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2.500 Uds/Caja

MASCARILLAS

Mascarilla desechable de color negro de 3 capas fabricada de tejido no
tejido que dispone de gomas elásticas. Minimiza la transferencia de
bacterias y partículas del personal médico al paciente, es cómoda,
transpirable, suave y agradable al tacto. No estéril, libre de látex y fibras de
vidrio. Fácil de usar.

Mascarilla desechable de 3 capas fabricada de tejido no tejido con
puente nasal y gomas elásticas. Minimiza la transferencia de patógenos
y partículas del personal médico al paciente. Es cómoda, transpirable,
suave y agradable al tacto. No estéril, libre de látex y fibras de vidrio.
Fácil de usar.

Mascarilla desechable de 3 capas fabricada de tejido no tejido con pieza
nasal y gomas elásticas. Minimiza la transferencia de patógenos y
partículas del personal médico al paciente. Es cómoda, transpirable,
suave y agradable al tacto. No estéril, libre de látex y fibras de vidrio.
Fácil de usar. 

MASCARILLA QUIRÚRGICA  (TIPO II)

EN 14683:2019+AC:2019
50 Uds/Pack

REF. FM001-II Talla: ÚnicaEFB≥98%

2.000 Uds/Caja

MASCARILLA QUIRÚRGICA NEGRA CON GOMAS (TIPO II)

REF. FM001KD-II-B Talla: ÚnicaEFB≥98%

50 Uds/Pack
EN 14683:2019+AC:2019

MASCARILLA QUIRÚRGICA CON GOMAS (TIPO IIR)

EN 14683:2019+AC:2019
50 Uds/Pack

REF. FM001 Talla: ÚnicaEFB≥98%

2.500 Uds/Caja

Mascarilla negra autofiltrante desechable, sirve para proteger al usuario
frente a la inhalación de contaminantes ambientales tales como agentes
patógenos aéreos: bacterias, virus, hongos, etc. o estéril, exenta de látex
y fibra de vidrio. No dispone de válvula exenta de sustancias tóxicas o
irritantes y sin desprendimiento de partículas. 

MASCARILLA FFP2 NEGRA  S/VÁLVULA 

EN 149:2001+A1:2009

REF. FM002KD-B Talla: ÚnicaFiltro≥94%

50 Uds/Pack
900 Uds/Caja



Mascarilla desechable que tiene como finalidad la filtración del aire inhalado,
evitando la entrada de partículas contaminantes en el organismo. Ofrece
protección frente a la inhalación de contaminantes ambientales como agentes
patógenos aéreos bacterias, virus, hongos y otros. Indicado para personal
sanitario, personas vulnerables o personas expuestas a riesgo alto de
contagio No estéril, libre de látex y de fibras de vidrio, con válvula, no
reutilizable y con puente nasal ajustable

MASCARILLAS

MASCARILLA FFP2 CON VÁLVULA

EN 149:2001+A1:2010

REF. FM002KD-V Talla: ÚnicaFiltro≥94%

20 Uds/Pack

1.000Uds/Caja

MASCARILLA FFP3

Mascarilla de alta eficacia de filtración, que protege frente a la inhalación
de polvo, humo, aerosoles, partículas y agentes patógenos como virus,
bacterias y microrganismos. El producto es libre de látex, sin válvula de
exhalación y cuenta con clip nasal ajustable y gomas elásticas para una
correcta sujeción en cabeza. 

EN 149:2001+A1:2010

REF. FM003 Talla: ÚnicaFiltro≥98%

20Uds/Pack

3.600 Uds/Caja

MASCARILLA FFP3 CON VÁVULA

Mascarilla de alta eficacia de filtración, que protege frente a la inhalación de
polvo, humo, aerosoles, partículas y agentes patógenos como virus, bacterias
y microrganismos. El producto es libre de látex, y dipone de una válvula de
exhalación. Cuenta con clip nasal ajustable y gomas elásticas para una
correcta sujeción en cabeza. Indicado para personal sanitario, personas
vulnerables o expuestas a alto riesgo de contagio. 

EN 149:2001+A1:2010

REF. FM003LT-V Talla: ÚnicaFiltro≥98%

25 Uds/Pack

600 Uds/Caja

Mascarilla autofiltrante desechable, sirve para proteger al usuario frente a
la inhalación de contaminantes ambientales tales como agentes patógenos
aéreos: bacterias, virus, hongos, etc. Cuenta con puente nasal ajustable y
gomas elásticas. No estéril, exenta de látex y fibra de vidrio. No dispone de
válvula exenta de sustancias tóxicas o irritantes y sin desprendimiento de
partículas. 

