CATÁLOGO
MATERIAL SANITARIO

MASCARILLAS
MASCARILLA QUIRÚRGICA CON GOMA (TIPO IIR)
REF. FM001CB

EFB≥98%

Talla: Única

Mascarilla desechable de 3 capas fabricada con
tela no tejida. Minimiza la transferencia de bacterias
y partículas del personal médico al paciente, es
cómoda, transpirable, suave y agradable. Fácil de
usar.

EN 14683:2019+AC:2019

50 Uds/Pack

MASCARILLA QUIRÚRGICA CON SOLAPA (TIPO IIR)
REF. FM001CB-BE

EFB≥95%

Talla: Única

Mascarilla desechable de 3 capas fabricada con
tela no tejida. Minimiza la transferencia de bacterias
y partículas del personal médico al paciente, es
cómoda, transpirable, suave y agradable. Fácil de
usar.

EN 14683:2019+AC:2019

50 Uds/Pack

MASCARILLA HIGIÉNICA
REF. FM001SYS

EFB≥90%

Talla: Única

Mascarilla desechable fabricada con tela no tejida
filtrante.
Ajustable fácilmente a la cara, cubre nariz, boca y
barbilla. Minimiza la transferencia de bacterias.

EN 14683:2019+AC:2019

50 Uds/Pack

MASCARILLAS
MASCARILLA KN95
REF. FM004

EFB≥98%

Talla: Única

Las mascarillas KN95 son aptas principalmente en
personas con complicaciones de salud o contagiadas
por el virus con el fin de evitar propagaciones,
también la usan los especialistas que tengan contacto
directo con dichos individuos. Es aconsejable
utilizarlas en áreas donde hayan muchas personas y
puedan propagarse las enfermedades con facilidad.
GB2626

50 Uds/Pack

MASCARILLA FPP2
REF. FM002CM

EFB≥94%

Talla: Única

Mascarilla autofiltrante desechable, sirve para
proteger al usuario frente a la inhalación de
contaminantes ambientales tales como agentes
patógenos aéreos: bacterias, virus, hongos, etc.

EN 149:2001+A1:2009

50 Uds/Pack

MASCARILLA FPP3
REF. FM003CM

EFB≥95%

Talla: Única

Mascarilla de alta filtración, protege frente a la
inhalación de polvo, humo y aerosoles. Incluso
podemos incluir agentes patógenos como virus,
bacterias y esporas de hongos oncogénicos y
radiactivos.

EN 14683:2019+AC:2019

50 Uds/Pack

PROTECTORES FACIALES
PANTALLA PROTECTORA "NEGRA"
REF. PS001BB-LX2

Talla: Única

Visera protectora que ofrece una protección facial
completa (nariz, boca y ojos) y posee un excelente
campo de visión periférica. Reduce el riesgo de
infecciones de transmisión por vía respiratoria y
protege los ojos de partículas de suciedad y las
salpicaduras. Es fácil de limpiar y reutilizable.
EN 166:2002 EN 168:2002

300 Uds/Pack

PANTALLA PROTECTORA "SOCIALLY DISTANT"
REF. PS001BB-LX3

Talla: Única

Visera protectora que ofrece una protección facial
completa (nariz, boca y ojos) y posee un excelente
campo de visión periférica. Reduce el riesgo de
infecciones de transmisión por vía respiratoria y
protege los ojos de partículas de suciedad y las
salpicaduras. Es fácil de limpiar y reutilizable.

EN 166:2002 EN 168:2002

300 Uds/Pack

PANTALLA PROTECTOR "I LOVE YOU ME“
REF. PS001BB-LX1

Talla: Única

Visera protectora que ofrece una protección facial
completa (nariz, boca y ojos) y posee un excelente
campo de visión periférica. Reduce el riesgo de
infecciones de transmisión por vía respiratoria y
protege los ojos de partículas de suciedad y las
salpicaduras. Es fácil de limpiar y reutilizable.
EN 166:2002 EN 168:2002

