
Sanitización yproductoscovid-19

Cubrebocas tricapa plisado con termosellado.
Cubrebocas de 3 capas, quirurgico blanco o azul. Caja de 100 pzas.

Mod. TECH_CB3CQ 100

• Hecho con 3 capas
• Bandas de elástico ultrasuave adheridas con termosellado y ajustador nasal
• Materiales amigables con la piel
• Capacidad de filtrado superior al 90% de bacterias, gérmenes y polvo
• Tela no tejida de polipropileno de alta calidad
• Filtro efectivo sin problemas para respirar
• Cuida de tu salud con los mejores productos solo aquí en tu tienda en línea

Cubrebocas de 3 capas, KN95 sin filtro, desechable.
Cubrebocas KN95 desechables de 4 capas, con proteccion FFP2.

Mod. TECH_CBKN95 SF

• Capas de protección
• Protección FFP2
• Certificacion FDA, CE
• Eficiencia de filtrado del 95%
• Filtro cargado electrostáticamente
• Forma de copa
• Bandas estirables libres de grapas
• Forma nasal para mayor comodidad
• Puente nasal para mejor ajuste
• Materiales Fundidos

Cubrebocas lavable de 3 capas.
Cubrebocas de tres capas lavable, comodo, tamaño grande y meduano.
Fabricado en tela exterior de varios colores en formato liso o con bordado.

Mod. TECH_CB3C LVB

• No estéril
• Triple capa (Vista-Algodón 100%, capa interna SMS, forro 100% Algodón)
• Medidas 18 cms x 26 cms
• Ajuste elástico a las orejas
• Ecológica
• Lavable



Lentes de protección con careta protectora facial anti-saliva.
Armazón de lentes con careta protectora facial anti-saliva, fabricada en
policarbonato transaparente, para adulto. Cubrebocas tricapa plisado con
termosellado.

Mod. TECH_CRTA 10

Termómetro digital, infrarojo.
Equipado con la tecnología infrarroja más avanzada. Esto permite medir la
temperatura del cuerpo y superficies desde una distancia de 3 a 15 cms sin
contacto con el objeto a medir en 1 segundo. EXACTO: proporciona una
lectura precisa, rápida, clínica y precisa con menos de 1 segundo de tiempo
de medición. Tolerancia máxima permitida 32 ℃ -42 ℃ ± 0.3 ℃. Cuenta con
una función de memoria para recopilar las últimas 32 tomas de temperaturas
con lo que podrás llevar un control de la evolución de tu fiebre. Luz de fondo
de la pantalla: cuenta con una pantalla LCD de pantalla grande. Color de
retroiluminación diferente para diferentes rangos de temperatura.

Mod. TECH_TDIR

• peso:200g
• medidas embalaje: 17,8 cm x 11,5 cm x 5 cm

Guante de Latex, no estéril, varios usos.
Descripción: Guante liso de latex para exploración Ambiderm Plus de bajo 
contenido en polvo, no estéril y talla mediana.

Mod. TECH_GTEQ LTXNE 100

• Talla: Mediana
• De látex
• No Estéril
• Guantes para exploración
• Color: Verde
• Diseño liso
• Bajo contenido en polvo
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Atomizador de mano, para sanitizante líquido de 300 ml.
Atomizador de mano, para sanitizante líquido de 300ml. Pulveriza el flujo
líquido creando micro gotas, por lo que genera un secado inmediato.

Mod. TECH_AMZ AT300

Sanitizador para manos de bolsillo Alpet E3+, con atomizador. Cap. 120 ml.
Sanitizador para manos de bolsillo con atomizador y líquido Alpet E3+, de 
120 ml. Líquido sanitizante base alcohol para manos Alpet E3+.  Mata el 
99.99% (LOG5) de los patógenos probados en 15 segundos.

Mod. MUV_BASLM AE3 120ML

Botella sanitizadora para manos Alpet E3+,con atomizador. Cap. 1 litro.
Botella sanitizadora para manos con atomizador y líquido Alpet E3+, de 1
litro. Líquido sanitizante base alcohol para manos Alpet E3+.

Mata el 99.99% (LOG5) de los patógenos probados en 15 segundos.

Mod. MUV_BASLM AE3 1L

Toallas desinfectantes para SUPERFICIES, Alped D2.
Las toallas desinfectantes de superficies Alped “, sólo una manera eficaz y 
práctica para desinfectar todas las superficies de su establecimiento o 
empresa. Bote con 450 toallas con acción dual, desechables. Mata el 99.99% 
de Staphylococus aureus y Escherichia coli en 60 segundos en superficies 
rígidas, no porosas.

Mod.MUV_BTSM 450

• Certificaciones y Listados.
• NSF registrado E3

Bote con 460 toallas sanitizadoras.
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Tapete para sanitización de calzado, con liquido sanitizante Alped D2.
Tapete para sanitización de zapatos con medidas de 39 x 36 x 2 cm. Incluye
1 litro de sanitizador Alpet D2. Colores negro y amarillo.

Mod.MUV_TSS

• Certificaciones y Listados.
• NSF registrado E3

Líquido sanitizante base alcohol para MANOSmanos Alpet E3+.
Líquido sanitizante base alcohol para manos Alpet E3+. Mata el 99.99%
(LOG5) de los patógenos probados en 15 segundos. Proporciona la máxima
reducción de patógenos disponible en usa ni distante base alcohol para
manos. Su fórmula de etanol al 71% permite rociarse informa de spray
atomizador para penetrar las uñas, Las cutícula así, Y cualquier hendidura de
las manos y los dedos donde se esconden los patógenos.

Mod. MUV_SLM AE3 1L
Mod. MUV_SLM AE3 1GAL
Mod. MUV_SLM AE3 250L

Certificaciones y Listados.
• Cumple con FDA (GRAS) y USDA para el manejo de alimentos.
• Certificación Kosher
• NSF registrado E3

Presentaciones:.
- Envase de1 gal. (3.8L).
- Bidón de 20L.
- Tambo de 250L.
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Líquido sanitizante base alcohol para SUPERFICIES Alpet D2.
Líquido sanitizante base alcohol para superficies LAPET D2. Mata el 99.99%
de 9 patógenos probados en 60 segundos en superficies en contacto con
alimentos, incluidos guantes de goma no porosos.
Listo para usarse, no requiere guarde, no deja residuos, 55-65% Alcohol
Isopropílico.

Certificaciones y Listados.
NSF registrado E3

Mod. MUV_SQ5A AD2 1G

Presentaciones:.
- Envase de1 gal. (3.8L).
- Bidón de 20L.
- Tambo de 250L.

Líquido desinfectante, sanitizante y deodorizante, de sales cuaternarias de
Amonio de 5a. Gen.
Líquido desinfectante, sanitizante y deodorizante, a base de sales
cuaternarias de Amonio de 5ª. Gen. Es recomendado para la desinfección
de equipo en plantas procesadoras de alimentos. Además puede utilizarse
en superficies duras no porosas como pisos, paredes, techos, tapetes
sanitarios y drenajes.

Mod. MUV_SQ5A Q5-H 1L
Mod. MUV_SQA Q5-H 1GAL
Mod. MUV_SQA Q5-H 250L

Presentaciones:
• Botella con atomizador de bolsillo para manos de 120 ml.
• Bidón de 1 Litro.
• Tambo de 250 Litros.
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