascarilla tiene 50 ciclos de lavado permite ser reutilizada 50 semanas, por lo 

que se consiguen estos 4 beneficios: 

1. Seguridad:  Con la eficacia de la filtración bacteriana al 95% de las 3 capa de la mascarilla. 

2. Impregnación: El suavizante Sabane One con tecnología NOB166® queda impregnado 

durante 7 días en la mascarilla creando un escudo protector frente a virus. 

Se ha realizado un estudio en el laboratorio “Zurko bioresearch” en base a la norma AATCC 

TM100-2019 que demuestra una reducción de la población microbiana analizada del 99,9%  tras 7 días 

de contacto en la mascarilla. (Incluir los 2 gráfico de barras).

3. Económico: Supone un ahorro económico durante un año. 

4. Comodidad: Solo tienes que lavarla una vez a la semana. 

+

 

COMO SE CREA TU ESCUDO PROTECTOR
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Verter 7g de SABANE ONE
por cada kilo de ropa en lavadora, o 2g 

para lavar a mano (se aplica en el proceso

de aclarado como cualquier suavizante).

-SABANE-ONE (Suavizante protector text i l )
-Mascari l la  con iones de plata

El principio activo se impregna 

de manera controlada y homogénea 

en la mascarilla con iones de plata. 

Creando una protección segura post lavado  que perdura en la

mascarilla con iones de plata 7 días y liberando el principio activo.

PASOS PARA CREAR TU ESCUDO PROTECTOR
PARA 365 DÍAS CON:

La desinfección total es el objetivo... pero duradera. De poco sirve que, al sacar una prenda de la lavadora, se vuelva a contaminar con el 

ambiente y, en el peor de los casos, con el dichoso virus.

La empresa castellonense Ablaze177 había patentado un potente antimicrobiano que alargaba la protección de los tejidos. 
Probó su efecto con el coronavirus y, voilà, su producto consigue generar una armadura de protección durante un mínimo de siete días 
en mascarillas, batas o colchones de hospital con solo un lavado o aplicación.  

NOB166® nació mucho antes de esta pandemia, cuando sus creadores detectaron que no existía un producto que mantuviese 
una desinfección duradera en el textil. “Cualquier desinfectante, como el cloro o el oxígeno, utiliza la tracción de la lavadora para 

matar el virus o la bacteria en ese momento”, explica la directora general, Noelia Beltrán. “En la mayoría de los casos, basta con el contacto 

con el aire del material tratado para que pierda la asepsia”. Esto, a su vez, contribuye a la contaminación cruzada, ya que, “en los tejidos, 

los microorganismos se mantienen activos entre seis y 12 horas”.

“Lavar no asegura nada”, afirma Beltrán a INNOVADORES. “Hay que lavar y proteger”. Con ese mantra casi profético en mente, 

Ablaze177 se puso manos a la obra en 2018. De su I+D, nació NOB166®, con patente internacional, que genera un ‘escudo’ de (como 

mínimo) siete días en cualquier textil y que, desde marzo de 2019, ya se puede encontrar en grandes superficies del país.

Gracias a la nanotecnología, la empresa ha encapsulado micropartículas con iones de plata, que se liberan de forma 
controlada a lo largo de una semana después de una sola aplicación. “Cuando la luz incide en el tejido o se crea humedad, los iones de 

plata se liberan de forma controlada y actúan contra el virus o la bacteria”, apunta Beltrán. 

La plata es un antimicrobiano “multidiana eficiente, natural y de amplio espectro reconocido como seguro para el contacto humano 

y el entorno”, dicen desde la compañía castellonense. Esto significa que ataca al virus, a la bacteria o al hongo a través de 
múltiples frentes: a las enzimas, la membrana, la pared celular y el núcleo.

¿Se mantienen estas propiedades protectoras de NOB166 frente al coronavirus? Así es. Los resultados del ensayo del producto, 

realizado por un laboratorio independiente, para la evaluación de la actividad viricida (según norma EN14476) frente al coronavirus, han 

sido “concluyentes”.

El informe, del 4 de marzo de 2020, dice: “El producto NOB166® PRO ha mostrado una reducción logarítmica de 5,13 cuando se ha 

probado en las condiciones especificadas en este informe contra el coronavirus”.

¿Qué significa? “Esto quiere decir que supera con creces las exigencias de la norma para ensayos de productos biocidas sanitarios, 

que sitúa el límite en una reducción logarítmica de 4”, dice Beltrán. “Podemos asegurar que el producto inhibe la replicación del 
virus”.

“El principio activo encapsulado se libera de manera lenta y controlada sobre los tejidos formando una capa protectora en el mismo 

durante mínimo siete días. Esa barrera destruye la proteína del virus y no deja que se quede anclado en el tejido”, explica la directora 

general de la empresa.

El compuesto puede utilizarse en cualquier tipo de fibra sintética o natural. Para facilitar su aplicación, la empresa ha lanzado 

distinto formatos. Detergente y suavizante para lavadora; o spray de aplicación directa para aquellos textiles que no se pueden lavar a 

máquina. Así es cómo pueden cubrir toda la gama de tejidos que necesitan una protección frente al coronavirus, tanto dentro como fuera 

del entorno hospitalario.

NOB166® es eficaz a través de su aplicación directa sobre los tejidos durante el lavado en frío, en el último aclarado. Aunque también 

funciona en caliente, no es necesario un lavado a altas temperaturas para esterilizar el tejido. Su formulación asegura una distribución 
uniforme de la sustancia activa en toda la superficie y, por tanto, una protección homogénea.

LA ‘ARMADURA’ ESPAÑOLA QUE PROTEGE 
CUALQUIER TEXTIL DEL CORONAVIRUS 
DURANTE SIETE DÍAS.

El antimicrobiano NOB166® crea una ‘nanocapa’ protectora en mascarillas, batas o 
colchones de hospital.

Climent, María. (2020). La ‘armadura’ española que protege cualquier textil del coronavirus durante siete días. Recuperado el 05 de abril de 2020, de Innovadores by inndux (La Razón).
WEB: https://innovadores.larazon.es/es/la-armadura-espanola-que-protege-cualquier-textil-del-coronavirus-durante-siete-dias/

TECNOLOGÍA PATENTADA
NOB166 ®
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CARACTERÍSTICAS DE LA MASCARILLA

-Mascarilla textil de 3 capas, diseñada con materiales de alta calidad ; más 

cómoda y transpirable que las desechables

-Tejido Pique 100% Poliéster con tratamiento Iones de plata.

-Acabado antimicrobial: Staphylococous Aureus y Klebsiella Pneumoniae. 

-Efectividad del 98% tras 50 lavados a 60ºC.