MASCARILLA FFP2 S/VÁLVULA 

REF. FM002 Talla: ÚnicaFiltro≥94%

50 Uds/Pack
EN 149:2001+A1:2009 900 Uds/Caja



PANTALLAS PROTECTORAS

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 un producto anti polvo, anti
empañamiento y fácil de limpiar. Cuenta con banda de sujeción superior
ajustable y con esponja suave y duradera. 

EN 166:2001 

REF. PS001BB-LX2 Talla: Única

300 Uds/Caja
1 Ud/Pack

PANTALLA PROTECTORA "CUADROS ROSA"

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 un producto anti polvo, anti
empañamiento y fácil de limpiar. Cuenta con banda de sujeción superior
ajustable y con esponja suave y duradera. 

REF. PS001BB-LX5 Talla: Única

EN 166:2001 300 Uds/Caja
1 Ud/Pack

PANTALLA PROTECTORA "NEGRA"

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 un producto anti polvo, anti empañamiento y fácil de
limpiar. Cuenta con banda de sujeción superior ajustable y con esponja
suave y duradera.  Incluye: 1 Soporte plástico, 1 Banda de goma ajustable
y 2 Pantallas.

KIT PANTALLA PROTECTORA REGULABLE

REF. PS006BB Talla: Única

EN 166:2001 100 Uds/Caja
1 Ud/Pack

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 un producto anti polvo, anti empañamiento y fácil de limpiar.

PANTALLA PROTECTORA "COCHES O FLORES" 
REF. PS001BB-SX1

EN 166:2001
300 Uds/Caja

1 Ud/Pack

Talla: Kids S/M



Buzo de protección con capucha. Elaborado de tejido no tejido de alta
densidad protectora. Proporciona una cobertura completa protegiendo al
usuario y a su vestimenta de de impactos de partículas sólidas, salpicaduras
de líquidos, químicos, polvos tóxicos o agentes biológicos infecciosos 

Bata desechable fabricada a partir de tejido no tejido, es suave y fácil de
poner y quitar. Aísla eficazmente el polvo y otras sustancias nocivas.
Proporciona protección general y se usa principalmente en clínicas,
fábricas, salones de belleza, laboratorios, etc. No apta para usos en
quirófano.

Buzo de protección con capucha y cremallera con solapa, elaborado de
tejido no tejido de alta calidad y alta densidad protectora Cuenta con
costuras selladas, material elástico en capucha, cintura, puños y tobillos y
un diseño ergonómico para que se adapte bien a todo el cuerpo.
Proporciona una cobertura completa, protegiendo al usuario y su
vestimenta tanto de impactos de partículas sólidas, como de salpicaduras
de líquidos, químicos o polvos tóxicos Además, también protege contra
agentes biológicos infecciosos.

Bata quirúrgica de alta protección, no estéril, no reutilizable, libre de látex,
biocompatible, impermeable, resistente a fluidos y fácil de poner y quitar.
Producto fabricado a partir de tejido no tejido, con manga larga, puño cerrado
con goma ajustable y envasado individualmente. Es de protección general,
aísla eficazmente del polvo, la suciedad y otras sustancias nocivas como
agentes infecciosos. Se puede usar como bata de aislamiento en clínicas,
fábricas, salones de belleza o laboratorios. Uso no apto para quirófano.

ROPA DE PROTECCIÓN

BUZO PROTECCIÓN QUÍMICA Y BIOLÓGICA 6B

REF. PC001CB Talla: S/M/L/XL/XXL

BATA PROTECCIÓN ESTÁNDARD 35gr.

EN 13795-1:2019

REF. PC002PM Talla: Única

EN 13034:2005 + A1:2009 TIPO 6
EN 14126:2003 / AC:2004 TIPO 6-B 25 Uds/Caja

1 Ud/Pack

100 Uds/Caja
10 Uds/Pack

BUZO PROTECCIÓN QUÍMICA Y BIOLÓGICA 4B, 5B, 6B

REF. PC001WL

50  Uds/Caja
1 Uds/Pack

BATA PRESTACIÓN ALTA

REF. PC002TS

Talla: S/M/L/XL/XXL

Talla: M/L/XL

100 Uds/Caja
10 Uds/PackEN 13795-1:2019

EN 146005:2005 + A1:2009 TIPO 4
EN 13034:2005 + A1:2009 TIPO 5, TIPO 6
EN 14126:2003 / AC:2004 TIPO TIPO 4-B, TIPO 5-B, TIPO 6-B



ROPA DE PROTECCIÓN

Las fundas de calzado desechables protegen los zapatos y los suelos de
posibles daños. Elaborado de tejido no tejido. Su uso sanitario es indicado
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.