300 Uds/Pack

PANTALLAS PROTECTORAS
PANTALLA PROTECTORA “KEEP SAFE"
REF. PS001BB-LX4

Talla: Única

Visera protectora que ofrece una protección facial
completa (nariz, boca y ojos) y posee un excelente
campo de visión periférica. Reduce el riesgo de
infecciones de transmisión por vía respiratoria y
protege los ojos de partículas de suciedad y las
salpicaduras. Es fácil de limpiar y reutilizable.
EN 166:2002 EN 168:2002

300 Uds/Pack

PANTALLA PROTECTORA "CUADROS ROSA"
REF. PS001BB-LX5

Talla: Única

Visera protectora que ofrece una protección facial
completa (nariz, boca y ojos) y posee un
excelente campo de visión periférica. Reduce el
riesgo de infecciones de transmisión por vía
respiratoria y protege los ojos de partículas de
suciedad y las salpicaduras. Es fácil de limpiar y
reutilizable.
EN 166:2002 EN 168:2002

300 Uds/Pack

KIT PANTALLA PROTECTORA REGULABLE
REF. PS006BB

Talla: Única

Visera protectora que ofrece una protección facial
completa y posee un excelente campo de visión
periférica. Reduce el riesgo de infecciones de
transmisión por vía respiratoria y protege los ojos
de partículas de suciedad y las salpicaduras. Es
fácil de limpiar y reutilizable. Incluye: 1 Soporte
plástico, 1 Banda de goma ajustable y 2 Pantallas.
EN 166:2002 EN 168:2002

300 Uds/Pack

PANTALLAS PROTECTORAS
PANTALLA PROTECTORA "COCHES"
REF. PS001BB-SX1

Talla: Kids

Visera protectora para niños que ofrece una
protección facial completa (nariz, boca y ojos) y
posee un excelente campo de visión periférica.
Reduce el riesgo de infecciones de transmisión
por vía respiratoria y protege los ojos de
partículas de suciedad y las salpicaduras. Es fácil
de limpiar y reutilizable.
EN 166:2002 EN 168:2002

100 Uds/Pack

PANTALLA PROTECTORA "FLORES"
REF. PS001BB-SX2

Talla: Kids

Visera protectora para niños que ofrece una
protección facial completa (nariz, boca y ojos) y
posee un excelente campo de visión periférica.
Reduce el riesgo de infecciones de transmisión por
vía respiratoria y protege los ojos de partículas de
suciedad y las salpicaduras. Es fácil de limpiar y
reutilizable.
EN 166:2002 EN 168:2002

100 Uds/Pack

GUANTES
GUANTES DE NITRILO
REF. GN001BS

Talla: S, M,L,XL

El guante de Nitrilo proporciona una excelente
resistencia a químicos, y es una alternativa ideal en
caso de alergia al guante de látex. Son bastante
sensibles y por ello también son muy utilizados en
el ámbito sanitario. Se caracteriza por una alta
resistencia a la perforación.
EN 455 EN374-5 VIRUS

100 Uds/Pack

GUANTES DE VINILO/PVC
REF. GP001ITC

Talla: S,M,L,XL

Los Guantes de Vinilo, son aptos para la industria
alimentaria,manejo de alimentos, sanidad o
trabajos de protección al contacto entre otros
muchos usos.
EN 455 EN374-5 VIRUS

100 Uds/Pack

ROPA DE PROTECCIÓN
BUZO PROTECCIÓN
REF. PC001CB

Talla: S/M/L/XL/XXL

Buzo o mono de protección con capucha.
Proporciona una cobertura completa protegiendo
al usuario y a su vestimenta de ensuciamientos
por sólidos y líquidos. Elaborado de tela no tejida
de alta densidad protectora.
25 Uds/Pack

BATA PROTECCIÓN
REF. PC002PM

Talla: Única

Bata desechable y fácil de poner y quitar. Aísla
eficazmente el polvo y otras sustancias nocivas.
Se usa principalmente en hospitales, fábricas,
salones de belleza, granjas, laboratorios, etc.
Esta bata no sirve para quirófanos.
ISO 13485:2016

100 Uds/Pack

PROTECTORES DE CALZADO
REF. PC006XTRC

Talla: Única

Las fundas de calzado desechables protegen a
los zapatos y a los suelos de posibles daños. Su
uso sanitario indicado es para; enfermería,
hostelería, manipulación de alimentos, industria,
limpieza...etc. Disponen de una goma elástica
para ajustar hasta 46 tallas de calzado de la UE
para adultos, tanto para hombres como para
mujeres.
100 Uds/Pack

GEL HIDROALCOHÓLICO
GEL HIDROALCOHÓLICO
REF. HS001QF

Disponible: 500ml/ 250ml /55ml

Es un producto altamente preparado para la total
desinfección de las manos. Su composición nos
facilita la limpieza de las manos sin tener que
aclarar posteriormente, consiguiendo que nuestras
manos no contaminen ningún tipo de superficie.