-Grado Rayos UPF >50.

-Alto grado anti-enganchones (Snagging) 4.

-Higiénicas.

-Lavables y reutilizables.

-Transpirables.

-Calidad al tacto.

-Térmicas.

-Efectividad testada.

-Homologada según norma UNE 0065.

-Adaptable para adultos.

-Tejido y fabricación nacional.

-Tejido certificado OEKO-TEX Standard 100 

por el laboratorio AITEX.

-Fabricada en España.

-Ensayo de filtración bacteriana (BFE) UNE-EN14683:2019+AC:2019 ≥ 95

-Respirabilidad: < 44 Pa/cm2 según normativa AST1 conforme a UNE-

EN14683:2019+AC2019

-En caso de no usarse, guardar en condiciones óptimas de higiene.

Características Tejido y Mascarilla

Indicaciones de lavado

Instrucciones de uso

Conservación

KIT SANITARIO EN BOLSA DE PAPEL 16

1 mascarilla higiénica.1 bote de 30 ml. de gel higienizante 

hidroalcohólico con Porta Gel de 

goma.

1 sobre con una toallita 

hidroalcohólica higienizante con 

70% de alcohol para manos y 

pequeñas superficies.

Medidas: Bolsa: 236x100 mm.

Personalización: Posibilidad de personalización de 1 a 4 colores:

-Bolsa (desde 1000 Uds.)

-Bote (desde 1000 Uds.)

-Sobre (desde 5000 Uds.)

papel
Kit Sanitarios
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KIT SANITARIO EN BOLSA DE PAPEL 17

Medidas: Bolsa: 236x100 mm.

Personalización: Posibilidad de personalización de 1 a 4 colores:

-Bolsa (desde 1000 Uds.)

-Sobre (desde 5000 Uds.)

2 mascarillas higiénicas.2 sobres con una toallita hidroalcohólica higienizante con 70% de 

alcohol para manos y pequeñas superficies.

papel
Kit Sanitarios

KIT SANITARIO EN BOLSA DE PAPEL 18

1 mascarilla higiénica.1 sobre con una toallita 

hidroalcohólica higienizante con 

70% de alcohol para manos y 

pequeñas superficies.

Medidas: Bolsa: 236x100 mm.

Personalización: Posibilidad de personalización de 1 a 4 colores:

-Bolsa (desde 1000 Uds.)

-Sobre (desde 5000 Uds.)

papel
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KIT SANITARIO EN CAJA 20

Medidas: Caja: 60x102x45 mm.

Personalización: Posibilidad de personalización de 1 a 4 colores:

-Caja (desde 100 Uds.)

-Aerosol (desde 100 Uds.)

- Bote ( desde 250 Uds.

1 aerosol higienizante de 20ml. 

Limpieza y desinfección de 

artículos de uso cotidiano.

1 bote de 30 ml. de gel

higienizante hidroalcohólico con 

Porta Gel de goma.

Kit Sanitarios

KIT SANITARIO EN CAJA 21

1 mascarilla higiénica.1 aerosol higienizante de 20ml. 

Limpieza y desinfección de 

artículos de uso cotidiano.

1 bote de 30 ml. de gel

higienizante hidroalcohólico con 

Porta Gel de goma.

Medidas: Caja: 200x105x30 mm.

Personalización: Posibilidad de personalización de 1 a 4 colores:

-Caja (desde 100 Uds.)

-Aerosol (desde 100 Uds.)

- Bote ( desde 250 Uds.
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KIT SANITARIO EN CAJA 22

1 barrita desinfectante con 

dióxido de cloro que elimina 

virus, bacterias y los gérmenes del 

aire y de las superficies hasta en 

un 99,9%.

1 mascarilla higiénica.1 aerosol higienizante de 20ml. 

Limpieza y desinfección de 

artículos de uso cotidiano.

1 bote de 30 ml. de gel

higienizante hidroalcohólico con 

Porta Gel de goma.

Medidas: Caja: 200x105x30 mm.

Personalización: Posibilidad de personalización de 1 a 4 colores:

-Caja (desde 100 Uds.)

-Aerosol (desde 100 Uds.)

- Bote ( desde 250 Uds.

Kit Sanitarios

KIT SANITARIO PORTAMASCARILLA 23

1 Mascarilla higiénica

reutilizable personalizada

(25 Lavadas).

Portamascarillas de polipropileno 

(PP) de acabado translúcido. Con 

práctico sistema de plegado, para 

un rápido acceso a la mascarilla. 

1 aerosol higienizante de 20ml. 

Limpieza y desinfección de 

artículos de uso cotidiano.

Medidas: Portamascarilla: 102x102mm

Personalización: Posibilidad de personalización de 1 a 4 colores:

Portamascarilla, aerosol  y mascarilla reutilizable (desde 100 Uds.)
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KIT SANITARIO EN BOLSA DE TELA 24

Medidas: Portamascarilla: 1700x160mm

Personalización: Posibilidad de personalización de 1 a 4 colores.

1 mascarilla antibacteriana 

con iones de plata reutilizable y 

personalizada (50 lavados).

1 bote de 30 ml. de gel higienizante 

hidroalcohólico.

KIT SANITARIO EN NECESER 25

Medidas: Neceser: 169x126x52mm.

Personalización: Posibilidad de personalización de 1 a 4 colores.

1 bote de 30 ml. de gel higienizante 

hidroalcohólico.

Confortable ajustador de 

Polipropileno para mascarillas.

1 mascarilla higiénica.1 sobre con una toallita 

hidroalcohólica higienizante con 

70% de alcohol para manos y 

pequeñas superficies.

Kit Sanitarios
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M A M P A R A S

Mamparas

MAMPARA ENROLLABLE

Mampara de 0,3 mm de espesor.Mampara de 0,6 mm de espesor.

Mampara protectora enrollable de PVC transparente y flexible para la protección 
de oficinas y negocios a medida. 

Características:
-El cristal de PVC flexible es un material resistente de fácil limpieza y mantenimiento, con alta transparencia.

-La pantalla protectora enrollable se caracteriza por la posibilidad de regular su altura.

-Posibilidad de accionamiento manual o a motor, teniendo este último la posibilidad de realizarse con mando a distancia o con 

pulsador inalámbrico.

-Motor con bateria integrada que no requiere instalación eléctrica.

