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MASCARILLAS

MASCARILLA 3 CAPAS

Mascarilla desechable de 3 capas

Fabricadas en TNT

Exentas de látex
Alto poder de filtración

Adaptable mediante gomas

Tiras de aluminio para su adaptación
a la nariz.

Pack de 50 unidades

NormaEN149:2001

CE, Test Report

MASCARILLA QUIRUGICA TIPO II-IIR

Mascarilla quirúrgica tipo II y IIR

Exentas de látex

Adaptable mediante gomas

Tiras de aluminio para su
adaptación a la nariz.

Pack de 50 unidades

NormaEN14683

CE, Test Report

DESDE 0,20 EUR

MASCARILLA KN95

Mascarilla KN95/FFP2

Plegable

5 capas de filtración
Adaptable mediante gomas
Panel nasal que se ajusta a la
nariz.

CE, Test Report

CONSULTAR

CONSULTAR



MASCARILLA FFP2 CON VALVULA

Mascarilla FFP2 con válvula

Plegable
Exentas de látex

Alto poder de filtración
Adaptable mediante gomas
Tiras de aluminio para su

adaptación a la nariz.

CE, Test Report

MASCARILLA FFP3

Tejido no tejido spundbond

Alto poder de filtración al 99%
Costura ultrasónica

Panel nasal que se ajusta a la nariz.

Triple costura elástica

No contiene látex

EN149:2001
CE, Test Report

MASCARILLAS INFANTILES

Mascarilla de 3 capas

Uso infantil
Alto poder de filtración

Hipo-alergénicas

Adaptables mediante gomas

CE, Test report

CONSULTAR

CONSULTAR

CONSULTAR



MASCARILLA REUTILIZABLE

Mascarilla protectora de 3 capas con
filtro de carbón de 5 capas, filtrado del
95%

Clip para la adaptación mas fácil a la
nariz

Hecha con 100% tejido algodón

Equipada con válvula unidireccional para
la inhalación o exhalación del aire que
evita el desarrollo de bacterias en la
mascara

Reutilizable

Disponible en: negro, granate y azul

FILTROS MASCARILLA REUTILIZABLE

Filtros PM2.5 de carbón activo para insertar
en la mascarilla

Tela antiadherente + tela fundida + tela de
carbón activado

El filtro proporciona una protección cómoda
a las personas.

Sugerencia: reemplazo del filtro cada
semana para un mejor efecto.

CONSULTAR

MASCARILLA CON PANTALLA INTEGRADA

Mascarilla 3 capas con pantalla integrada.

Comodo pack para tu trabajo.

Proteccion completa facial

CONSULTAR

CONSULTAR



TERMOMETROS
TERMOMETRO SIN CONTACTO PISTOLA

Alarma fiebre. Alarma automatica a
mas de 38 grados centrigrados.

Mide en 0,5 segundos.

Distancia de medición: 3-5 cm

Rango de medición +/- -0,2ºC

Modo ºC y ºF

Auto apagado

Peso 125 gr

Funciona con 2 pilas AAA

CE, Test Report

CONSULTAR

TERMOMETRO SIN CONTACTO

Alarma fiebre

Mide en un segundo

Distancia de medición: 3-5 cm

Rango de medición +/- -0,2ºC

Modo ºC y ºF

Auto apagado. Funciona con Batería

CE, Test Report

CONSULTAR

ESTACION TERMOMETRIA

Control de temperatura para entrada
de oficinas ,restaurantes, tiendas de
ropa, comercial ,farmacias, etc.

Control de acceso en 1 segundo sin
contacto.

Control de 50 personas en 1 minuto.
Medición temperatura corporal.
Alarma acústica por exceso de
temperatura.

Anclaje para fijar a pared.

Conexión batería o red 220Vac.

Certificación: CE ROHD FCC CONSULAR PRECIO



CONSULTAR

GUANTES
GUANTES VINILO

Guantes desechables sin polvo.

Apto para personas alérgicas al látex.

Valido para industria alimentaria.
Pes: 5 gr.

Paquete de 100 unidades

Tallas XS–S-M–L-XL
Marcado CE directiva 86/686 CEE

GUANTES LATEX

Guante desechable látex con
polvo y sin polvo.

No apto para alérgicos al látex.

Diseño anatómico.
Puño con reborde

Paquete de 100 unidades.

Tallas XS-S-M-L-XL

Marcado CE directiva 86/866 CEE

Clase I.

CONSULTAR

GUANTES NITRILO

Guante desechable látex con
polvo y sin polvo.

Apto para alérgicos al látex.

Diseño anatómico.
No estéril.

Paquete de 100 unidades.

Tallas XS-S-M-L-XL

Marcado CE
Clase I. CONSULTAR



GAFAS Y PANTALLAS

GAFA TIPO VISITA

Gafa unilente de policarbonato.

Tratamiento anti ralladura.
Lente de protección contra filtros
ultravioletas UV.

Con ventilación lateral.

Ergonómica.

CE, Test Report.

CONSULTAR

GAFA INTEGRAL

Gafa panorámica estanca.

Anti salpicaduras.
Diseñada para colocarse sobre la mayoría
de las gafas ópticas.