100 Uds/Caja

GEL HIGIENIZANTE / HIDROALCOHÓLICO
REF. HS001HPT

Disponible: 500ml

Es un gel higienizante sin agua para la total
desinfección de las manos. Su composición nos
facilita la limpieza de las manos sin tener que
aclararse las manos. Cuida las manos dejándolas
suaves e hidratantes.
16 Uds/Caja
DISPENSADOR AUTOMÁTICO GEL
HIDROALCOHÓLICO
REF. DA001ATD
Permite realizar una limpieza de manos efectiva,
sin enjuague y rápida para un gran número de
personas. Con un sensor de infrarrojos automático
que proporciona una dosificación regulable al
detectar la mano del usuario. El dispensador es
ideal para ubicarlo en administraciones, empresas,
centros comerciales, tiendas, restaurantes,
parkings, etc. Se puede usar tanto en pared o bien,
con soporte de pie.
2 Uds/Pack

TERMÓMETRO INFRARROJO
TERMÓMETRO INFRARROJO FI06
REF. TI001SC-06
Diseñado para medir la temperatura corporal, con
un desplazamiento dinámico de la temperatura
ambiente y la temperatura corporal. De uso
exclusivo con onda infrarroja para la medición de
temperatura, con una alta precisión de medición y
un rendimiento más estable. Proporciona dos modos
de temperatura, escala Fahrenheit y escala Celsius,
para la selección. Facilita la función de apagado
automático para ahorrar energía eléctrica.
100 Uds/Caja
TERMÓMETRO INFRARROJO FI04
REF. TI001SC-04
Visera protectora que ofrece una protección facial
completa (nariz, boca y ojos) y posee un excelente
campo de visión periférica. Reduce el riesgo de
infecciones de transmisión por vía respiratoria y
protege los ojos de partículas de suciedad y las
salpicaduras. Es fácil de limpiar y reutilizable.
100 Uds/Caja

TERMÓMETRO INFRARROJO DT- 8836M
REF. TI002CLB
Es la forma más fácil y práctica de tomar una
temperatura corporal para bebés, niños y adultos
en 0,5 segundos. Proporciona dos modos de
temperatura, escala Fahrenheit y escala Celsius,
para la selección. Ofrece la función de notificación
sonora de temperatura corporal alta. Tiene la
capacidad de almacenar 32 presets y facilita la
función de selección automática del rango de
resolución de pantalla LCD.
100 Uds/Caja

DISPOSITIVOS DE DETECCIÓN
KIT 2 PCS CÁMARA TERMOGRÁFICA
REF. TC001IR
Diseñado para medir la temperatura corporal, con un
desplazamiento dinámico de la temperatura ambiente
y la temperatura corporal. Uso exclusivo de la sonda
infrarroja para la medición de temperatura, con una
alta precisión de medición y un rendimiento más
estable. Proporciona dos modos de temperatura,
escala Fahrenheit y escala Celsius, para la
selección. Facilita la función de apagado automático
para ahorrar energía eléctrica.
1 Uds/Pack
KIT 5 PCS CÁMARA TERMOGRÁFICA IR236
REF. TC003GD
Este sistema permite el control de temperatura a gran
escala, como por ejemplo en aeropuertos, estaciones
de ferrocarril, etc. Se centra automáticamente en la
cara de un pasajero y emite una advertencia cuando
una persona tiene fiebre. El algoritmo de aprendizaje
profundo basado en la red neuronal, permite una
detección más precisa de la temperatura y menor tasa
de falsas advertencias. Incluye: Cabezal de la Cámara,
Soporte Cuerpo Negro y Soporte Switch PC Kit.
1 Uds/Pack
KIT CÁMARA TERMOGRÁFICA CON SOPORTE
DE MESA
REF. TC004AKG
Para prevenir los contagios y las posibles
propagaciones de infecciones, como ha pasado con la
Covid-19. Permite detectar la temperatura del individuo,
alertando anomalías, mediante un reconocimiento
facial. Se recomienda ubicarlo en la entrada de la
oficina y ofrece un almacenamiento hasta 30.000
rostros. El sistema que se utiliza es el Android: Versión
7.1.2 con memoria RAM: 2G y memoria ROM: 8g.
Este kit incluye un soporte de mesa.
1 Uds/Pack

