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Feliz Navidad

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.



C&CH Salud

2

ÍNDICE

BOLA NAVIDAD................................................................................................3

GELES..............................................................................................................4

POSTALES.......................................................................................................9

KITS NAVIDEÑOS..........................................................................................16

PORTA MASCARILLAS..................................................................................40

DISPENSADORES MONODOSIS..................................................................43

CARAMELOS SOLIDARIOS...........................................................................47

_



3

Feliz Navidad

Mascarilla deportiva

(41 lavados)

Gel en spray de 

bolsillo de 20ml.

Mascarilla confortable a 

todo color (estándar)

(25 lavados)

Porta gel hidroalcohólico

 para bote de 30ml.

Mascarilla antibacteriana de 

3 capas con iones de plata

(50 lavados)

Gel estándar. Bote de 

30ml. de gel hidroalcohólico

Mascarilla de algodón

(110 lavados)
Mascarilla de poliéster

(85 lavados)

Aerosol higienizante

de 20ml.

BOLA DE NAVIDAD
Bola de navidad de 110mm que contiene 1 mascarilla de 25 lavados reutilizable 
+ un desinfectante. Se puede personalizar todos sus elementos.

Posibilidad de elegir la mascarilla:

Posibilidad de elegir el desinfectante:
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Feliz Navidad

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

LO USAS!! !

Porta gel hidroalcohólico con bote 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.

Medidas: Ø30×63 mm.

PORTA GEL HIDROALCOHÓLICO CON BOTE DE 30ML
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BOTE DE 30 ML. DE GEL HIDROALCOHÓLICO
Bote de 30 ml de gel higienizante hidroalcohólico 70%.Limpieza de manos sin 
agua. Bote rellenable en formato “dosificador o spray”.

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

Virucida

Medidas: Ø25×80 mm.

Personalización: Personalización: Etiqueta autoadhesiva personalizable de 1 a 4 colores.

Secado rápido
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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 GEL HIDROALCOHÓLICO DE 500ML.

Botes de 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:
-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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Postales
 con chocolate
y mascarilla
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Postal navideña con 4 napolitanas de chocolate y mascarilla personalizable a 
elegir.

Medidas:
165x250x5 mm. aprox.

Personalización:
-Vitolas de las napolitanas y postal personalizables de 1 a 4 colores.

-Posibilidad de elegir las napolitanas de chocolate puro o con leche.

-Posibilidad de elegir el color del lazo.

-Posibilidad de elegir cualquier tipo de mascarilla:

Mascarilla deportiva

(41 lavados)
Mascarilla confortable

a todo color

(25 lavados)

Mascarilla antibacteriana de 

3 capas con iones de plata

(50 lavados)

Mascarilla de algodón

(110 lavados)

POSTAL NAVIDEÑA 1 CON 4 NAPOLITANAS
+ MASCARILLA
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POSTAL NAVIDEÑA 2 CON 4 NAPOLITANAS EN LINEA
+ MASCARILLA

Postal navideña con 4 napolitanas de chocolate en linea y mascarilla 
personalizable a elegir.

Medidas:
250x165x5 mm. aprox.

Personalización:
-Vitolas de las napolitanas y postal personalizables de 1 a 4 colores.

-Posibilidad de elegir las napolitanas de chocolate puro o con leche.

-Posibilidad de elegir el color del lazo.

-Posibilidad de elegir cualquier tipo de mascarilla:

Mascarilla deportiva

(41 lavados)
Mascarilla confortable

a todo color

(25 lavados)

Mascarilla antibacteriana de 

3 capas con iones de plata

(50 lavados)

Mascarilla de algodón

(110 lavados)
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POSTAL NAVIDEÑA 3 CON 9 NAPOLITANAS
+ MASCARILLA

Postal navideña con 9 napolitanas de chocolate y mascarilla personalizable a 
elegir.

Medidas:
250x165x5 mm. aprox.

Personalización:
-Vitolas de las napolitanas y postal personalizables de 1 a 4 colores.

-Posibilidad de elegir las napolitanas de chocolate puro o con leche.

-Posibilidad de elegir el color del lazo.

-Posibilidad de elegir cualquier tipo de mascarilla:

Mascarilla deportiva

(41 lavados)
Mascarilla confortable

a todo color

(25 lavados)

Mascarilla antibacteriana de 

3 capas con iones de plata

(50 lavados)

Mascarilla de algodón

(110 lavados)
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POSTAL NAVIDEÑA 4 CON 12 NAPOLITANAS
+ MASCARILLA

Postal navideña con 12 napolitanas de chocolate y mascarilla personalizable 
a elegir.