Medidas: Alto y ancho del mecanismo a elegir:

Ancho
mecanismo

Al
to

 m
ec

an
is

m
o

60
70
80             
90             

100
110             
120
130             140 
150             160   170           180
190
200

60
57
65
71
78
83
86
90
95
96
97
98
99

100
101
102

70
66
74
82
88
94
97
98
99

100
102
103
104
105
106
108

80
75
85
93
98
99

101
102
104
105
106
108
109
111
112
113

90
86
93

100
102
103
105
106
108
110
111
113
114
116
117
119

100
96

102
104
105
107
109
111
112
114
116
117
119
121
123
124

110
10 3
105
107
109
111
113
115
117
119
120
122
124
126
128
130

120
106
109
111
113
115
117
119
121
123
125
127
130
131
136
140

130
110
112
114
117
119
121
123
126
128
130
132
136
141
145
150

140
113
116
118
121
123
125
128
130
133
135
140
145
150
155
160

Ancho
mecanismo

Al
to

 m
ec

an
is

m
o

60
70
80             
90             

100
110             
120
130             140 
150             160   170           180
190
200
210
220
230
240
250

60
79
85
92
97

104
115
117
119
122
124
126
129
131
132
135
137
139
142
144
146

70
89
96

104
110
119
122
124
126
130
132
135
137
140
143
145
147
151
153
155
158

80
99

106
119
123
125
129
131
135
137
140
144
146
150
152
155
158
161
165
167
171

90
114
122
125
129
132
136
138
142
145
148
152
155
159
162
166
168
172
175
179
182

100
123
128
131
135
138
142
146
150
153
159
169
173
176
181
184
188
193
198
202
204

110
129
132
137
140
145
148
153
157
161
168
177
182
187
191
196
202
209
216
220
223

120
133
138
143
146
151
155
160
165
168
179
187
191
196
204
211
218
225
233
237
240

130
138
143
147
153
157
162
167
172
176
186
196
203
211
218
226
234
242
251
253
258

140
143
148
153
159
164
169
174
180
184
196
208
217
225
233
242
251
259
267
270
276

Mando a distancia

Batería integrada

Pulsador inalámbrico
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MAMPARA COLGANTE DE CARTÓN Y ACETATO

Mampara con marco de cartón y plástico, muy económica y con posibilidad de 
personalización.

Características:

-Excelente resistencia al impacto.

-Calidad alimentaria.

-Fácil manipulación.

-Plegable en frío y calor.

-Excelente termoformabilidad (PETG).

-Resistencia a baja temperatura -40ºC (PETG) -20ºC (PET).

Medidas: 950×680 mm.

Personalización: Consultar.

Mamparas

MAMPARA METACRILATO 60 CM. DE ALTO

Mampara transparente de metacrilato de 60 cm con 2 mm de espesor.

Contenido: Panel frontal y 2 patas laterals fabricadas en petg transparente de 2 mm de espesor.

Características:

-Excelente resistencia al impacto.

-Calidad alimentaria.

-Fácil manipulación.

-Excelente termoformabilidad (PETG).

Medidas: 600 alto x 675 frontal x 210 mm de fondo.
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MAMPARA METACRILATO 75 CM. DE ALTO
POSIBILIDAD DE HACERLA A MEDIDA

Mampara de metacrilato transparente de 75 cm con 2 mm de espesor.

Contenido: Panel frontal y 2 patas laterals fabricadas en petg transparente de 2 mm de espesor.

Características:

-Excelente resistencia al impacto.

-Calidad alimentaria.

-Fácil manipulación.

-Excelente termoformabilidad (PETG).

Medidas: 750 alto x 675 frontal x 210 mm de fondo.

D E S I N F E C T A N T E S

DISTRIBUIDORES OFICIALES

Racrisa ha estado siempre a la vanguardia de los desarrollos en el sector de 

la higiene industrial, aportando una química segura, sostenible y eficaz para el 

sector profesional.

Desinfectantes RACRISA
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DESINFECTANTE MULTISUPERFICIE
HIDROALCOHÓLICO (DESINBAC-DS)

Producto incluido en el “listado de virucidas autorizados en España” por el 
Ministerio de Sanidad.

Desinfectante hidroalcohólico multiusos para todo tipo de superficies.
Cumple la norma UNE-EN 14476 + A2:2019 de actividad virucida y la norma UNE-EN 13697 de actividad 
bactericida y fungicida de desinfectantes químicos. Número de Registro 20-20-09807 – Ambiental. 
Número de Registro 19-20-09807-HA – Industria alimentaria.

Características:
-Registrado para uso en industria alimentaria y uso 

ambiental.

-Activo contra: Bacterias, hongos y virus.

-Actividades: Procesamiento de alimentos y bebidas, 

residencias geriátricas, centros educativos, centros 

comerciales, centros deportivos, restaurantes, cafeterías , 

catering, hoteles y oficinas.

-Superficies: Pomos-manivelas, interruptores, mandos de 

TV – aire, ordenadores, móvil-tablet, mobiliario, pasamanos, 

objetos, vitrinas, cristales y espejos.

Método de Aplicación:
-Pulverizar la superficie limpia a una distancia de 20 cms.

-Dejar actuar durante 5 minutos para eliminar 

microorganismos.

-Dejar secar al aire o con celulosa – bayeta desechable.

Dosis recomendada: 100% – Puro.

Formatos: 1 Litros, 5 Litros ó 20 Litros.

Desinfectantes RACRISA

Características:
-Activo contra: Bacterias, hongos y virus.

-Actividades: Procesamiento de alimentos y bebidas, 

residencias geriátricas, comedores escolares, comercios 

de alimentación, transporte de alimentos, restaurantes, 

cafeterías, catering y hoteles.

-Superficies: Mesas de trabajo, mesas de preparación, 

maquinaria, utensilios, cámaras, cubos de residuos, paredes, 

suelos, techos.

Método de Aplicación:
-Pulverizar la superficie.

-Frotar con una bayeta o estropajo.

-Dejar actuar durante 5 minutos.

-Aclarar con agua.

-Dejar secar al aire con celulosa o bayeta desechable.

-Pulverización: 5% 50 ml x litro.

-Cubo: 2,5% 250 ml x litro.

Formatos: 1 Litros, 5 Litros ó 20 Litros.

DESINFECTANTE MULTISUPERFICIE CLORADO 
(DESINBAC-CL)

Desinfectante clorado que actúa como limpiador bactericida-fungicida, para la 
limpieza y desinfección de superficies y utensilios en la industria alimentaria. 

Número de registro 15-20/40-07737 HA. Cumple la norma UNE-EN 13697 de actividad bactericida y 
fungicida de desinfectantes químicos.
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DESINFECTANTE MULTISUPERFICIE AMONIO
CUATERNARIO (DESINBAC)

Desinfectante basado en la combinación de amonios cuaternarios de última 
generación. Es un producto multiusos para todo tipo de superficies, tanto de 
uso ambiental (profesional) como para la industria alimentaria.
Número Registro 15-20/40-07696 HA – Industria Alimentaria. Número Registro 15-20/40-07696 – 
Ambiental. Cumple la norma UNE-EN 13697 de actividad bactericida y fungicida de desinfectantes 
químicos.

