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PREVENCIÓN Y SEGURIDAD

DESCUBRA LAS NOVEDADES!
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MANZONI 81212

BETA SAFE 81213
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Bolígrafo fabricado en ABS con tratamiento 
antibacteriano, con certificación ISO 022196, 
clip metálico. Escritura azul. 
ø13 x 140 mm

UV DIGITAL 35 x 7 mm

Bolígrafo fabricado en ABS con tratamiento 
antibacteriano, con certificación ISO 022196, 
clip metálico. Escritura azul. 
ø11 x 140 mm

TAMPOGRAFÍA 50 x 7 mm

TRATAMIENTO 
ANTIBACTERIANO

TRATAMIENTO 
ANTIBACTERIANO

Desde

Desde

€ 0,21

€ 0,27
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WHIDY 94953

06

Dispensador automático de jabón o desinfectantes en ABS y 
PP con sensor infrarrojo de movimiento con LED blanco en el 
interior del recipiente con capacidad para 330 ml. Incluye 4 pilas 
AAA. Se suministra en caja individual. 
195 x 123 x 83 mm

TAMPOGRAFÍA 15 x 15 mm

Desde
€ 11,75
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PROTEC 94928

10

Gafas de protección fabricadas en PC diseñadas para utilizar con 
la mayoría de las gafas de uso diario. Las gafas y la protección 
lateral se convierten en un equipamiento de protección individual 
resistente contra impactos de baja energía (resistencia 
mecánica a un impacto de 45m/s), estornudos, polvo y 
radicación ultravioleta. Las gafas tienen un campo de visión sin 
deformaciones y un tratamiento especial de la superficie que 
evita que se empañen mientras se utilizan. Se recomienda el 
lavado después de cada uso; no utilizar alcohol. 
155 x 55 x 135 mm

TAMPOGRAFÍA 7 x 7 mm

CUMPLIMIENTO 
DE LAS NORMAS 
INTERNACIONALES: EN166

Desde
€ 1,65
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BACTOUT 98519

06

Caja esterilizadora fabricada en PVC y PC con combinación de UVC y UVA que 
permite la eliminación de un amplio espectro de bacterias. La  caja tiene 2 leds 
UV en el interior con una potencia total de 2W, y está especialmente diseñada 
para la eliminación de bacterias en objetos de uso diario, como: Llaves, teléfonos, 
Smartphones, mascarillas, gafas, mandos a distancia, joyas y otros pequeños 
utensilios. Eficiencia del 70% con solo un ciclo de 5 minutos y 99% con 2 ciclos 
de 5 minutos. Incluye un sensor de seguridad que apaga de inmediato las leds en 
cuanto se abre la caja. La parte superior de la caja incluye un cargador wireless 
de caga rápida (10W) con entrada de  5V/3A y un puerto de carga USB tipo C. 
Incluye un cable de 1 metro. Se suministra en caja individual. 
210 x 120 x 55 mm | Interior: 180 x 100 x 40 mm

SERIGRAFÍA 150 x 70 mm

Desde
€ 24,82
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HANDY SAFE 95048
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06

Llavero en ABS con tratamiento antibacteriano según 
certificación ISO22196. Su diseño permite la ayuda en la 
apertura de puertas y su puntero permite su uso en cajeros 
y ascensores. 
69 x 38 x 5 mm

TAMPOGRAFÍA 25 x 5 mm

Desde
€ 0,35



7SAFETY

HANDY 95049

04

27

37

05

Llavero en aluminio con descapsulador. Su 
diseño permite la ayuda en la apertura de 
puertas y su puntero permite el uso en cajeros 
y ascensores. 
88 x 37 x 4 mm

TAMPOGRAFÍA 30 x 6 mm

Desde
€ 0,68
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KLINE 500 94923REFLASK 500 94913

06
06

Gel Higienizante en bote PET de 500 ml con dosificador. 
Formulación con aproximadamente 70% de alcohol. Es un 
producto cosmético. 
ø 85 x 150 mm

UV DIGITAL 40 x 20 mm

Bote con dosificador fabricado en PE y PP, con 
capacidad para 500 ml. Recargable reutilizable. 
ø85 x 150 mm

UV DIGITAL 30 x 10 mm

Desde

Desde€ 1,40
€ 4,32
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SAFEEL 94918

KLINE 100 94920REFLASK 100 94912

KLINE 50 94919REFLASK 50 94911

10

1010 03

10

10

Bote con tapa abatible fabricado en 
PE y PP, con capacidad para 100 ml. 
Recargable reutilizable. 
ø35 x 100 mm

UV DIGITAL 60 x 15 mm

Bote con tapa y sistema de spray 
fabricado en PE y PP, con capacidad 
para 50 ml . Recargable y reutilizable. 
ø38 x 123 mm

