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Catálogo de vestuario desechable
destinado al sector sanitario,
industrial y particulares.
Disposable clothing catalog for the
healthcare, industrial and private
sectors.
Catalogue de vêtements jetables
pour les secteurs de la santé, de
l'industrie et du privé.

0202 VESTUARIO DESECHABLE |

BATAS

0001-03

0172-174
Bata hospitalaria con cintas
cierre y puño de algodón.

de

Hospital gown with closure straps and XXX cuff.

Bata hospitalaria con cintas de cierre
y puño elástico.
Hospital gown with closure straps and elastic cuff.

Blouse d'hôpital avec bretelles et manchette XXX.

Blouse d'hôpital
élastique.

115x137 cm

115x137 cm

Grs: 18 / 20 / 25
Talla: Única
Caja 100 pcs (10x10)

Grs: 18 / 20 / 25
Talla: Única
Caja 100 pcs (10x10)

0175-177

0012-30

Bata hospitalaria PP (30g PP + 15g
PE) laminada con cintas de cierre
y puño de algodón.

Bata de polipropileno XL, 5 velcros.

Laminated isolation gown with closure straps
and cotton cuff.

Blouse en polypropylène PP 5 velcros.

Chemise d'hôpital en PP laminé avec sangles
de fermeture et brassard en coton.
115x137 cm

avec

bretelles

et

manchette

Lab coat Polypropylene PP 5 velcros.

112x138 cm / sin y con bolsillos

Grs: 25 / 35
Talla: XL
Caja 50 pcs

Talla: XL
Caja xx

0004-06

0032

Bata de Polipropileno L, 5 velcros.

Bata de Polietileno sin bolsillos y
cierre corchetes.

Lab coat Polypropylene PP 5 velcros.
Blouse en polypropylène, PP 5 velcros.

105x127 cm

LDPE Visiter coat with collar.
Blouse en polyéthylène PE sans poche et boutonpression à fermoir.

.
114x146 cm

Grs: 35
Talla: L
Caja 50 pcs

Talla: Única
Caja 200 pcs

0031

0007-11

Bata integral CPE.

Bata de Polipropileno XXXL, 5 velcros.

CPE integral gown.

Polypropylene gown, PP 5 velcro.

Blouse intégrale CPE.

Blouse en polypropylène, PP 5 velcros.

Largo: 118 cm

120x152 cm

0,032mm.
Talla: L
Caja 200 pcs

Grs: 35
Talla: XXXL
Caja 50 pcs

PORTFOLIO | 2022

03

0202 VESTUARIO DESECHABLE | BUZOS Y PANTALONES

0032-43

0159-161

Mono buzo PP con capucha y gomas,
cierre cremallera.

Pantalón polipropileno.
Polypropylene pants.

PP Coverall with hood and rubber bands, zip
closure.

Pantalon en polypropylène.

Combinaison en PP avec capuche et élastiques,
fermeture zippée.

Grs: 30
Talla: M / L / X / XL / XXL
Caja 50 pcs (1x50)

Grs: 40
Talla: S/ M / L / XL / XXL/ XXXL
Caja 50 pcs

0202 VESTUARIO DESECHABLE |

GORROS Y BALACLAVAS

0075-76

0049-53

Gorro cirujano PP.

Gorro polipropileno redondo.

PP surgeon cap.

Bouffant cap polypropylene.
.
Charlotte rond en polypropylène.

Charlotte de chirurgien en PP.

Con cintas / Con elástico

Grs: 25
Talla: 63*13,5 cm
Caja 1.000 pcs (10x100)

Grs: 14-15
Talla: 21" / 53 cm
Caja 1.000 pcs (10x100)

0054-58

0071

Gorro plegado acordeón polipropileno
doble elástico.

Gorro plegado acordeón detectable.

Double elastic polypropylene accordion mob cap.

Detectable accordion mob cap.

Charlotte à pli accordéon en polypropylène à double
élastique.

Charlotte à pli accordéon détectable.

Grs: 14-15
Talla: 21" / 53 cm
Caja 1.000 pcs (10x100)

Talla: 21"
Caja 1.000 pcs (10x100)

0067-70

0059-66

Balaclava PP.

Balaclava PP.

Astro cap PP.

Astro cap PP.

Capuche en PP.