DISPOSITIVOS DE DETECCIÓN
KIT CÁMARA TERMOGRÁFICA CON SOPORTE DE
SUELO
REF. TC004BKG
Para prevenir los contagios y las posibles
propagaciones de infecciones, como ha pasado con
la Covid-19. Permite detectar la temperatura del
individuo, alertando anomalías, mediante un
reconocimiento facial.
Se recomienda ubicarlo en la entrada de la oficina y
ofrece un almacenamiento hasta 30.000 rostros. El
sistema que se utiliza es el Android: Versión 7.1.2
con memoria RAM: 2G y memoria ROM: 8g.
Este kit incluye un soporte para el suelo.
1 Uds/Pack
CÁMARA TERMOGRÁFICA UTI165K
REF. TP001UI
Este sistema permite el control de temperatura para
prevenir los contagios y las posibles propagaciones
de enfermedades contagiosas. Emite un advertencia
cuando una persona tiene fiebre.
El algoritmo de aprendizaje profundo basado en la
red neuronal, permite una detección más precisa de
la temperatura y menor tasa de falsas advertencias.
Incluye un soporte de mano.
1 Uds/Pack
CÁMARA TERMOGRÁFICA UTI165K CON SOPORTE
REF. TP001AUI
Este sistema permite el control de temperatura para
prevenir los contagios y las posibles propagaciones
de enfermedades contagiosas. Emite una advertencia
cuando una persona tiene fiebre.
El algoritmo de aprendizaje profundo basado en la
red neuronal, permite una detección más precisa de
la temperatura y menor tasa de falsas advertencias.
Incluye un soporte de pie para ubicarlo a la entrada
de una oficina.
1 Uds/Pack

KIT DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
VENTA A CENTROS SANITARIOS

HISOPO PARA TOMA DE MUESTRA DE
NARIZ/GARGANTA
REF. HP003MRCL
Diseño ergonómico y anatómico para una mayor
comodidad y eficiencia del paciente en la recogida
de muestras (orales y nasales).
5.000 Uds/Pack

KIT 2 HISOPOS + 1 TUBO
REF. HP001MRCL
El kit de recogida de muestras para análisis
contiene hisopos estériles con punta de poliéster y
un tubo para transportar las muestras.
400 Uds/Caja

KIT PARA LA EXTRACCIÓN DE ADN/ARN VIRALES
REF. KE001KW

El Kit proporciona un método simple, rápido,
automatizado y eficiente para extraer ADN / ARN de
hisopos, suero, plasma, líquido de lavado broncoalveolar
y fluido extracelular.
El exclusivo sistema de tampón permite que el ácido
nucleico del lisado se una de forma eficaz y específica a
las perlas magnéticas. El ácido nucleico obtenido tiene
alta pureza, calidad estable y está libre de proteínas,
nucleasas y otros contaminantes e inhibidores.
96 Uds/Caja

TESTS
VENTA A CENTROS SANITARIOS
IPONATIC
REF. PCR001MSSR
La estación de trabajo portátil de moléculas (iPonatic)
es una extracción molecular, de amplificación y
diagnóstico completamente automáticos. También
permite hacer la extracción y amplificación de ácidos
nucleicos como análisis de fluorescencia para
completar la lisis de la muestra, extracción de ácido
nucleico, amplificación por PCR y análisis de
fluorescencia en una parada, con alta automatización
y precisión en todo el proceso. Gracias a su diseño
facilita un test de PCR en menos de 45 minutos.
1 Uds/Pack
TEST PCR
REF. PCR001SSR
Prueba de diagnóstico que se que se usa en
enfermedades infecciosas. Es un test rápido que
permite detectar un fragmento del material genético
de un patógeno o microorganismo, actualmente se
usa para determinar si una persona está infectada o
no con coronavirus. Ésta herramienta te ofrece
resultados con sólo 45 minutos.
100 Uds/Pack