Medidas:
165x250x5 mm. aprox.

Personalización:
-Vitolas de las napolitanas y postal personalizables de 1 a 4 colores.

-Posibilidad de elegir las napolitanas de chocolate puro o con leche.

-Posibilidad de elegir el color del lazo.

-Posibilidad de elegir cualquier tipo de mascarilla:

Mascarilla deportiva

(41 lavados)
Mascarilla confortable

a todo color

(25 lavados)

Mascarilla antibacteriana de 

3 capas con iones de plata

(50 lavados)

Mascarilla de algodón

(110 lavados)
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POSTAL NAVIDEÑA 5 CON 4 NAPOLITANAS EN LINEA
+ GEL HIDROALCOHÓLICO EN SPRAY DE 20 ML.

Postal navideña con 4 napolitanas de chocolate en linea y dispensador de 20 
ml. transparente perfecto para llevar en el bolsillo o cartera, relleno con gel 
hidroalcohólico higienizante con Aloe Vera (70% alcohol).

Características Gel hidroalcohólico:
-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.

Medidas:
-Gel spray 20ml: 55x85x10 mm aprox.

-Postal: 210x98x15 mm aprox.

Personalización: 
-Etiqueta del gel de bolsillo personalizada a todo color.

-Vitolas de las napolitanas y postal personalizables de 1 a 4 colores.

-Posibilidad de elegir las napolitanas de chocolate puro o con leche.

-Posibilidad de elegir el color del lazo.
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POSTAL NAVIDEÑA 6 CON TABLETA CHOCOTOPPING
+ MASCARILLA

Postal navideña con tableta de chocolate con el topping de tu preferencia y 
mascarilla personalizable a elegir.

Medidas:
-Postal: 165x250x5 mm. aprox.

-Tableta : 174x76x10 mm. aprox.

Personalización:
-Vitolas de las napolitanas y postal personalizables de 1 a 4 colores.

-Posibilidad de elegir las napolitanas de chocolate puro o con leche.

-Posibilidad de elegir el color del lazo.

-Posibilidad de elegir cualquier tipo de mascarilla:

Mascarilla deportiva

(41 lavados)
Mascarilla confortable

a todo color

(25 lavados)

Mascarilla antibacteriana de 

3 capas con iones de plata

(50 lavados)

Mascarilla de algodón

(110 lavados)
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Kit
Navidenos 

1.Elige el formato 2.Elige el Contenido

...y personalizalo como tu quieras.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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® 

=+ 365
Protegido
Días



C&CH Salud

24

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.
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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.
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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® 
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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: 

+

 

COMO SE CREA TU ESCUDO PROTECTOR

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. 
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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:
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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.
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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
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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
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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
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Feliz Navidad

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.
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Feliz Navidad

KIT SANITARIO EN CAJA 21

1 Mascarilla higiénica

reutilizable personalizada

(25 Lavadas).

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.



C&CH Salud

36

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

reutilizable personalizada

(25 Lavadas).

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 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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Bolsa de tela con tejido con Iones 
de Plata antibacteriano.

o

Bolsa de tela con Tejido no 
tejido de 20 grs. (TNT).

KIT SANITARIO EN BOLSA DE TELA 24

Medidas:
-Bolsa de tela con tejido con Iones de Plata antibacteriano: 150×160 mm.

-Bolsa de tela con Tejido no tejido de 20 grs. (TNT): 140×150 mm

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.
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Feliz Navidad

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.
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Porta
Mascarillas
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PORTAMASCARILLA
+ 9 CORTADOS DE CHOCOLATE

Portamascarillas relleno con 9 cortados de chocolate.

Medidas:
111×111 mm. aprox.

Personalización:
-Vitolas de los cortados personalizables de 1 a 4 colores.

-Cartón interior personalizable de 1 a 4 colores.

-Posibilidad de incluir una mascarilla.

-Color estándar del portamascarillas: blanco. Otros colores consultar.
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ESTUCHE PORTAMASCARILLA
+ 9 NAPOLITANAS DE CHOCOLATE

Estuche portamascarillas relleno con 9 napolitanas de chocolate.

Medidas:
135×121 mm. aprox.

Personalización:
-Posibilidad de elegir las napolitanas de chocolate puro o con leche.

-Vitolas de las napolitanas personalizables de 1 a 4 colores.