Capuche en PP.

sin mascarilla

con mascarilla higiénica ó quirúrgica IIR

Grs: 20
Talla: Única
Caja 500 pcs (10x50)

Grs: 20
Talla: Única
Caja 500 pcs (10x50)
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0202 VESTUARIO DESECHABLE |

CUBRE ZAPAZOS

0077-81

0082-86

Cubre zapatos PE.

Cubre zapatos de plástico CPE.

PE Shoe cover.

CPE Shoe cover.

Surchaussure jetable en PE.

Surchaussure jetable en plastique CPE.

Fabricada a máquina

Fabricada a máquina

Grs: 2
Talla: Única
Caja 1.000 pcs (10x100)

Grs: 3
Talla: 41*15,5 cm
Caja 1.000 pcs (10x100)

0087-91

0092-99

Cubre zapatos EXTRA CPE.

Cubre zapatos de polipropileno.

Extra CPE Shoe cover.

Non woven Shoe cover.

Surchaussure jetable CPE supplémentaire.

Surchaussure jetable en polypropylène.

0,04 mm / Fabricada a máquina

39x16 cm

Talla: 41*15,5 cm
Caja 1.000 pcs (10x100)

Grs: 30 / 40
Talla: Única
Caja 1.000 pcs (10x100)

0100-102

0103

Cubre zapatos PP+CPE.

Cubre zapatos polipropileno,
tratamiento antideslizante.

PP + CPE Shoe cover.

Non woven Shoe cover, Non-skid.

Surchaussure jetable PP + CPE.

Surchaussure jetable en polypropylène
PP, traitement antidérapant.

39x16,5 cm / Fabricada a máquina

39x16 cm

Grs: 40
Talla: Única
Caja 1.000 pcs (10x100)

Talla: Única
Caja 500 pcs (5x100)

0104-105
Cubre botas LDPE.
LDPE boot cover.
Couvre-bottes en LDPE.

40x50 cm / 0,04 mm
Blanco transparente

Talla: Única
Caja 500 pcs (10x50)
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0202 VESTUARIO DESECHABLE |

MANGUITOS

0106-115

0116-120

Manguito de polietileno LDPE.

Manguito de polietileno LDPE Extra.

LDPE Oversleeves.

Extra LDPE Oversleeves.

Manchon en polyéthylène LDPE.

Manchon en polyéthylène LDPE supplémentaire.

Sellado a máquina / a mano
390x200x0.02 mm

Sellado a mano / 390x200x0.04 mm

Talla: Única
Caja 1.000 pcs (10x100)

Talla: Única
Caja 1.000 pcs (10x100)

0121-123

0124-125

Manguito polipropileno.

Manguito polipropileno
Impermeable PP+PE.

Polypropylene Oversleeves.

Polypropylene PP + PE Oversleeves.

Manchon en polypropylène PP.

Manchon en polypropylène PP + PE.

390*200

400*200

Grs: 30
Talla: Única
Caja 1.000 pcs (10x100)

Grs: 28
Talla: Única
Caja 1.000 pcs (10x100)

0202 VESTUARIO DESECHABLE |

DELANTALES

0126-130

0131-136

Delantal de polietileno LDPE.

Delantal de polietileno LDPE,
EXTRA.

LDPE Apron.

LDPE Apron.

Tablier en polyéthylène LDPE.

Tablier en polyéthylène LDPE.

1200x760x0.02 mm

1200x760x0.04 mm

Talla: Única
Caja 1.000 pcs (10x100)

Suelta
Block
Rollo
Talla: Única
Caja 500 pcs

0146-155

0156-157

Delantal de polietileno LDPE,
EXTRA GRUESO.

Delantal polipropileno impermeable
reforzado PP+PE

LDPE Apron.

PP + PE reinforced waterproof Apron.

Tablier en polyéthylène LDPE.

Tablier en polypropylène imperméable renforcé
PP + PE.

1250x800x0.065 mm

70x110

Rollo
Talla: Única
Caja 250 pcs (5x50)

Grs: 28
Talla: Única
Caja 200 pcs (20x10)
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0202 VESTUARIO DESECHABLE |

BABEROS Y CUBRE BARBAS

0158

0044-45

Babero PE+Tissue con cintas y
receptáculo.