KIT RÁPIDO IGG/IGM
REF. KD001LP
Prueba rápida que permite la detección cualitativa
de coronavirus humano en suero humano, plasma
o sangre.
En 10 minutos tienes los resultados. El volumen
de muestra es de 20ul / 10ul. La temperatura de
almacenamiento 4ºC – 30ºC.
600 Uds/Caja

MATERIAL SANITARIO

MASCARILLA
QUIRÚRGICA CON GOMA
(TIPO IIR)
REF. FM001CB

MASCARILLA
FPP2
REF. FM002CM

PANTALLA
PROTECTORA
"I LOVE YOU ME“
REF. PS001BB-LX1

MASCARILLA
QUIRÚRGICA CON
SOLAPA (TIPO IIR)
REF. FM001CB-BE

MASCARILLA
HIGIÉNICA

MASCARILLA
KN95

REF. FM001SYS

REF. FM004

MASCARILLA
FPP3

PANTALLA
PROTECTORA
"NEGRA"

REF. FM003CM

REF. PS001BB-LX2

PANTALLA
PROTECTORA
“KEEP SAFE"
REF. PS001BB-LX4

PANTALLA
PROTECTORA
"CUADROS ROSA"
REF. PS001BB-LX5

PANTALLA
PROTECTORA
"SOCIALLY DISTANT"
REF. PS001BB-LX3

KIT PANTALLA
PROTECTORA REGULABLE
REF. PS006BB

MATERIAL SANITARIO

PANTALLA PROTECTORA
"COCHES"
REF. PS001BB-SX1

BUZO
PROTECCIÓN
REF. PC001CB

GEL
HIGIENIZANTE
REF.HS001HPT

PANTALLA PROTECTORA
"FLORES"
REF. PS001BB-SX2

BATA PROTECCIÓN
REF. PC002PM

DISPENSADOR AUTOMÁTICO
GEL HIDROALCOHÓLICO
REF.DA001ATD

GUANTES DE
NITRILO

GUANTES DE
VINILO /PVC

REF. GN001BS

REF. GP001ITC

PROTECTORES DE
CALZADO
REF. PC006XTRC

GEL
HIDROALCOHÓLICO
REF.HS001QF

TERMÓMETRO
INFRARROJO

TERMÓMETRO
INFRARROJO

REF. TI001SC-06

REF. TI001SC-04

MATERIAL SANITARIO

TERMÓMETRO
INFRARROJO
REF. TI002CLB

KIT CÁMARA
TERMOGRÁFICA CON
SOPORTE DE SUELO
REF. TC004BKG

KIT PARA LA EXTRACCIÓN
DE ADN/ARN VIRALES
REF. KE001KW

KIT 2 PCS CÁMARA
TERMOGRÁFICA
REF. TC001IR

CAMÁRA TERMOGRÁFICA
UTI165K CON SOPORTE
REF. TP001AUI

KIT 5PCS CÁMARA
TERMOGRÁFICA IR236
REF. TC003GD

HISOPO PARA TOMA
DE MUESTRA DE
NARIZ/GARGANTA
REF. HP003MRCL

KIT CÁMARA
TERMOGRÁFICA CON
SOPORTE DE MESA
REF.TC004AKG

KIT 2 HISOPOS
+ 1 TUBO
REF. HP001MRCL

IPONATIC

TEST PCR

KIT RÁPIDO IGG/IGM

REF. PCR001MSSR

REF. PCR001SSR

REF. KD001LP

CONTACTO

SEDE ESPAÑA
Paseo de Gracia 78, 2º 1ª
08008 Barcelona, España
+ 34 933 100 395
info@puentechina.com

SEDE CHINA
13E, Fortune Building, Fuhua road,
Futian district, Shenzhen, China
+ 86 755 82 712 058
shenzhen@puentechina.cn
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