Características:
-Activo contra: Bacterias y Hongos.

-Actividades: Procesamiento de alimentos y bebidas, 

residencias geriátricas, comedores escolares, comercios 

de alimentación, transporte de alimentos, restaurantes, 

cafeterías, catering, hoteles.

-Superficies: Mesas de trabajo, mesas de preparación, 

maquinaria, utensilios, cámaras, cubos residuos, paredes, 

suelos, techos.

Método de Aplicación:
-Pulverizar la superficie.

-Frotar con una bayeta o estropajo.

-Dejar actuar durante 10 minutos.

-Aclarar con agua.

-Dejar secar al aire o con celulosa o bayeta desechable.

-Pulverización: 5% 50 ml x litro.

Formatos: 1 Litros, 5 Litros ó 20 Litros.

Desinfectantes RACRISA

DESINFECTANTE MULTISUPERFICIE PERFUMADO
(LIMPCLOR-LEJIA)

Características:
-Actividad virucida.

-Recomendado para aseos, vestuarios y duchas.

-Activo contra: Bacterias, hongos y virus.

-Actividades: Procesamiento de alimentos y bebidas, 

residencias geriátricas, centros deportivos, centros 

comerciales, tiendas – comercios, restaurantes, cafeterías, 

catering, hoteles, oficinas.

-Superficies: Urinarios, inodoros, lavabos, grifería, platos de 

ducha, puertas, paredes, escobilleros, dispensadores, barras 

sujeción.

Método de Aplicación:
-Pulverizar la superficie.

-Frotar con una bayeta o estropajo.

-Dejar actuar durante 5 minutos.

-Aclarar con agua.

-Dejar secar al aire o con celulosa o bayeta desechable.

-Pulverización: 100 ml x litro.

Precauciones:
-NO apto para la desinfección de agua de beber.

-Desinfectante y alguicida no destinado a la aplicación 

directa a personas o animales.

Formatos: 1 Litros, 5 Litros ó 20 Litros.

Desinfectante clorado perfumado. Producto multiusos para todo tipo de 
superficies.



C&CH Salud

96 97

DESINFECTANTE MULTISUPERFICIE CLORADO
(ESSENCE-CLOR-LEJIA)

Desinfectante clorado sin perfume. Producto multiusos para todo tipo de 
superficies.

Características:
-Actividad virucida.

-Recomendado para aseos, vestuarios y duchas.

-Activo contra: Bacterias, hongos y virus.

-Actividades: Procesamiento de alimentos y bebidas, 

residencias geriátricas, centros deportivos, centros 

comerciales, tiendas – comercios, restaurantes, cafeterías, 

catering, hoteles, oficinas.

-Superficies: Urinarios, inodoros, lavabos, grifería, platos de 

ducha, puertas, paredes, escobilleros, dispensadores, barras 

sujeción.

-Desinfectante para equipos, recipientes, utensilios y 

superficies que están en contacto con los alimentos y 

piensos.

Método de Aplicación:
-Pulverizar la superficie.

-Frotar con una bayeta o estropajo.

-Dejar actuar durante 5 minutos.

-Aclarar con agua.

-Dejar secar al aire o con celulosa o bayeta desechable.

-Pulverización: 100 ml x litro.

Precauciones:
-NO apto para la desinfección de agua de beber.

-Desinfectante y alguicida no destinado a la aplicación 

directa a personas o animales.

Formatos: 1 Litros, 5 Litros ó 20 Litros.

Desinfectantes RACRISA

DESINFECTANTE MULTISUPERFICIE CLORADO
(ACTIVIA-LEJIA) 

Características:
-Actividad virucida.

-Recomendado para suelos interiores, superficies exteriores.

-Activo contra: Bacterias, hongos y virus.

-Actividades: Procesamiento de alimentos y bebidas, 

residencias geriátricas, centros deportivos, centros 

comerciales, tiendas – comercios, restaurantes, cafeterías, 

catering, hoteles y oficinas.

-Superficies: Suelos interiores, superficies exteriores, 

desinfección viaria.

Método de Aplicación:
-Añadir la dosis recomendada al cubo de fregado.

-Fregar el suelo normalmente.

-Dejar secar al aire.

-Pulverización: 100 ml x litro.

Precauciones:
-NO apto para la desinfección de agua potable.

-Desinfectante y alguicida no destinado a la aplicación 

directa a personas o animales.

Formatos: 1 Litros, 5 Litros ó 20 Litros.

Desinfectante clorado estabilizado. Producto multiusos para todo tipo de 
superficies.
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SUAVIZANTE PROTECTOR TEXTIL DURANTE 7 DÍAS
(SABANE-ONE)

La ‘armadura’ española que protege cualquier textil del coronavirus durante siete 
días.El antimicrobiano NOB166® crea una ‘nanocapa’ protectora en mascarillas,batas 
o colchones de hospital.

TECNOLOGÍA PATENTADA NOB166®

La desinfección total es el objetivo... pero duradera. De poco sirve que, al sacar una prenda de la lavadora, se vuelva a contaminar con el 

ambiente y, en el peor de los casos, con el dichoso virus.

La empresa castellonense Ablaze177 había patentado un potente antimicrobiano que alargaba la protección de los tejidos. Probó 

su efecto con el coronavirus y, voilà, su producto consigue generar una armadura de protección durante un mínimo de siete días en 

mascarillas, batas o colchones de hospital con solo un lavado o aplicación.

NOB166® nació mucho antes de esta pandemia, cuando sus creadores detectaron que no existía un producto que mantuviese una 

desinfección duradera en el textil. “Cualquier desinfectante, como el cloro o el oxígeno, utiliza la tracción de la lavadora para matar el 

virus o la bacteria en ese momento”, explica la directora general, Noelia Beltrán. “En la mayoría de los casos, basta con el contacto con 

el aire del material tratado para que pierda la asepsia”. Esto, a su vez, contribuye a la contaminación cruzada, ya que, “en los tejidos, los 

microorganismos se mantienen activos entre seis y 12 horas”.

“Lavar no asegura nada”, afirma Beltrán a INNOVADORES. “Hay que lavar y proteger”. Con ese mantra casi profético en mente, Ablaze177 

TECNOLOGÍA
NOB166 H-ION®

Desinfectantes RACRISA

Modo de uso del SABANE ONE Nob166 H-Ion

Creando una protección segura post lavado que perdura en las prendas durante 7 días y liberando el 
principio activo creando un muro protector. 