Cubre barbas PP con una goma.
Bar cover PP with a rubber.

PE + Tissue Adult bib with tapes and receptacle.

Couvre-barbe en PP avec élastique.

PE + Tissue Barber avec bandes et réceptacle.

Diámetro 18"

36*65+10 cm

Grs: 12
Talla: Única
Caja 1.000 pcs (10x100)

Talla: Única
Caja 500 pcs (5x100)

0202 VESTUARIO DESECHABLE |

GUANTES Y MASCARILLAS

0023-27

0163-168

Guante de examen, nitrilo sin polvo.

Guante vinilo natural sin polvo.

Exam nitrile gloves, powder free.

Natural vinyl dust-free glove.

Gant déxamen en nitrile, sans poudre.

Gant sans poussière en vinyle naturel.

100. ud.
Grs: 3 / 3,5 / 5 / 9 / 16
Talla: S / M / L / XL / XXL
Caja 1.000 pcs (10x100) / 2.000 pcs (10x200)

Color: Natural
Grs: 4,5
Talla: S / M / L / XL / XXL
Caja 1.000 pcs (10x100)

Consulte otros modelos

0162

01070001

Guante HDPE

Mascarilla quirúrgica Tipo IIR.

TPE gloves.

Type IIR surgical mask.

Gant en TPE.

Masque chirurgical de type IIR.

Talla: Única
Caja 10.000 pcs (100x100)

Bolsa zip 10 unidades
Talla: Única
Caja 4.800 pcs (40x12x10)

01070002 / 01070004

02030003 / 02030010

Mascarilla quirúrgica Tipo IIR.

Mascarilla FFP2.

Type IIR surgical mask.

FFP2 Mask.

Masque chirurgical de type IIR.

Masque FFP2.

Dispensador 50 unidades
Talla: Única
Caja 5000 pcs (100x50)

Dispensador 25 unidades
Talla: Única
Caja 1.250 pcs (50x25)
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2022
Catálogo de higiene y desinfección
destinado al sector sanitario,
industrial y particulares.
Hygiene and wellness catalog for the
healthcare, industrial and private
sectors.
Catalogue d'hygiène et de bien-être
pour les secteurs de la santé, de
l'industrie et du privé.
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DEGRASS D-10

DEGRASS D-20

LC - Limpieza y desinfección de circuitos.
Detergente de acción detergente-desengrasante
completamente
exento
de
espuma
especialmente formulado para la detergencia
convencional en circulación, inmersión y CIP en la
industria alimentaria. Indicado para la eliminación
de residuos grasos en materiales y equipos, D 10
esta especialmente formulado para su uso en
aguas de 0 – 71 º F.

LC - Limpieza y desinfección de circuitos.
Detergente de acción detergente-desengrasante,
en fase única, completamente exento de espuma
especialmente formulado para la detergencia
convencional en circulación, inmersión y CIP en la
industria
alimentaria.
Indicado
para
la
eliminación de residuos grasos en materiales y
equipos, D 20 esta especialmente formulado
para su uso en aguas de 0 – 71 º F.

Aplicaciones:
De amplio uso en la Industria alimentaria D 10 se
recomienda en procesos de limpieza en circuitos
cerrados como instalaciones ordeñadoras de
tubo, cisternas de recogida, tuberías de llenado,
llenadoras de requesón, pasteurizadores.

28

240

1200

Aplicaciones:
De amplio uso en la Industria alimentaria D 20 se
recomienda en procesos de limpieza en circuitos
cerrados como instalaciones ordeñadoras de
tubo, cisternas de recogida, tuberías de llenado,
llenadoras de requesón, pasteurizadores.

BACTERCLOR S-100 PLUS

DESINCIP N-10

LC - Limpieza y desinfección de circuitos.
Bactericida y Fungicida clorado fuertemente
alcalino y no espumante, de amplio espectro,
para la limpieza, desengrasado y desinfección
simultanea de superficies y utensilios en la
industria alimentaria, especialmente indicado
para las limpiezas CIP, hornos, superficies y
utensilios fuertemente contaminados en la
Industria Alimentaria (industria láctea, cervecera,
cárnica, mataderos, hostelería, etc.). Cumple la
Norma UNE-EN 13697 para evaluación de la
actividad bactericida y fungicida en condiciones
sucias.