PROTECTORES DE CALZADO IMPERMEABLES Y
ANTIDESLIZANTES

REF. PC006XTRC
Talla: Única

1.000 Uds/Caja
50 Uds/Pack

Gorro impermeable desechable ideal para hospitales. Está fabricado de
tejido no tejido. Ofrece un ajuste elástico para sujetarlo con seguridad y
prevenir infecciones cruzadas entre médicos y pacientes.

GORRO IMPERMEABLE DESECHABLE

REF. PC004KBD Talla: Única

1.000 Uds/Caja
100 Uds/Pack

Las gafas de protección de montura integral son un equipo de protección
ocular común, usado para proteger contra impactos mecánicos, líquidos, o
para evitar el contagio vía ocular de agentes biológicos o sustancias
infecciosas. Cuenta con una banda de sujeción regulable y su material es
resistente y no irritante.

GAFAS DE PROTECCIÓN 

REF. PS007

EN 166:2001 
1 Ud/Pack

100 Uds/Caja

Los guantes de nitrilo ofrecen una protección tres veces mayor frente a los
micro-orificios presentes en los guantes de látex convencionales por lo que son
una mejor elección a la hora de escoger un guante libre de látex. Presentan
una superficie lisa y micro texturizada que ofrece extra sensibilización al tacto,
con una alta resistencia a la perforación y se adaptan perfectamente a la mano,
sin oprimir. Ambidiestros, con puño largo, reforzados, ajustables, desechables,
no estériles y exentos de polvo y látex.
Recomendados para usos generales de limpieza industrial, labores sanitarias.
Son ideales para manipular alimentos y muestras biológicas. Proporcionan
resitencia de químicos. 

GUANTES DE NITRILO

EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4
EN 374-1, EN 374-2 , EN 374-5:VIRUS, EN 420

REF. GN001ITC

100 Uds/Pack

1.000 Uds/Caja

TALLA: S,M,L,XL



 48Uds/Caja

GEL HIDROALCOHÓLICO

Gel hidroalcohólico Be Healthy de 500 ml sin precisar el uso de agua.
Contiene un 75% de alcohol que permite una desinfección rápida y eficaz.
También es apto para la desinfección de superfícies.

GEL HIGIENIZANTE CON DISPENSADOR 
BE HEALTHY 500ML

1 Ud/Pack

REF. HS001CRF

Gel hidroalcohólico Be Healthy de 55 ml sin precisar el uso de agua.
Especial para llevar en el bolsillo, coche o de viaje. Contiene un 75% de
alcohol que permite una desinfección rápida y eficaz.

GEL HIGIENIZANTE BE HEALTHY 55ML

REF. HS003CRF

12 Uds/Caja

1 Ud/Pack

500 Uds/Caja

Toallita desinfectante con solución hidroalcohólica para una total desinfección.
Se trata de un producto antiséptico y desinfectante, perfecto para limpiar todo
tipo de superficies, prendas, tejidos, pantallas, paredes, cristales, etc. 
Su composición facilita la limpieza sin necesidad de aclarar posteriormente.
Aplicar en seco.

TOALLITA DESINFECTANTE HIDROALCOHÓLICA

REF. TH001QF

1 Ud/Pack

Dispensador automático con deposito recargable directamente, permite
realizar una limpieza de manos efectiva, sin enjuague y rápida para un gran
número de personas. Proporciona una dosificación regulable al detectar la
mano del usuario.