Al verter 7g de SABANE ONE por 

cada kilo de ropa (lavadora) o 2g 

por cada kilo de ropa (a mano).

Muro protector 
con iones de plata

SABANE ONE

El principio activo se impregna de 

manera controlada y homogénea 

en las prendas textiles. 

se puso manos a la obra en 2018. De su I+D, nació NOB166®, con patente internacional, que genera un ‘escudo’ de (como mínimo) siete 

días en cualquier textil y que, desde marzo de 2019, ya se puede encontrar en grandes superficies del país.

Gracias a la nanotecnología, la empresa ha encapsulado micropartículas con iones de plata, que se liberan de forma controlada a lo 

largo de una semana después de una sola aplicación. “Cuando la luz incide en el tejido o se crea humedad, los iones de plata se liberan 

de forma controlada y actúan contra el virus o la bacteria”, apunta Beltrán.

La plata es un antimicrobiano “multidiana eficiente, natural y de amplio espectro reconocido como seguro para el contacto humano y 

el entorno”, dicen desde la compañía castellonense. Esto significa que ataca al virus, a la bacteria o al hongo a través de múltiples 

frentes: a las enzimas, la membrana, la pared celular y el núcleo.

¿Se mantienen estas propiedades protectoras de NOB166 frente al coronavirus? Así es. Los resultados del ensayo del producto, 

realizado por un laboratorio independiente, para la evaluación de la actividad viricida (según norma EN14476) frente al coronavirus, han 

sido “concluyentes”.

El informe, del 4 de marzo de 2020, dice: “El producto NOB166® PRO ha mostrado una reducción logarítmica de 5,13 cuando se ha 

probado en las condiciones especificadas en este informe contra el coronavirus”.

¿Qué significa? “Esto quiere decir que supera con creces las exigencias de la norma para ensayos de productos biocidas sanitarios, 

que sitúa el límite en una reducción logarítmica de 4”, dice Beltrán. “Podemos asegurar que el producto inhibe la replicación del virus”.

“El principio activo encapsulado se libera de manera lenta y controlada sobre los tejidos formando una capa protectora en el mismo 

durante mínimo siete días. Esa barrera destruye la proteína del virus y no deja que se quede anclado en el tejido”, explica la directora 

general de la empresa.

El compuesto puede utilizarse en cualquier tipo de fibra sintética o natural. Para facilitar su aplicación, la empresa ha lanzado distinto 

formatos. Detergente y suavizante para lavadora; o spray de aplicación directa para aquellos textiles que no se pueden lavar a máquina. 

Así es cómo pueden cubrir toda la gama de tejidos que necesitan una protección frente al coronavirus, tanto dentro como fuera del 

entorno hospitalario.

NOB166® es eficaz a través de su aplicación directa sobre los tejidos durante el lavado en frío, en el último aclarado. Aunque también 

funciona en caliente, no es necesario un lavado a altas temperaturas para esterilizar el tejido. Su formulación asegura una distribución 

uniforme de la sustancia activa en toda la superficie y, por tanto, una protección homogénea.

7durante
días

Protección
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O T R O S  D E S I N F E C T A N T E S

Otros Desinfectantes

LIMPIADOR HIGIENIZANTE HIDROALCOHÓLICO DE 
750 ML DE RÁPIDA EVAPORACIÓN

Limpiador higienizante hidroalcohólico que limpia y desengrasa pequeñas 
superficies de plástico, metales, vidrio y cerámica.

Modo de empleo: Añadir una cantidad sobre la superficie a limpiar. A continuación, repartir con un paño limpio y húmedo. 

Para la limpieza de suelos, añada el producto sin diluir sobre una mopa y limpie a continuación el suelo.

No necesita aclarado excepto los siguientes casos: superficies en contacto con alimentos, juguetes, superficies en contacto 

continuado con bebés y mascotas. En estos casos, se recomienda dejar actuar 5 minutos y aclarar posteriormente.

Advertencias: No mezclar con otros productos( lejía, amoniaco). Se recomienda comprobar la compatibilidad del producto 

con las superficies antes del uso en una pequeña zona poco visible.

Medidas: 85x340x41 mm. Aprox.

Formato: Envase de 750 ml.



C&CH Salud

102 103

SPRAY HIGIENIZANTE DE 20ML
Spray higienizante, fabricado en aluminio, con etiqueta de color blanco acabado 
brillo. Especialmente diseñado para una efectiva limpieza y desinfección de 
artículos de uso cotidiano como el teléfono móvil, mascarillas o la barra del 
carrito de la compra. Además, permite la desinfección de superficies de uso 
común como datáfonos, el teclado del cajero automático, manivelas de las 
puertas…

Características:

-Instantáneo.

-Sin enjuague.

-Fácil portabilidad

Medidas: Ø23×88 mm aprox.

Personalización: Área máxima de impresión: 10 x 40 mm, centrado. Máximo un color.

SPRAY LIMPIADOR DE SUPERFICIES CON 99% DE 
ALCOHO DE 400ML. CON O SIN PERSONALIZACIÓN

Limpiador higienizante con 99% de alcohol. Ideal para todo tipo de superficies: 
plásticos, vidrios, metales y cerámicas.
Características:

-Limpieza total

-Rápida evaporación

-Ph: No determinado.

-Densidad: 0,4-0,7g/cm3.

-Presión de vapor:4-7 bar (25ºc).

Certificaciones:

-Regulación EU. VOC: 1999/13/EC (VOC): 100%

-Reglamento (EU) No. 453/2010 del 20 mayo 2010

Medidas: Ø60×200 mm aprox.

Personalización: Posibilidad de personalizar la etiqueta de 1 a 4 colores.

Otros Desinfectantes
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AEROSOL HIDROALCOHÓLICO HIGIENIZANTE CON 
70% DE ALCOHOL DE 400 ML.

Solución hidroalcohólica higienizante de manos, piel, etc. Con extracto de 
limón y glicerina.

Características:

-Instantáneo.

-Sin enjuague.

Medidas: Ø52×283 mm aprox.

Instrucciones de uso: Agitar antes de usar. Pulverizar sobre piel sana, limpia y seca, cantidad suficiente de producto y 

frotar hasta total absorción. No enjuagar.

BARRA DESINFECTANTE CON DIÓXIDO DE CLORO
Barra desinfectante que elimina virus, bacterias y los gérmenes del aire y de las superficies 
hasta en un 99,9%. Es una nueva forma de esterilizar, desinfectar y desodorizar. Inhibe el 
mal olor causado por las bacterias, así como la reproducción del moho.
Características: 
-Seguro: Utiliza dióxido de Cloro que libera al aire de una forma 

segura, sostenida y equilibrada, gracias a la tecnología de nanofiltros 

patentada. Asegura la efectividad del producto y es inocuo para 

humanos y mascotas.