LC - Limpieza y desinfección de circuitos.
Detergente de carácter han sido completamente
exento de espuma incluso en presencia de
circulación forzada, especialmente formulado
para la agencia convencional en circulación,
inmersión y CIP en la industria alimentaria.
Aplicaciones:
De amplio uso en la industria láctea y alimentaria
en general para la limpieza de circuitos cerrados
como instalaciones ordeñadoras de tubo,
cisternas de recogida tuberías de llenado..
24

240

1200

Aplicaciones:
Uso en la industria alimentaria. Aplicación por
personal profesional. Desinfección por contacto:
superficies y equipos.

24

24

240

1200

1200

DESINCIP F-20

OPTIFOAM OF-110

LC - Limpieza y desinfección de circuitos.
Detergente de carácter ácido completamente
exento de espuma incluso en presencia de
circulación forzada formulado para la limpieza
convencional en circulación, inversión y CIP en la
industria alimentaria.

LS - Limpieza y desinfección de superficies
Desengrasante enérgico alcalino espumante
desarrollado para la eliminación de todo tipo de
residuos grasos generados en la industria
cárnica
(mataderos,
salas
de
despiece,
jamoneras, etc). Presenta una alta alcalinidad por
lo que se recomienda verificar la idoneidad de
los materiales. Su baja concentración de uso y
fácil enjuague lo hacen ideal para su uso en la
Industria Alimentaria.

Aplicaciones:
Se recomienda en procesos de limpieza en
circuitos
cerrados
como
instalaciones
ordenadoras de tubo cisternas de recogida,
tuberías de llenado, llenadoras de requesón,
pasteurizadores... .

24

1200

Aplicaciones:
Elimina los residuos de grasa en cortadoras,
picadoras , amasadoras , trituradoras, mesas de
trabajo, utensilios de corte y otra maquinaria que
queda embarrada con residuos orgánicos.

OPTIFOAM AC-100

BACTERFOAM

LS - Limpieza y desinfección de superficies.
AC 100 es un detergente ácido espumante
desarrollado
para
la
eliminación
de
incrustaciones calcáreas, restos de óxido y
materia orgánica. En su formulación incorpora
inhibidores de corrosión a fin de preservar el
buen estado de los materiales a limpiar.

LS - Limpieza y desinfección de superficies.
Detergente
alcalino
clorado
espumante
desarrollado para la eliminación de todo tipo de
residuos grasos generados en la Industria
Alimentaria y vehículos de transporte de
alimentos. En su formulación incorpora cloro
activo.

Aplicaciones:
Gran efecto detergente frente a proteínas, grasas
e hidratos de carbono. Altamente efectivo en
procesos de detergencia y eliminación de la
piedra de la leche y precipitaciones debidas a la
dureza del agua. Limpieza de suelos, paredes,
tanques de almacenamiento en salas de ordeño
y demás útiles en la industria láctea.

24
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Aplicaciones:
Eliminación de restos de grasa y proteínas en
cortadoras, picadoras, amasadoras, trituradoras,
mesas de trabajo, utensilios de corte, suelos y
paredes.

09
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22

1000

DEGRASSER

FOOD BAG

LS - Limpieza y desinfección de superficies.
Detergente desengrasante enérgico alcalino de
baja espuma desarrollado para la eliminación de
todo tipo de residuos grasos generados en la
industria cárnica(mataderos, salas de despiece,
jamoneras, etc). Presenta una alta alcalinidad por
lo que se recomienda verificar la idoneidad de los
materiales. Su baja concentración de uso y fácil
enjuague lo hacen ideal para su uso en la
Industria Alimentaria.

LS - Limpieza y desinfección de superficies.
Para el lavado automático de bandejas, moldes y
cestas en la Industria Alimentaria. Recomendada
su aplicación en los sectores cárnicos y lácteos.
Su agentes quelantes ofrecen excelentes
resultados incluso en aguas duras 0-30ºD=0-54ºF.
Conserva en perfecto estado las máquinas y las
piezas lavadas . Baja dosificación. Poseen en su
composición inhibidores de corrosión y agentes
complejantes que evitan en gran medida la
formación de depósitos calcáreos en las
máquinas y su consiguiente deterioro.