DISPENSADOR AUTOMÁTICO PARA GEL
HIDROALCOHÓLICO 1L

1 Ud/Pack

REF. DA001TD

2 Uds/Caja

REF. DA001AWH

DISPENSADOR AUTOMÁTICO CON SOPORTE
1 Ud/Pack
1 Ud/Caja

REF. DM001XY

DISPENSADOR MANUAL PARA GEL HIDROALCOHÓLICO

1 Ud/Pack
1 Ud/Caja



DISPOSITIVOS DE DETECCIÓN

Termómetro de uso exclusivo con onda infrarroja para la medición (rápida)
de temperatura, con alta precisión y resolución. Proporciona dos modos de
temperatura, escala Fahrenheit y escala Celsius, para la selección. Facilita
la función de apagado automático para ahorrar energía. Dispone de una
memoria de 32 mediciones. Compatible con productos de desinfección y
cuenta con manual de instrucciones y calibración. 

TERMÓMETRO INFRARROJO FI06

100 Uds/Caja

REF. TI001SC-06

Termómetro infrarrojo que permite la medición de temperatura corporal con
alta precisión, con 2 métodos de temperatura (Fahrenheit y Celsius). En el
que caso de que se detecte una temperatura corporal igual o superior a los
38º, el termómetro avisará con un pitido avisando de la situación. 
Los datos de medición pueden almacenarse automáticamente para realizar
el control de la evolución de la fiebre, hasta 32 mediciones. Compatible con
productos de desinfección y cuenta con manual de instrucciones y
calibración. 

TERMÓMETRO INFRARROJO FI04

REF. TI001SC-04

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 Celsius. Ofrece la función de notificación
sonora de temperatura corporal alta. Tiene la capacidad de almacenar 32
mediciones. Dispone de alta precisión y apadago automático.  Compatible
con productos de desinfección y cuenta con manual de instrucciones y
calibración. 

TERMÓMETRO INFRARROJO 172

118 Uds/Caja

REF. TI002CLB

1 Ud/Pack

100 Uds/Caja
1 Ud/Pack

1 Ud/Pack

Este dispositivo está diseñado para medir y mostrar la saturación de
oxígeno funcional de la hemoglobina  arterial (%SpO2) y la tasa del pulso
(PR). Mide la SpO2 y el PR con un sensor de SpO2 y muestra en la
pantalla después de cierto procesamiento adicional, se puede utilizar para
medir la saturación de hemoglobina humana y la frecuencia cardíaca a
través del dedo.

PULSIOXÍMETRO

118 Uds/Caja

REF. PD001IM-02

1 Ud/Pack

DISPOSITIVOS DE DETECCIÓN



1 Ud/Pack

Kit de 2 cámaras termográficas de detección de fiebre en tiempo real de
forma rápida. Utiliza cámaras inteligentes, que disponen un enfoque
automático. Permiten prevenir los contagios y las posibles propagaciones
del coronavirus gracias a su alta precisión de temperatura.  

DISPOSITIVOS DE DETECCIÓN

CÁMARAS TERMOGRÁFICAS PARA FLUJO DE MÁS DE
100 PERSONAS AL MINUTO 

1 Ud/Pack

REF. TC001IR

Kit de 5 piezas que permiten el control de temperatura a gran escala, como
por ejemplo en aeropuertos, estaciones de ferrocarril u otros.Se centra de
forma automática en la cara de un pasajero y emite una advertencia
cuando una persona tiene fiebre. 
Incluye: Cabezal de la Cámara, Soporte Cuerpo Negro y  Soporte Switch
PC Kit.

CÁMARAS TERMOGRÁFICAS PARA GRANDES SUPERFÍCIES

1 Ud/Pack

REF. TC003GD

Permite detectar la temperatura del individuo, alertando anomalías,
mediante un reconocimiento facial con el fin de prevenir contagios cómo la
COVID-19. Se recomienda ubicarlo en la entrada de la oficina y ofrece un
almacenamiento de hasta 30.000 rostros. El sistema que se utiliza es el
Android: Versión 7.1.2 con memoria RAM: 2G y memoria ROM: 8g. 

CÁMARA TERMOGRÁFICA CON SOPORTE DE MESA
REF. TC004AKG

1 Ud/Caja

1 Ud/Caja

1 Ud/Caja

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.

CÁMARA TERMOGRÁFICA T120H

1 Ud/Pack

REF. TP002GD

1 Ud/Caja

CÁMARA TERMOGRÁFICA CON SOPORTE DE SUELO
REF. TC004BKG

REF. TP002AGD

CÁMARA TERMOGRÁFICA T120H CON SOPORTE



TESTS

Hisopo para toma de muestra de nariz. Hisopo de muestreo desechable
nasal, estéril, flocado y con punta estrecha de poliéster.