UV DIGITAL 50 x 15 mm

Gel higienizante en bote fabricado en PET 
de 50 ml con tapa abatible. Formulación 
con aproximadamente 70% de alcohol. 
Es un producto cosmético. Práctico para 
llevar en cualquier lugar. 
ø35 x 100 mm

UV DIGITAL 50 x 15 mm

Gel higienizante en bote fabricado en 
PET de 50 ml con tapa de botones. 
Formulación con aproximadamente 70% 
de alcohol. Es un producto cosmético. 
Práctico para llevar en cualquier lugar. 
ø35 x 100 mm

UV DIGITAL 50 x 15 mm

Gel higienizante en bote fabricado en PET de 100 ml con 
tapa abatible. Formulación con aproximadamente 70% 
de alcohol. Es un producto cosmético. Práctico para 
llevar en cualquier lugar. 
ø40 x 125 mm

UV DIGITAL 60 x 15 mm
Desde

Desde Desde
Desde

Desde

€ 0,39

€ 0,44
€ 1,07

€ 0,86
€ 0,89
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MAURICE 94952

06
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28
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24
Presilla de silicona para transporte 
con 3 niveles de ajuste. 
20 x 139 mm

SIN PERSONALIZACIÓN

Desde
€ 0,09
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HEALLY 30 94924

SAFELOT 50 94916

HEALLY 50 94921

06

06

06

Loción desinfectante en frasco de 
PET de 50 ml con tapón de spray. 
Formulación con 75% de alcohol. 
Recomendado para complementar 
la higiene de manos. Práctico para 
llevar y usar en cualquier lugar. 
Fabricado en Europa. 
ø35 x 105 mm

ETIQUETAS DIGITALES 48 x 45 mm

Higienizante en spray en bote fabricado en PET 
de 50 ml. Formulación con aproximadamente 
70% de alcohol. Es un producto cosmético. 
Práctico para llevar y usar en cualquier lugar. 
ø35 x 115 mm

UV DIGITAL 40 x 15 mm

Higienizante en spray en bote PET de 30 ml. 
Formulación con aproximadamente 70% de 
alcohol. Es un producto cosmético. Práctico 
para llevar y usar a cualquier lugar. 
ø30 x 105 mm

UV DIGITAL 30 x 10 mm

Desde

Desde

Desde

€ 2,20

€ 1,04

€ 0,77
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CARISE 50 94914

CARISE 100 94915

REFLASK SPRAY 94910

SAFELOT 100 94917

06

10

10

06

Loción desinfectante en frasco de PET de 100 ml con tapón 
de spray. Formulación con 75% de alcohol. Recomendado 
para complementar la higiene de manos. Práctico para llevar 
y usar en cualquier lugar. Hecho en Europa. 
ø38 x 150 mm

ETIQUETAS DIGITALES 38 x 70 mm

Bote con tapa y sistema de spray fabricado en PE y PP, 
con capacidad para 100 ml . Recargable y reutilizable. 
ø38 x 145 mm

UV DIGITAL 70 x 15 mm

Gel hidroalcohólico en frasco de PET de 100 ml con tapa 
abatible. Formulación con 75% de alcohol. Recomendado 
para complementar la higiene de manos. Práctico para llevar 
y usar en cualquier lugar. Fabricado en Europa. 
47 x 30 x 130 mm

ETIQUETAS DIGITALES 38 x 65 mm

Gel hidroalcohólico en frasco PET de 50 ml con tapa 
abatible. Formulación con 75% de alcohol. Recomendado 
para complementar la higiene de manos. Práctico para 
llevar y usar en cualquier lugar. Fabricado en Europa. 
38 x 28 x 105 mm

ETIQUETAS DIGITALES 30 x 55 mm

Desde

Desde

Desde

Desde

€ 1,70

€ 1,98

€ 0,50

€ 2,60
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KONFORE 73392

331

Correa ajustable de mascarilla de resina con cúpula. Extensor 
que protege las orejas y permite el ajuste de los elásticos hasta 
3 posiciones para garantizar una mayor comodidad en caso de 
uso prolongado de una mascarilla protectora. Personalización 
completa con los colores y el logotipo de su elección. 
180 x 25 mm

DOMING 180 x 25 mm

Desde
€ 1,21
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LYZE 94922

05

05 04 03

Gel higienizante en bote de PETG de 50 ml con tapa 
abatible. Formulación con aproximadamente 70% 
de alcohol. Es un producto cosmético. Práctico para 
llevar y usar en cualquier lugar. 
45 x 120 mm

TAMPOGRAFÍA 35 x 40 mm

Desde
€ 1,16
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BLONDEL 94927

JULIPER 94925

04
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Estuche en PP con 20 hojas de jabón, para 
usar tan sólo es necesario añadir agua. Es 
un producto cosmético. 
70 x 43 x 16 mm