Aplicaciones:
Degrasser elimina los residuos de grasa en
cortadoras, picadoras , amasadoras , trituradoras, mesas de trabajo, utensilios de corte y otra
maquinaria que queda embarrada con residuos
orgánicos.

22

Aplicaciones:
Lavado de bandejas y cajas.

0304 HIGIENE | GLOBAL CLEAN | GAMA ECOLÓGICA

HANDGREEN

GREENCLEANER

CP - Cuidado personal
Jabón en gel, ecológico, para el lavado de manos.

DE - Desengrasante.
Limpiador alcalino de elevada concentración
desarrollado para la eliminación de grasas y
suciedades en , pavimentos, superficies plásticas,
PVC, superficies pintadas, elementos de cocina,
etc. Producto exento de sosa caustica que facilita
la aplicación del producto evitando corrosiones y
minimizando los vapores molestos. Sus
propiedades emulsionan-tes y dispersantes lo
hacen excelente para dislover la suciedad grasa.
Contiene agentes secuestrantes, que lo hacen
útil en todo tipo de aguas. Su utilización con agua
caliente aumenta considerablemente su eficacia
limpiadora.

Aplicaciones:
Aplicar una pequeña cantidad del jabón con las
manos secas. Frotar concienzudamente por
ambos lados de las manos y entre los dedos.
Aclarar con agua.

5

20

5

20

Aplicaciones:
Limpiador desengrasante multisuperficies.

FLOOR LD-10 GREEN

GREENFOAM
CP - Cuidado personal.
Espuma ecológica para el lavado de manos.

FS - Friegasuelos.
Detergente líquido de gran poder de limpieza
que disuelve con facilidad la suciedad acumulada
en superficies lavables. Ld 10 green se presente
como un limpiador de pH neutro con bioalcohol
que confiere un secado rápido sin necesidad de
aclarar. Producto ideal para operaciones de
mantenimiento sobre cualquier tipo de suelo. Su
utilización periódica evita la acumulación de
polvo y perfuma el ambiente con un suave aroma
fresco.

Aplicaciones:
Aplicar una pequeña cantidad del jabón con las
manos secas. Frotar concienzudamente por
ambos lados de las manos y entre los dedos.
Aclarar con agua.

5

20

5
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Aplicaciones:
Ld 10 green está concebido especialmente para
la limpieza e higienización de todo tipo de suelos:
terrazos, gres, mármol, cerámica, etc. No deja
huellas.

10
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5

GLOBAL PURE

OPTI PURE

BC- Biocida.
Limpiador desinfectante líquido de amplio
espectro, incluido en el listado de virucidas
autorizados por el M. de Sanidad, formulado con
sales de amonio cuaternario, tensioactivos y
agentes
desengrasantes.
Producto
desengrasante con propiedades Bactericidas,
Fungicidas, levuricidas y virucidas de aplicación en
el ámbito público y privado, en la industria
alimentaria y restauración colectiva, allí donde se
requiere una alta calidad higiénica (todo tipo de
objetos y superficies en el ámbito más cercano
que se tocan y manipulan continuamente: aseos,
baños, mobiliario, sillas, mesas, encime-ras,
utensilios
y
bandejas
de
cocina,
electrodomésticos, cubos de basura… No daña
las superficies habituales, pero se deberá probar
previamente su compatibilidad sobre la superficie
a limpiar aplicándolo en zonas no visibles.

BC - Biocida.
Desinfectante líquido de amplio espectro,
incluido en el listado de virucidas por el M.
Sanidad, formulado con sales de amonio
cuaternario. Gracias a su poder biocida es muy
efectivo en la desinfección en el ámbito público y
privado, allí donde se requiere una elevada
calidad higiénica (encimeras, utensilios y
bandejas de cocina, electrodomésticos, cubos de
basura, superficies en aseos y baños, mobiliario,
textiles, zapatos, alfombrillas, etc.). No mancha la
ropa ni daña las superficies habituales, pero se
deberá probar previamente su compatibilidad
sobre la superficie a desinfectar aplicándolo en
zonas no visibles.

5

Aplicaciones:
Uso en la industria alimentaria. Aplicación por
personal profesional. Desinfección por contacto:
superficies y equipos.

Aplicaciones:
Uso en la industria alimentaria. Aplicación por
personal profesional. Desinfección por contacto:
superficies y equipos.