HISOPO PARA TOMA DE MUESTRA DE NARIZ

1 Ud/Pack

REF. HP003MRCL

1 Ud/Caja

La estación de trabajo portátil de moléculas (iPonatic) es una extracción
molecular, con amplificación y diagnóstico completamente automáticos.
Permite lisis de la muestra, extracción de ácido nucleico y amplificación,
detección y análisis con fluorescencia (tecnología LED). Dispone de alta
automatización y precisión en todo el proceso. Gracias a su diseño facilita
un test de PCR en menos de 45 minutos.

SISTEMA DE DIAGNÓSTICO MOLECULAR PORTÁTIL
IPONATIC

1 Ud/Pack

REF. PCR001MSSR

1 Ud/Caja

El kit de recogida de muestras para análisis contiene hisopos estériles
con punta de poliéster y un tubo activo para transportar las muestras.

KIT 2 HISOPOS + 1 TUBO MEDIO ACTIVO

50 Test/Pack

REF. HP001MRCL

El kit de recogida de muestras para análisis contiene hisopos estériles con
punta de poliéster y un tubo inactivo para transportar las muestras.

KIT 2 HISOPOS + 1 TUBO MEDIO INACTIVO

50 Test/Pack

REF. HP001-IMRCL

400 Test/Caja

400 Test/Caja



TESTS

KIT DE TEST RÁPIDO DE ANTÍGENOS DE SARS-COV-2

REF.  KD004LP

El Test Rápido de Antígenos de SARS-CoV-2 es un método no invasivo,
fácil de usar, rápido, de alta precisión. Se basa en la detección cualitativa
(presencia o ausencia) del antígeno de SARS-CoV-2 de pacientes con
síntomas de infección y sospecha de COVID-19. Esta prueba se utiliza en
laboratorios clínicos o centros sanitarios. Tiene una sensibilidad del 92% y
una especificidad del 99,26%. 

25 Test/Pack

1.000 Test /Caja

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 ácido nucleico obtenido tiene alta
pureza, calidad estable y está libre de proteínas, nucleasas y otros
contaminantes e inhibidores.

96 Test/Pack

KIT PARA LA EXTRACCIÓN DE ADN/ARN VIRALES

REF. KE001KW

2.016 Test/Caja

Kit de detección cualitativa en muestras de hisopos nasales y de garganta
triple: Virus de la influenza A, Influenza V y COVID-19. Método PCR en
tiempo real. Producto rápido y fácil de usar.

KIT DETECCIÓN TRIPLE: COVID-19 METODO PCR
TIEMPO REAL

20 Uds/Pack

REF. PCR001CKY

1 Ud/Caja

KIT DE PCR EN TIEMPO REAL PARA EL SARS-COV-2

REF. PCR 001UM

Kit que se utiliza para la detección cualitativa in vitro del SARS-COV-2 en
muestras respiratorias como hisopos bucofaríngeos, esputo, líquido de
lavado bronco alveolar y hisopos nasofaríngeos.

1 Test/Pack

1 Test /Caja



TESTS

KIT DE PCR MULTIPLEX EN TIEMPO REAL PARA EL NUEVO
CORONAVIRUS (ORF1 AB)/INFLUENZA A/ INFLUENZA V

REF.  PCR002UM

Este kit de PCR multiplex en tiempo real se utiliza para la detección
cualitativa in vitro del nuevo coronavirus (COVID-19), influenza A y B en
muestras respiratorias, incluidos hisopos nosorofaríngeos y orofaríngeos y
esputo. Consiste en una solución rápida y de alto rendimiento para la
detección de patógenos respiratorios. 
El kit incluye: instrucciones de uso, tubo de muestreo de virus desechable,
sistema automático de extracción de ácidos nucleicos, y reactivo de
extracción de ácidos nucleicos.