-Cartón interior personalizable de 1 a 4 colores.

-Posibilidad de incluir una mascarilla.

-Color estándar del portamascarillas: blanco. Otros colores consultar.
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Dispensadores
Monodosis
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DISPENSADOR CON 100 SOBRES
DE TOALLITAS HIGIENIZANTES

Dispensador con 100 sobres monodosis de toallitas hidroalcohólicas 
higienizantes con 70% de alcohol.

100 sobres monodosis con toallitas hidroalcohólicas higienizantes. Sobres con 2ml de gel hidroalcohólico higienizante para 

manos. Toallitas biodegradables y compostables.

Medidas:
-Dispensador: 220x133x90 mm. Sobre: 57x80mm.

-Toallita (desplegada): 135x165mm.

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.
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Feliz Navidad

DISPENSADOR CON 50 SOBRES
DE TOALLITAS HIGIENIZANTES

Dispensador con 50 sobres monodosis de toallitas hidroalcohólicas 
higienizantes con 70% de alcohol.

50 sobres monodosis con toallitas hidroalcohólicas higienizantes. Sobres con 2ml de gel hidroalcohólico higienizante para 

manos. Toallitas biodegradables y compostables.

Medidas:
-Dispensador: 130x120x70 mm. Sobre: 57x80mm.

-Toallita (desplegada): 135x165mm.

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.
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DISPENSADOR CON 80 SOBRES MONODOSIS
DE GEL HIGIENIZANTE

Dispensador con 80 sobres monodosis de gel hidroalcohólico higienizante con 
70% de alcohol.

80 sobres monodosis con 2g de gel hidroalcohólico higienizante para la limpieza de manos.

Medidas:
-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.
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Feliz Navidad

Un 10%  de estos producto se destinará para la adquisición
de equipos y materiales de protección para los profesionales 

sanitarios a través de su organización profesional.

Caramelos
Solidarios

para los profesionales sanitarios
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CARAMELOS SOLIDARIOS PARA PROFESIONAL 
SANITARIO – BOTE CÚPULA PALMAS DE LAS 20H

Bote cúpula de acero relleno con caramelos de goma.

Sabor: Frutal.

Medidas: Ø85×50 mm.

Personalización: Tapa personalizable de 1 a 4 colores.  A partir de las 1.000 uds se personaliza todo el bote (tapa y cuerpo) 

de 1 a 4 colores. El modelo estándar es de acero. Papel vegetal personalizables de 1 a 4 colores.

Un 10%  de este producto se destinará para la adquisición de equipos y 
materiales de protección para los profesionales sanitarios a través de su 
organización profesional.
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CARAMELOS SOLIDARIOS PARA PROFESIONAL 
SANITARIO – BOTE PILDORERO PALMAS DE LAS 20H

Bote de plástico en formato pildorero.

Sabor: Surtido de sabores.

Medidas: Ø60×110 mm.

Personalización: Botes personalizables con adhesivo en el cuerpo y tapa del bote de 1 a 4 colores.

Un 10%  de este producto se destinará para la adquisición de equipos y 
materiales de protección para los profesionales sanitarios a través de su 
organización profesional.
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CARAMELOS SOLIDARIOS PARA PROFESIONAL 
SANITARIO – BOLSA DE 40G CON CARAMELOS 

PALMAS DE LAS 20H

Bolsa personalizada rellena de caramelos de goma.

Sabor: Frutal.

Medidas: Bolsa 120×99 mm.

Personalización: De 1 a 4 colores sobre el papel blanco o transparente. Posibilidad de elegir la forma de las gomas: osos, 

perlas, corazones o diseños a medida.

Un 10%  de este producto se destinará para la adquisición de equipos y 
materiales de protección para los profesionales sanitarios a través de su 
organización profesional.
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CARAMELOS SOLIDARIOS PARA PROFESIONAL 
SANITARIO – BOTE PIRULETAS PALMAS DE LAS 20H

Bote pequeño con piruletas.

Sabor: Fresa o cereza. Para otros sabores consultar.

Medidas:  Ø140×110 mm.

Personalización:  Fajín y piruletas personalizables de 1 a 4 colores. Posibilidad de escoger el color de la tapa entre rojo o 

azul.

Un 10%  de este producto se destinará para la adquisición de equipos y 
materiales de protección para los profesionales sanitarios a través de su 
organización profesional.
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Consulta todos nuestros nuevos productos en:

w w w . c - c h s a l u d . c o m

MÁS QUE UN CARAMELO

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