-Larga duración: Efectivo hasta 30-45 día una vez activado. 

Protección prolongada para ti y tu familia.

-Garantizado: El único producto, basado en el ClO2, desinfectante 

registrado en la FDA de EE.UU. y diferentes instituciones y laboratorios 

de Corea y Japón. Clínica y seguridad probada. 100% no tóxico.

Cómo funciona:
-Elimina virus: Libera dióxido de Cloro al aire a través de sus 

nanofiltros, destruyendo la membrana externa de bacterias, virus y 

gérmenes, impidiendo su crecimiento y eliminándolos.

-Desinfección y desodorización en interiores: Elimina y 

controla el crecimiento de esporas de moho.

-Sin residuos: Después de procesar la eliminación del virus, 

bacterias, gérmenes o el olor, no se producen residuos. Es seguro 

tanto para adultos como para niños y también para mascotas.

Cómo activarlo: 

¡Tan sólo en un CLICK!

-Dobla tu Stick y todas sus funciones se pondrán en funcionamiento.  

-El visor se pondrá de color amarillo. Se trata de una reacción química 

controlada y experimentada.

-El Dióxido de Cloro se libera a través de nanofiltros patentados 

que controlan la liberación del producto y elimina virus, bacterias y 

gérmenes.

-Reponer el stick cuando el indicador se vuelva de amarillo a blanco. 

El periodo de tiempo recomendado es de 40 días aprox. desde su 

activación (máx 60 días).

Es seguro tanto para adultos como para niños y también 
para mascotas.

Medidas: Ø18x149x18 mm.

EN UN CLICK

AC
TIV

ALO

CERTIFICACIONES

Otros Desinfectantes
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O T R O S  P R O D U C T O S

GUANTES DE NITRILO

Guantes de nitrilo desechables con alta elasticidad, excelente agarre y 
comodidad. diseñado para su uso en el campo médico para proteger al paciente 
y al usuario de la contaminación cruzada, la realización de exámenes médicos, 
diagnósticos, terapéuticos procedimientos y para la manipulación de material 
médico contaminado. Los guantes son clasificado como dispositivos médicos 
de clase I y como equipo de protección personal categoría I.

Contenido: 100 unidades por cada caja.

Características: 
-Talla: M y L.

-Color: Azul.

Certificaciones:
-Su diseño y etiquetado corresponde a los requisitos de la Directiva Europea de Dispositivos Médicos 93/42 / EEC y Regulación 

Europea 2016/425 sobre equipos de protección personal.

-Cumple con la norma EN 455-1:2000 en requisitos y pruebas de ausencia de agujeros por TÜV SÜD Group.

-Cumple con la norma EN 455-2:2015 en requisitos para las propiedades físicas por TÜV SÜD Group

Otros Productos
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TEST RÁPIDO COVID-19
99% DE FIABILIDAD

El test rápido en formato cassette COVID-19 IgG/IgM (Sangre / Suero / Plasma) es 
un rápido ensayo cromatográfico para la detección cualitativa de anticuerpos IgG 
e IgM frente al SARS-CoV-2 en sangre, suero o plasma humano como ayuda en el 
diagnóstico de infecciones primarias y secundarias de SARS-COV-2.

Características:
-Preciso

Funciona con sangre completa o plasma.

Detecta anticuerpos IgM e IgG.

-Rápido

15 minutos por prueba.

Interpretación visual intuitiva.

No se necesita equipo especial.

Contenido:
La presentación de los kits es en cajas 10 Uds., que incluyen:

-10 Tests individuales.

-10 Pipetas para toma de muestra.

-1 Buffer de 1,5 ml para la reacción.

-10 lancetas automáticas para obtener la gota de sangre.

-Manual de instrucciones.

del reactivo

Cómo usarlo

Resultados

Otros Productos
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CÁMARA TERMOGRÁFICA

Cámara termográfica portátil para la medición de la temperatura corporal en 
tiempo real. Incluye trípode.

Características:
-Sistema termográfico de medición capaz de detectar en tiempo real a personas con una temperatura corporal más alta 

guardando una distancia de seguridad, identificando perfiles de riesgo y salvaguardando la salud pública en escenarios con 

una gran afluencia de personas. 

-Establece puntos de medición muy precisos de temperatura precisa (+0.50). 

-Identifica perfiles de riesgo manteniendo una distancia de seguridad. 

-Despliegue rápido y sencillo, gracias a su fácil y rápido uso. 

-Salvaguarda la salud pública en caso de contacto masivo.

Certificaciones: 
-Cumple con la norma -CE (EN 61326-1:2013, EN 61326-2-2:2013, EN 61326-2-3) - RoHS

Medidas: 236 x 45 x 86 mm

TR
ÍP

ODE

CÁMARA TERMOGRÁFICA PORTATIL

Cámara termográfica portátil para la medición de la temperatura corporal en tiempo 
real. Es capaz de descubrir y rastrear a las personas con una temperatura corporal 
alta en un área pública abarrotada, puede usarse en lugares como: Aduanas, 
aeropuertos, escuelas y hospitales para inspección y cuarentena. Incluye trípode.

Características:
-Resolución de 160 × 120 (térmica) y resolución de 8 

MP (óptica)

-Wifi y Aviso audible

-Distancia de detección facial  de 1.5 a 2.5 metros

-Óptica térmica de 6.2 mm

-Admite visualización en vivo en PC, dispositivo móvil o 

monitor externo

-Precisión termográfica de hasta ± 0.5 ° C

-Rango de medición temperatura: 30-45°C

-Resolución 320 × 240px. Pantalla LCD de 2.4 ’’

-Batería recargable de iones de litio incorporada

-Hasta 5 horas de funcionamiento continuo

-Soporte de intercomunicador de audio

-Admite alarma de resaltado de color y alarma de audio

Medidas: 104 x 244 x 100mm. 

-Peso con batería: 653 g 

-Peso sin batería: 511 g 

TR
ÍP

ODE

Otros Productos
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TÉRMOMETRO MÉDICO DE INFRAROJOS

Termómetro infrarrojo corporal sin contacto especialmente diseñado para medir 
la temperatura corporal de una persona independientemente de la temperatura 
ambiente.

Características:
-Material: PVC.

-A diferencia de los termómetros tradicionales, no 

es necesario tocar la boca, axila etc., para lograr 

una medición rápida de la temperatura corporal 

sin contacto, permite reducir la incomodidad de 

las personas al medir su temperatura y evita la 

contaminación cruzada.

-Está diseñado para todas las edades, bebés, 

niños, adultos, y ancianos. No solo es compatible 

con la función de la frente o la oreja, sino que 

también es capaz de soportar la temperatura de 

la habitación o el objeto.