TAMPOGRAFÍA 40 x 20 mm

Caja con 10 toallitas húmedas a base de 
alcohol para limpieza y desinfección de manos, 
superficies y demás objetos. Caja con llavero. 
Toallita: 60 x 60 mm | Caja: 55 x 55 x 17 mm

TAMPOGRAFÍA 40 x 30 mm

Desde

Desde
€ 0,62

€ 0,71
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INGRID I 92733

INGRID II 92734
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Bolsa para mascarilla fabricada en EVA con cierre. 
200 x 125 mm

SERIGRAFÍA 120 x 45 mm

Bolsa para mascarilla fabricada en EVA con cierre. 
150 x 160 mm

SERIGRAFÍA 100 x 80 mm

Desde

Desde

€ 0,39

€ 0,35
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ATLANTIDA TH 98909

03 03

06

04

Mascarilla reutilizable en tejido 100% algodón, 2 capas. Incluye ajuste nasal 
con 2 pliegues para garantizar el ajuste en la zona a proteger. Mascarilla 
confortable y transpirable, certificada por CITEVE con nivel 3 (70% CWA 
17553) que garantiza un nivel de retención de partículas del 70% y un nivel 
de transpirabilidad de 15l/min, a lo largo de los 25 ciclos de lavado. Adecuada 
para la población en general; no es un dispositivo médico. Consulte el folleto 
informativo para obtener las recomendaciones de uso, conservación y limpieza. 
Se suministra en polybag. Los productos con marcaje deben ser lavados a una 
temperatura máxima de 30ºC. No planchar la zona del marcaje. 
Mascarilla: 180 x 100 mm | Elásticos (en el mismo tejido): 200 mm

TRANSFER 50 x 20 mm

MASCARILLA TEXTIL REUTILIZABLE

Desde
€ 2,99
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SANGER 98907

04

Mascarilla reutilizable en tela 100% algodón con tratamiento 
antibacteriano y filtro de 4 capas, 2 exteriores y 2 interiores no tejidas. 
Ajuste nasal extraíble incluido. Mascarilla cómoda y transpirable, 
certificada por CITEVE, con nivel 2 que garantiza un nivel de retención de 
partículas del 92% y un nivel de transpirabilidad de hasta 14 l / min, más 
de 25 ciclos de lavado. Apto para la población general; No es un dispositivo 
médico. Consulte el folleto informativo para obtener recomendaciones 
sobre uso, cuidado y limpieza. Mascarilla personalizable. Se suministra en 
bolsa de polietileno. Los productos con marcaje deben ser lavados a una 
temperatura máxima de 30ºC. No planchar la zona del marcaje. 
Mascarilla: 180 x 145 mm | Bandas de goma tubulares: 160 mm

TRANSFER 50 x 20 mm

MASCARILLA TEXTIL REUTILIZABLE

Desde
€ 9,80
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GRANCE 98908

0603

Máscara reutilizable en tejido de poliéster con filtro de 4 capas, 2 exteriores no 
tejidos y 2 interiores no tejidos. Ajuste nasal y 3 pliegues frontales incluidos, 
asegurando un mejor ajuste al área a proteger. Máscara cómoda y transpirable, 
probada por IFTH (Institut Français du Textile et de l'Habillement), con nivel de 90% 
(CWA 17553) que garantiza un nivel de retención de partículas del 97% y un nivel 
de transpirabilidad de hasta 23 l / min, durante 50 ciclos de lavado. Apto para la 
población general; No es un dispositivo médico. Consulte el folleto informativo para 
obtener recomendaciones sobre uso, cuidado y limpieza. Mascarilla personalizable. 
Se suministra en bolsa de polietileno. Los productos con marcaje deben ser lavados 
a una temperatura máxima de 30ºC. No planchar la zona del marcaje. 
Mascarilla: 175 x 100 mm | Bandas de goma tubulares: 180 mm

TRANSFER 50 x 20 mm

MASCARILLA TEXTIL REUTILIZABLE

Desde
€ 3,90
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COVERBE I 98901

COVERBE SOCIAL 98900

24

24

Mascarilla comunitaria / social (no quirúrgica) ideal para 
uso de la población general. Fabricada en no tejido y fundido 
no tejido, de tres capas. Mascarilla fácil de usar con dos 
elásticos para sujetar a las orejas y ajustable a la nariz con 
clip. Proporciona comodidad a través de material transpirable 
que no irrita la piel. Mascarilla no reutilizable. Protección del 
ambiente circundante de partículas emitidas por el usuario de 
la máscara a través de la capacidad de filtrado de PFE ≥ 90% 
(recomendación de la UE: PFE ≥ 70%). Transpirabilidad> 8l / 
min y presión diferencial <40 Pa / cm2. 
175 x 95 mm