50 Test/Pack

1.000 Test /Caja



PRODUCTOS PREVENCIÓN COVID-19

MASCARILLA
QUIRÚRGICA CON GOMA

(TIPO IIR)
REF. FM001

MASCARILLA
QUIRÚRGICA CON CINTA

(TIPO IIR)

MASCARILLA FFP2
MASCARILLA

FFP3 S/VÁLVULA

REF. FM001TK-B

REF. FM002 REF. FM003

MASCARILLA
QUIRÚRGICA NEGRA

(TIPO II)
REF. FM001KD-II-B

MASCARILLA
FFP2 NEGRA
REF. FM002KD-B

MASCARILLA
QUIRÚRGICA (TIPO II)

REF. FM001-II

MASCARILLA
FFP2 CON VÁLVULA-KD

REF. FM002KD-V

MASCARILLA
FFP3 CON VÁLVULA

REF. FM003LT-V

PANTALLA PROTECTORA 
"NEGRA"

REF. PS001BB-LX2
REF. PS001BB-LX5

PANTALLA PROTECTORA 
"CUADROS ROSA"KIT PANTALLA PROTECTORA 

REGULABLE
REF. PS006BB



PRODUCTOS PREVENCIÓN COVID-19

PANTALLA  PROTECTORA
"COCHES"

REF. PS001BB-SX1

PANTALLA  PROTECTORA 
"FLORES"

REF. PS001BB-SX2

BUZO PROTECCIÓN
QUÍMICA Y BIOLOGICA 6B

BATA PROTECCIÓN
ESTANDARD 35gr.

REF. PC001CB

REF. PC002PM

BUZO PROTECCIÓN
4B

REF. PC001WL

BATA PRESTACIÓN 
ALTA 

REF. PC002TS

PROTECTORES DE
CALZADO

REF. PC006XTRC

GAFAS
PROTECCIÓN

REF. PC007

GORRO IMPERMEABLE
DESECHABLE

REF. PC004KBD

GUANTES DE 
NITRILO

REF. GN001ITC REF. HS003CRF

GEL HIGIENIZANTE BE
HEALTHY 55ML

REF. HS001CRF

GEL HIGIENIZANTE BE
HEALTHY 500ML



REF. TI002CLB

TERMÓMETRO
INFRARROJO 172

REF. TI001SC-06REF. TI001SC-04

TERMÓMETRO
INFRARROJO FI06

TERMÓMETRO 
INFRARROJO FI04

CÁMARAS TERMOGRÁFICAS
PARA FLUJO DE  MÁS DE 100

PERSONAS AL MINUTO
REF. TC001IR

CÁMARAS TERMOGRÁFICAS PARA
GRANDES SUPERFÍCIES

CÁMARA TERMOGRÁFICA
CON SOPORTE DE MESA

REF. TC003GD REF.TC004AKG

REF. TH001QF

TOALLITA DESINFECTANTE
HIDROALCOHÓLICA

REF.DA001AWH

DISPENSADOR AUTOMÁTICO
CON SOPORTE PARA GEL

LÍQUIDO HIDROALCOHÓLICO 1L

DISPENSADOR
AUTOMÁTICO PARA GEL
HIDROALCOHÓLICO 1L

REF. DA001TD

PULSIOXÍMETRO

REF. PD001IM-02

PRODUCTOS PREVENCIÓN COVID-19

CÁMARA TERMOGRÁFICA
CON SOPORTE DE SUELO

REF. TC004BKG

CÁMARA
TERMOGRÁFICA CON

T120H

REF. TP002GD



PRODUCTOS PREVENCIÓN COVID-19

KIT 2  HISOPOS 
+ 1 TUBO MEDIO

ACTIVO

KIT PARA LA EXTRACCIÓN 
DE ADN/ARN VIRALES

REF. HP001MRCL

REF. KE001KW

SISTEMA DE DIAGNÓSTICO
MOLECULAR PORTÁTIL

IPONATIC

REF. PCR001MSSR

KIT 2  HISOPOS 
+ 1 TUBO MEDIO

INACTIVO
REF. HP001-IMRCL

KIT DE TEST RÁPIDO DE
ANTÍGENOS DE SARS-COV-2

REF.  KD004LP

CÁMARA TERMOGRÁFICA 
 T120H CON SOPORTE

REF. TP002AGD

HISOPOS PARA
TOMA DE 

MUESTRA DE NARIZ

REF. HP003MRCL

KIT DE PCR EN TIEMPO 
REAL PARA EL SARS-COV-2

REF. PCR001UM

KIT DETECCIÓN TRIPLE: 
COVID-19 METODO PCR

TIEMPO REAL

REF. PCR001CKY

KIT DE PCR MULTIPLEX EN
TIEMPO REAL PARA EL
NUEVO CORONAVIRUS

(ORFI AB)/INFLUENCIA A/
INFLUENCIA V
REF. PCR001UM



 
 
 
 
 
 

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

 
 

"El compromiso define nuestro día a día"
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CONTACTO