-Unidades de temperatura dual Celsius y 

Fahrenheit intercambiables.

-Alta precisión y rapidez: Tiene una desviación de medición ≤ ± 0,3 grados y un 

tiempo de medición < 1 segundo.

-Puede almacenar hasta 32 lecturas de temperatura y recordarlas en cualquier 

momento. Esta es una función es práctica ya que permite mantener un registro.

-Modo de ahorro energía, con apagado automático en 30 segundos

-Utiliza colores de alarma en su pantalla LCD con retroiluminación tricolor de alto 

brillo para controlar la salud todo el tiempo.

32 – 36.5°C: luz verde (Normal)

37.5 – 38 °C: luz naranja (Fiebre baja)

38 °F: luz roja (Fiebre alta) y sonido de alarma.

-Distancia de medición: 5 – 15 cm

-Funciona con 2 baterías AAA DC 1.5V (no incluidas)

Medidas: 153x88x44mm aprox., peso: 122g

KIT CÁMARA ÓPTICA TERMOPILA

Sistema de medición de temperatura corporal portátil.

Contenido:
-Cámara IP

-Sensor termopila

-Videograbador de red  NVR

-Monitor 32″

-Soporte para instalación

-Material de instalación

-Instrucciones de uso

Características:
-Medición presentando la muñeca

-Posee una cámara IP 1080p integrada con sensor óptico

-Detección para la captura de rostros

-Videograbador de red (NVR) Incluido para grabación, 

monitorización y extracción de estadísticas

-Videograbador de red (NVR HDMI) permite mostrar en 

pantalla la captura de rostro con temperatura superpuesta

-Posee una pantalla LED 32” 1080px específica para alta 

disponibilidad 24/7

-Aviso sonoro en la pantalla y por notificación

-Aviso de temperatura anormal de una persona

-Permite monitorizar por medio de la Pantalla+Videograbador 

de red (NVR)

-Permite el conteo de personas con temperatura anormal y 

normal y un reporte con captura de rostro vinculadas a cada 

medida de temperatura

Otros Productos



C&CH Salud

114 115

KIT CÁMARA TÉRMICA

Sistema de reconocimiento facial con detección de fiebre corporal a distancia mediante 
cámara térmica. Es un equipo preciso de medición del calor del cuerpo humano a 
distancia. Permite analizar con gran precisión el gradiente térmico de hasta 16 caras 
situadas entre 3 y 5 metros de distancia. Ideal para las estaciones de metro, aeropuertos, 
áreas de trasbordo de pasajeros, edificios gubernamentales, etc.

Contenido:
-Una cámara térmica IP

-Un dispositivo de calibración automático BLACKBODY

-Software de gestión y monitorización

-Trípode para cámara

-Soporte de techo (opcional)

-Soporte de pared (opcional)

-Grabadora (opcional)

-Instrucciones de uso

Características:
-Cuenta con un lente óptico y uno térmico

-Resolución térmica 400×300

-Resolución Óptica 1920×1080

-Integra tecnología de clasificación facial y térmica que 

trabaja de forma rápida, discreta y sin contacto

-Posee una precisión de ± 0.3ºC. (Con blackbody)

-Permite analizar con altísima precisión el gradiente térmico de hasta 16 

personas situadas entre 3 y 5m de distancia

-Muestra una alerta visual en pantalla

-Grabación en Tarjeta micro SD hasta 128GB, integra formato de compresión 

H.265.

-Alimentación a través de Ethernet (PoE)

-Diseñada bajo protocolo IP66 contra polvo y al agua.

-Estabilidad de temperatura ±(0.1-0.2)ºC/ 30 min

-Software de monitorización y gestión

Medidas:
-Cámara: 182x136x212 mm Aprox. Peso: 2,1 kg

-Blackbody: 110x120x 180mm. Peso: 1.8kg

Otros Productos

SISTEMA DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA
SIN CONTACTO

Sistema terminal de medición de temperatura sin contacto y de alta precisión 
que combina la tecnología de los sensores de imágenes térmicas y el sistema 
de reconocimiento facial convirtiéndolo en una solución fiable y eficaz.

Características:
-Reconocimiento facial y medición de la temperatura, basado 

en un sensor de imágenes térmicas de fabricación alemana. 

-Distancia de reconocimiento óptima de 0,3m-1m y rango de 

altura de 1,4m-1,9 m.

-Rango precisión medición temperatura: +/- 0.3 ºC

-Alerta de alta temperatura, plataforma de gestión y control.

-Almacenamiento de 10.000 caras en la base de datos y 

100.000 registros de eventos.

-Vía de Despliegue Múltiple: Basado en la nube/ Servidor 

local.

-Múltiples idiomas con posibilidad de personalización de 

logotipo -Acceso e integración ilimitados a la API (SDK del 

dispositivo, plataforma API, etc)

Medidas soportes:
-Montaje de pared

-Escritorio

-60 cm

-110 cm

-138 cm
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MEDIDOR TEMPERATURA CORPORAL

Características:
-Funciona con batería o con carga USB.

-Pantalla de alta definición con 5 m de distancia de 

visualización.

-Permite medir la temperatura en 0,5 segundos, con una 

precisión de +-0,2ºC.

-Dispone de una alarma automática que avisa por parpadeo 

/ pitido, cuando la temperatura es superior a 37,3ºC, síntoma 

que puede indicar infección viral.

-Puede conectarse a otros dispositivos de control de acceso.

-Puede ir integrado con un dispensador de gel desinfectante 

en el mismo soporte de pie.

-Se puede aplicar en diferentes espacios: Empresas, oficinas, 

metro, en el hogar, tiendas, etc.

Medidas: 170x115x140 mm

Termómetro infrarrojo automático sin contacto, diseñado para ir colgado en 
una pared o en un soporte de pie auto portable.

Otros Productos

TERMÓMETRO INFRARROJO

Termómetro infrarrojo automático, con dos tipos de montaje,en pared o con 
soporte, tipo trípode. 

Características:

-Medición frontal de la temperatura.

-Sin contacto, limpio e higiénico

-Respuesta en 2 segundos.

-Precisión +- 0,2

-Conector USB 5V/1A

-Distancia del objeto: 8 – 15 cm (configurable)

-Altavoz: 60dB max, reproduce voz

-Multi-lenguaje

-Color de retroiluminación: Rojo, Verde y Naranja

-Indicado para entornos educativos, oficinas, autobuses…

Medidas: 70x240 mm.
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GENERADOR DE OZONO
Desinfecta el aire y elimina malos olores, bacterias y ácaros de depósitos de agua, 
estancias grandes y conductos de extracción
Contenido:
-Ozonizador de Aire / Agua / Generador ozono Cornwall -Electronics 

130W 7 g/h (OZ2)

- 2x Tubos de silicona

 -2x Piedras difusoras

Certificaciones:
-Certificación en Calidad-Higiene por ITEL

Características: 
-Elimina el olor del humo de los cigarrillos en la habitación, de la ropa o 

del mobiliario.