SIN PERSONALIZACIÓN

Mascarilla quirúrgica ideal para ser utilizada por la población general, 
profesionales de la salud y pacientes. Fabricado en no tejido y fundido 
no tejido de tres capas. Mascarilla fácil de usar con dos elásticos 
para sujetar a las orejas y ajustable a la nariz con clip. Proporciona 
comodidad a por su material transpirable que no irrita la piel. Mascarilla 
no reutilizable. La protección del medio ambiente circundante contra 
las partículas emitidas por el usuario de la mascarilla está garantizada 
por la capacidad de filtrado BFE ≥ 95% y la presión diferencial <40 Pa 
/ cm2. Cumplimiento de las normas internacionales EN14683:2019 o 
EN14683:2005 o ASTM F2100 (USA). 
175 x 95 mm

SIN PERSONALIZACIÓN

MASCARILLA COMUNITARIA/SOCIAL

MASCARILLA QUIRÚRGICA TIPO I

MASCARILLAS DE PROTECCIÓN 
DESECHABLES

MASCARILLAS DE PROTECCIÓN 
DESECHABLES

€ 0,18

€ 0,19
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COVERBE IIR 98903

COVERBE II 98902

24

24

Mascarilla quirúrgica ideal para ser utilizada por la población general, 
profesionales de la salud y pacientes. Hecho en no tejido y fundido 
no tejido con tres capas. Mascarilla fácil de usar con dos elásticos 
para sujetar a las orejas y ajustable a la nariz con clip. Proporciona 
comodidad a través de material transpirable que no irrita la piel. 
MAscarilla no reutilizable. La protección del ambiente circundante de 
las partículas emitidas por el usuario de la máscara está asegurada 
por la capacidad de filtrado BFE ≥ 98% y la presión diferencial <40 Pa 
/ cm2. Cumplimiento de las normas internacionales EN14683:2019 o 
EN14683:2005 o ASTM F2100 (USA). 
179 x 87 mm

SIN PERSONALIZACIÓN

Mascarilla quirúrgica ideal para ser utilizada por la población general, 
profesionales de la salud y pacientes. Fabricada en no tejido, hilado no tejido y 
fundido no tejido de tres capas. Mascarilla fácil de usar con dos elásticos para 
sujetar a las orejas y ajustable a la nariz con clip. Proporciona comodidad a través 
de material transpirable que no irrita la piel. Protege de salpicaduras y fluidos. 
Máscara no reutilizable. Garantiza la protección del medio ambiente circundante 
de las partículas emitidas por el usuario de la mascarilla a través de la capacidad 
de filtrado BFE ≥ 98%, diferencial de presión <60 Pa / cm2 y presión de 
resistencia a salpicaduras ≥16 kPa. Cumplimiento de las normas internacionales 
EN14683:2019 o EN14683:2005 o ASTM F2100 (USA). 
179 x 95 mm

SIN PERSONALIZACIÓN

MASCARILLA QUIRÚRGICA TIPO II

MASCARILLA QUIRÚRGICA TIPO IIR

MASCARILLAS DE PROTECCIÓN 
DESECHABLES

MASCARILLAS DE PROTECCIÓN 
DESECHABLES

€ 0,19

€ 0,22
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FFP2

COVERBE FFP2 98904

06

Mascarilla autofiltrante FFP2 / KN95 / N95 ideal para uso de la población general 
y profesionales de la salud, así como equipo de protección personal. Hecho en no 
tejido, no tejido soplado por fusión y no tejido de aire caliente con cinco capas. 
Mascarilla fácil de usar con dos elásticos para sujetar a las orejas y ajustable a la 
nariz con clip. Proporciona comodidad por su material transpirable que no irrita la 
piel. Mascarilla impermeable. No reutilizable. Protección del ambiente circundante 
de partículas emitidas por el usuario de la máscara y protección del usuario de 
las partículas circundantes a través de una capacidad de filtrado de BFE ≥ 95% 
y diferencial de presión TIL ≤ 8%. Cumplimiento de las normas internacionales 
EN149+A1:2009 (EUR) o GB 2626-2006 (China) o 42 CFR 84 (USA). 
Medidas plegadas: 105 x 160 mm

SIN PERSONALIZACIÓN

MASCARILLA AUTOFILTRANTE FFP2/KN 95/N95

MASCARILLAS DE PROTECCIÓN 
DESECHABLES

€ 0,95
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EXTMASK 98910

28
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Extensor de mascarilla ajustable fabricado en PE flexible. Protege las orejas y tiene 4 
posiciones de ajuste para garantizar una mayor comodidad en caso de uso prolongado 
de una mascarilla. 
140 x 25 mm

SERIGRAFÍA 41 x 6 mm

CORREA DE MASCARILLA AJUSTABLE

Desde
€ 0,12
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