5

GLOBAL C-200

GLOBAL C-80

BC - Biocida

BC - Biocida.
Bactericida y Fungicida clorado espumante
líquido, ligeramente espeso, de amplio espectro,
para la limpieza y desinfección simultánea de
todo tipo de superficies y uten-silios en
industrias alimentarias. Cumple la Norma UNEEN 13697 para evaluación de la actividad
bactericida y fungicida en condiciones sucias.

Producto Bactericida y Virucida, listo al uso, sin
dilución, de aplicación en el ámbito público y
privado, en la industria alimentaria y restauración
colectiva. No mancha la ropa ni daña las
superficies, pero se recomienda probar
previamente su compatibilidad con el producto
aplicándolo en zonas no visibles. Se basa en una
mezcla de alcoholes y amonio cuaternario. Se
puede aplicar en descansos o intermedios de
procesos productivos para evitar contaminación
cruza-da. Rápida evaporación. No precisa
aclarado.

5

Aplicaciones:
Limpiador y Desinfectante simultaneo de uso en
la industria alimentaria.

Aplicaciones:
Uso en la industria alimentaria. Aplicación por
personal profesional. Desinfección por contacto
de superficies y equipos.

FOODCLOR

LEJÍA GLOBAL CLEAN

BC - Biocida.
Desinfectante líquido de amplio espectro, apto
para desinfección de aguas de consumo público.
Cumple la Norma UNE-EN 901:2013.

LE - Lejía.
Desinfectante líquido de amplio espectro, para la
desinfección por contacto de superficies en el
ámbito de la vida privada y salud pública, higiene
veterinaria y en Industrias alimentarias. No apto
para la desinfección de aguas de consumo
humano o animal.

Aplicaciones:
Desinfectante de aguas de consumo
Biocida no sujeto al registro de plaguicidas según el R.D. 3349/1983.
Comunicado en cumplimiento de la D.T.S. del R.D. 1054/2002 y
cumpliendo con lo establecido en el artículo 95.2 del reglamento U.E. nº
528/2012

5

5

Aplicaciones:
Lugar y modo de aplicación: Limpieza de suelos,
baños e inodoros, bancos de cocina, obradores,
alojamiento de animales o mascotas, etc.,
mediante fregona o paño; circuitos, elementos
de almacenamiento o transporte, piezas y
utensilios, por recirculación o inmersión.
Biocida no sujeto al registro de plaguicidas según el R.D. 3349/1983.
Comunicado en cumplimiento de la D.T.S. del R.D. 1054/2002 y
cumpliendo con lo establecido en el artículo 95.2 del reglamento U.E. nº
528/2012

PORTFOLIO | 2022

11

0304 HIGIENE | GLOBAL CLEAN | DESINFECCIÓN

03040100

03040101

GEL ANTISÉPTICO 5L virucida, bactericida
y levuricida para desinfección de piel sana
y manos. Alto poder desinfectante gracias
a su composicion 70% alcohol y
clorhexidina.

GEL ANTISÉPTICO 1L virucida, bactericida
y levuricida para desinfección de piel sana
y manos. Alto poder desinfectante gracias
a su composicion 70% alcohol y
clorhexidina.

Hydroalcoholic antiseptic hand and surface disinfectant
for professional use.
Désinfectant hydroalcoolique antiseptique pour les
mains et les surfaces à usage professionnel.

Bactericida, Fungicida, Levuricida y Virucida.

Hydroalcoholic antiseptic hand and surface disinfectant
for professional use.
Désinfectant hydroalcoolique antiseptique pour les
mains et les surfaces à usage professionnel.

Bactericida, Fungicida, Levuricida y Virucida.

03040102

03040103

GEL ANTISÉPTICO 500ml virucida,
bactericida y levuricida para desinfección
de piel sana y manos. Alto poder
desinfectante gracias a su composicion
70% alcohol y clorhexidina.

GEL ANTISÉPTICO 100ml virucida,
bactericida y levuricida para desinfección
de piel sana y manos. Alto poder
desinfectante gracias a su composicion
70% alcohol y clorhexidina.

Hydroalcoholic antiseptic hand and surface disinfectant
for professional use.

Hydroalcoholic antiseptic hand and surface disinfectant
for professional use.