-Reduce y elimina los, gases tóxicos emitidos desde los muebles, ropa 

y pinturas.

-Neutraliza y elimina los microorganismos de baño o cocinas.

-Desintegra la presencia de ácaros del polvo, caspa de mascotas y 

cucarachas matando las bacterias que atraen.

-Previene el crecimiento de moho y mantiene el ambiente libre de 

bacterias.

-Generador silencioso

-Voltaje de entrada: + – 10% AC 220V

-Consumo: 70W

-Producción de ozono: 10 g/ hora

-Ozono ajustable: 20-100%

-Distribución efectiva del ozono a través de un ventilador.

-Modo temporizador encendido nocturno (programación 

para encendido/apagado automático cuando el comercio 

está cerrado).

-Certificado del proceso y tratamiento por ozono.

-Fabricación europea.

En la parte trasera del ozonizador se encuentra una salida, 

ésta puede ser usada bien para aplicar ozono en el agua 

con la ayuda de una piedra difusora, bien para liberarlo en 

el ambiente o bien para inyectar el ozono en el conducto de 

la extracción. En este caso se recomienda siempre inyectar 

el ozono en el conducto después del extractor, tratando de 

que haya 8 metros de conducto en los que el ozono se pueda 

mezclar con el aire viciado.

Medidas: 345x155x300mm. Peso: 5,6kg.

Otros Productos

PUNTO DE ASISTENCIA SANITARIA DIGITAL

Es una solución única e innovadora pensada para la protección y seguridad 
de las personas en diversos sectores de actividad como hospitales, clínicas 
y cualquier otro entorno sanitario. También, para edificios públicos, centros 
educativos. Sus pequeñas dimensiones permiten una instalación sencilla en cualquier lugar.

Características:

-Pantalla táctil de 15.6″ e interfaz de usuario

-Permite la asistencia por reconocimiento facial

-Capacidad de medición inteligente por infrarrojos y sin contacto de la temperatura. 

-Aviso de alarma en caso de registro de la temperatura por encima de lo normal

-Sistema de desinfección

-Expendedor de mascarillas
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ESTERILIZADOR DE ESCRITORIO

Esterilizador UV-C que convierte cualquier espacio de trabajo en un entorno 
seguro, especialmente los compartidos.

Características:
-Luz de desinfección UV: Mata el 99% de las bacterias en 10 

minutos, mantiene tu entorno de trabajo seguro y limpio.

-Reduce el esfuerzo del cuello: levanta el monitor/laptop con 

13,5 cm de altura, endereza naturalmente la postura de la 

espalda y alivia el dolor de cuello.

-Carga USB: Puerto USB incorporado capaz de cargar sus 

dispositivos USB como teléfono móvil, iPad, Kindle, etc.

-Ahorro de espacio y organización: con un gran cajón 

divisorio cuidadosamente diseñado con amplio espacio 

de almacenamiento, lo que facilita la organización de su 

escritorio

-Capacidad de carga: 10kg

-Compatibilidad con monitores: desde 17” hasta 30”

-Útiles accesorios, para que puedas organizar tus bolígrafos 

y otros enseres.

-Varias opciones de color, decora tu escritorio.

Medidas: 551x345x135 mm.

Otros Productos

CAJA DE ESTERILIZACIÓN ULTRAVIOLETA
Caja multifunción portátil de esterilización por doble luz UVC que elimina gérmenes, 
virus y bacterias hasta en un 99,9% .
Contenido: 
-Caja de esterilización ultravioleta. 

-Cable USB.

Características:
-Material: plástico + componentes electrónicos. 

-Color: blanco. 

-Esterilización rápida y efectiva: Esta caja de esterilización 

tiene 2 rayos ultravioletas y utiliza esterilización 

ultravioleta, que es inofensivo para el cuerpo humano y 

tiene una tasa de esterilización de hasta 99.9%. Puede 

matar eficazmente bacterias en tu smartphone en 5 

minutos. 

-Amplia compatibilidad: Esta caja de esterilización puede 

contener un teléfono inteligente de 6,5 pulgadas. Además 

de los teléfonos móviles, puede desinfectar mascarillas, 

llaves, joyas, tarjetas, cepillos de maquillaje y otros 

artículos pequeños. 

-Aromaterapia: La ranura de esponja de aromaterapia en 

la esquina le permite poner unas pocas gotas de perfume o aceite esencial en 

él, conecte la alimentación y presione el botón de aromaterapia para eliminar 

el olor y llenar el desinfectante con un aroma agradable. 

-Fácil de llevar y de usar: Solo dos botones para un funcionamiento fácil, solo 

tienes que conectarlo a un puerto USB de tu PC, Banco de energía o cargador 

-USB para desinfección. Compacto y ligero, fácil de llevar y se puede utilizar 

en casa, oficina o incluso en movimiento. 

-Apto para móviles, relojes, auriculares, llaves y gafas. 

-Capacidad máxima: teléfono móvil de 6,5”. 

-Voltaje de entrada: DC5 V. 

-Longitud de onda ultravioleta: 253.7 mm. 

-Poder de la lámpara uv: 2x1W. 

-Potencia nominal: 9W.

Medidas: 218x123x53 mm. 

Tamaño de la cavidad interna: 180x100x22 mm. 

Peso neto: 340g. 

Peso bruto: 440g.
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Contenido:
-Cinta de 8 m

-4 señalizadores de plástico de 15 cm de alto

Características:
-Fácil y rápido de montar y desmontar, en menos 

de un minuto está colocada sobre la arena sin 

necesidad de herramientas. visible; para que otros 

usuarios no se acerquen a su espacio pero discreto 

para no estropear las vistas al mar al resto de bañistas.

-Fabricada con un tejido resistente, tanto al sol, arenilla como al 

viento, ya que queda bien sujeta y tensa en la arena mediante unas 

piquetas incluidas en el pack.

-Es reutilizable, lo podrás usar las veces que quieras.

Personalización: Posibilidad de personalizar la cartela de 1 a 4 

colores.

DELIMITADORES DE ESPACIO PARA LA PLAYA
Bolsa con señalizadores de plásticos delimitadores de distancia social, que 
permitirán no solo que conozcamos cuál es nuestro espacio en la playa, sino 
que los otros usuarios de la playa no se acerquen a nuestro espacio.
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