Désinfectant hydroalcoolique antiseptique pour les
mains et les surfaces à usage professionnel.

Désinfectant hydroalcoolique antiseptique pour les
mains et les surfaces à usage professionnel.

Bactericida, Fungicida, Levuricida y Virucida.

Bactericida, Fungicida, Levuricida y Virucida.

03040104

03040105

DESINFECTANTE DESENGRASANTE para
superficies y textiles | VIRUCIDA Bactericida - Fungicida - Levuricida |
DILUCIÓN AL 5% | Nº Registro DGSP: 1820/40/90-09463 y HA

DESINFECTANTE DE SUPERFICIES Y
UTILLAJE en el ámbito sanitario |
VIRUCIDA - Bactericida - Fungicida | USO
PURO | Nº Registro REG. AEMPS: 573-DES

Hydroalcoholic antiseptic hand and surface disinfectant
for professional use.
Désinfectant hydroalcoolique antiseptique pour les
mains et les surfaces à usage professionnel.

Bactericida, Fungicida, Levuricida y Virucida.

Solución jabonosa para manos.
Aseptic / Algodón / Frutas / Avena

Hydroalcoholic antiseptic hand and surface disinfectant
for professional use.
Désinfectant hydroalcoolique antiseptique pour les
mains et les surfaces à usage professionnel.

Bactericida, Fungicida y Virucida.

Neutralizadores de olor PowAir
Odour neutraliser

Neutralisant d'odeur

Hand soap.

Solicitar catálogo PowAir

Savon pour les mains.

Tamaños: Garrafa 5L / Botella 1L
Caja: 4 garrafas / 15 botellas

PORTFOLIO | 2022
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0304 HIGIENE | IONA | NATURAL COSMÉTICS

ASEPTIC

FRUITS

Gel de ducha y baño que por su equilibrada
composición y pH está recomendado para el lavado de
cualquier tipo de piel.

Colonia suave de uso diario. Aplicar directamente sobre
la piel.

Uso hospitalario, profesional, doméstico.

Uso hospitalario, profesional, doméstico.

Formato: 1000 ml

Formato: 750 ml

LACTIC

ALMOND

Loción corporal con Aloe Vera. Aplicar directamente
sobre la piel.

Hidratante. Emoliente. Reparador de la barrera cutánea.
Reepitelizante.

Uso hospitalario, profesional, doméstico.

Libre de parabenos.

Formato: 750 ml

Miron Violet Glass
30ml

FOREST

ANTICEL

Activador de flujo sanguíneo. Vasodilatador y
vasoprotector.
Antioxidante Regulación de TEWL y función de barrera
cutánea.

Anticelulitis. Lipolítico. Anti-edema. Activador del flujo
sanguíneo. Antiinflamatorio. Libre de parabenos.

Libre de parabenos.

Libre de parabenos.
Miron Violet Glass

Miron Violet Glass

30ml

30ml

NETTLE CUBE

CARBON CUBE

Gel- champú de ortiga verde.

Gel-champú sólido de carbón activo.

Uso hospitalario, profesional, doméstico.

Uso hospitalario, profesional, doméstico.

Fortalecedor del cabello, especial para cabellos
débiles y desvitalizados.

Purificante para todo tipo de cabellos, especial
para cabello graso.

Con aceites y extractos naturales, ambalaje
compostable.
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Con aceites
compostable.

y

extractos

naturales,
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2021
Catálogo de soluciones técnicas
destinadas al sector sanitario,
industrial y farmacéutico.
Technical solutions catalog for the
healthcare, industrial, and
pharmaceutical sectors.
Catalogue de solutions techniques
pour les secteurs de la santé, de
l'industrie et de la pharmacie.

0401 SOLUCIONES TÉCNICAS |

ETIQUETAS E IMPRESIÓN

Etiquetas especiales para congelados.

Etiquetas térmicas.

Etiquetas adhesivas diseñadas para
superficies refrigeradas o congeladas,
soportando temperaturas de hasta -408ºC.

Etiquetas en papel térmico con capa,
ideales para aplicaciones de corto plazo,
como impresión talones, transporte y retail.

Adhesivo
Resistencia
Brillo
Impresión

Adhesivo
Resistencia
Brillo
Impresión

Etiquetas papel couche.

Etiquetas papel alto brillo.

Etiquetas en papel couche para una
imagen mas atractiva y excelente
impresión.

El papel alto brillo ofrece una excelente
resistencia de la información impresa
mediante transferencia térmica.

Adhesivo
Resistencia
Brillo
Impresión

Adhesivo
Resistencia
Brillo
Impresión

Cinta de impresión RIBBON

Impresoras térmicas.

Cinta ribbon de alta calidad, adaptada a
las necesidades del cliente, dando como
resultado nitidez y resistencia en la
impresión.

Impresora industrial de transferencia
térmica. Podrá crear la etiqueta
apropiada para cada situación:
Indicación de almacenaje, renombrado,
etc.
Tendrá la etiqueta que necesite para
cada ocasión, prácticamente al instante
y de una manera muy sencilla.

Cera, mixto (%,%) o resina.
Tamaños a medida.

Cajas para embalajem Kraft.
Cajas para embalaje Kraft.
Fabricación a medida.
Múltiples formatos y configuraciones.
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Cajas para embalaje
personalizadas.
Cajas para embalaje personalizadas.
Fabricación a medida.
Múltiples formatos y configuraciones.
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Mediplus Atlántico, es una empresa especializada en la importación de
dispositivos médicos, para su venta y distribución en el territorio europeo,
africano y americano.
Actualmente hemos incorporado una gama de productos desechables y
productos técnicos, para cubrir las necesidades principales del sector
sanitario, industrial y servicios particulares.
Nuestro equipo estará a su completa disposición para el asesoramiento y
apoyo en la gestión de sus requerimientos.
Esperamos que nuestras propuestas sean de su interés.
Muchas gracias.

Especificaciones del producto:
NORMATIVAS:
Todas nuestras fábricas cuentan con el mayor estándar de calidad así como de todas las
certificaciones necesarias para cada producto.

Usos Generales:

ALIMENTARIA

SANITARIO

INDUSTRIA

LABORATORIO

QUÍMICO

MEDIPLUS ATLÁNTICO, S.L.
Paralela, 3 - Edif. CIE
Pol. Ind. A Granxa, 36475
O Porriño, (PO), España

ESTÉTICA

LIMPIEZA

PINTURA

GENERAL

Tel. +34 986 135 962
pedidos@mediplusatlantico.com
info@mediplusatlantico.com
www.mediplusatlantico.com

La característica principal de nuestro éxito se basa en la calidad de
nuestros materiales, así como en los servicios que nuestro equipo ofrece en
cada área de producto, aportando al cliente la mejores soluciones para sus
necesidades.

Apoyamos y asesoramos a nuestros clientes en cualquier
parte del mundo con servicios de importación,
exportación y logística.
Verificación de procesos de fabricación y calidad así como
del cumplimento de las normativas vigentes y exigidas.
Nuestro equipo brindará todo el soporte
necesario, en cada una de las áreas de producto.

técnico

Siempre a la vanguardia, ofreciendo las mejores ofertas y
condiciones para la satisfacción de nuestros clientes.

Síguenos en las principales redes sociales...

MEDIPLUS ATLÁNTICO, S.L.
Paralela, 3 - Edif. CIE
Pol. Ind. A Granxa, 36475
O Porriño, (PO), España

Tel. +34 986 135 962
pedidos@mediplusatlantico.com
info@mediplusatlantico.com
www.mediplusatlantico.com

SOLUCIONES TÉCNICAS
DISPOSITIVOS MÉDICOS
DISPOSABLE CLOTHES

TECHNICAL SOLUTIONS

HYGIENE & WELLNESS

MEDICAL DEVICES

VÊTEMENTS JETABLES

SOLUTIONS TECHNIQUES

HYGIÈNE ET BIEN-ÊTRE

MATERIEL MÉDICAL

ALIMENTARIA

SANITARIO

INDUSTRIA

LABORATORIO

QUÍMICO

ESTÉTICA

MEDIPLUS ATLÁNTICO, S.L.
Paralela, 3 - Edif. CIE
Pol. Ind. A Granxa, 36475
O Porriño, (PO), España

LIMPIEZA

PINTURA

GENERAL

Tel. +34 986 135 962
pedidos@mediplusatlantico.com
info@mediplusatlantico.com
www.mediplusatlantico.com