Material PVC.

CE, Test Report.

CONSULTAR

PANTALLA DE PROTECCION

Mascara protectora anti salpicaduras
con goma y espuma

Material: 100% PET (polietileno
tereftalato)

Talla única.

CE, Test Report

CONSULTAR



BATAS Y BUZOS
BATA REUTILIZABLE

Bata impermeable reutilizable

Doble cinta para anudar cuello y
cintura

Tejido poliéster 50% y algodón 50%.

Impermeable y transpirable

Lavable a máquina a 60ºC

Reutilizable mínimo 20 lavados

CONSULTAR

BATA POLIPROPILENO

Bata fabricada en tejido de polipropileno (tejido
sin tejer).

Ajuste elástico en la zona de los puños.

Doble cinta para anudar cuello y cintura.

Sin látex. No estéril. No desprende partículas.

Talla Única.

Disponible en Gramaje 20gr 35 gr y 40 gr

Color verde y violeta Envase de 50 uds.

CONSULTAR

BATA QUIRURJICA IMPERMEABLE

Bata de tejido sin tejer laminada con una
barrer ante polvo, suciedad ,líquidos y
transiciones microbianas dentro de
determinados limites.

Material suave y transpirable.

Ajuste ergonómico.
Talla única.

Clase I. Type 3(B)/Tipo 4

EN14126 e ISO 16603 nivel 2.



BATAS Y BUZOS
BATA PLASTICO DESECHABLE

Bata desechable de polietileno.

Mangas de raglan y cuello redondo.

Uso alimentario, medico e industrial.

Envase 100 uds /caja.
Color Azul

BUZO CATEGORIA I

Buzo desechable sin protección química.

100% polipropileno 40grs x metro cuadrado.

Cierre cremallera y elástico en capucha,
muñecas, tobillos y cintura.

Categoría I.

Color Blanco, azul, rojo y amarillo.

Talla S-M-L-XL
Peso 0,118gr

BUZO CATEGORIA III-CLASE 5 Y 6

Buzo desechable categoría III. Clase 5 y 6.

Diseñado para la protección contra sustancias peligrosas y
contaminación de productos y personas.

Cierre cremallera y elástico en capucha, muñecas, tobillos y
cintura.

EN 13982-1: Protección contra productos químicos solidos.

EN 13034:05: Protección contra productos químicos líquidos.

EN1073-2:02: Protección contra contaminación radioactiva.
EN1149-5: Protección contra disipación de carga electrostática.

EN14026:2003: Protección contra productos infecciosos

Color Blanco. Disponible en Talla S-M-L-XL

Presentación: cajas de 50uds

CONSULTAR

CONSULTAR

CONSULTAR



DELANTALES GORROS Y
CALZAS

DELANTALES

Delantal polietileno baja densidad PE-LD.

Espesor 64 micron.
Color blanco.

Empaquetados en rollos de 50 piezas.

Fáciles de usar con un dispensador de
laminas de acero inoxidable montado a
pared o con base a suelo.

Disponible soporte a pared o suelo 0,40 EUR

Soporte 45 EUR

GORRO QUIRURJICO

Gorro quirúrgico de tejido sin tejer 15gr/m2.

Talla única.

Elástico de doble costura. Costura ultrasónica.

Anti alergénico y permeable al aire.

No contiene látex, fibra de vidrio.

Un solo uso.
Envase de 100 uds.

0,045EUR

CALZAS CUBREZAPATOS

Cubre zapato de tejido sin tejer con el fin de
proteger la exposición en un ambiente limpio
industrial y quirúrgico.

Color azul. Talla Única

Costura ultrasónica. Elástico doble costura.

Peso: 1,9 gr
No contiene látex, fibra de vidrio.

Uso único

Envase de 100uds 0,055 EUR



CONSULTAR

CUBRECALZAS
AUTOMATICOS

CUBRE CALZAS

Máquina doméstica automática para cubrir

zapatos, máquina de película de calzado

desechable para el hogar, cubierta de pie,

Taller libre de polvo, laboratorio de Hospital

CONSULTAR

MAQUINA CUBIERTA DE ZAPATO

Máquina de la Cubierta del Zapato Automático PARA
500 UDS.
Sin electricidad: el producto es fácil de usar y puede
cubrir fácilmente la suela con una película en solo
unos segundos. Cuando no lo necesite, simplemente
péguelo en un lugar saludable y respetuoso con el
medio ambiente.
Preciso y fácil de instalar: después de miles de
zapatillas de deporte de tipo experimental, la
velocidad de salida es más precisa que las cubiertas
de zapatos normales
ámbito de aplicación: ya sea una sala de estar, un
dormitorio, una cocina, una oficina, un centro
comercial, un lugar para eventos, etc., esta máquina
automática de película para zapatos se puede usar
perfectamente, sin enchufar la electricidad y sin
cubiertas artificiales para los pies



CONSULTAR

GEL HIDROALCOHOLICO

GEL HIDROALCOHOLICO 100ml

Gel especialmente indicado para la limpieza e
higiene de las manos sin necesidad de aclarado y
de secado rápido.

70% alcohol etílico e isopropílico (70%), glicerina
y agentes reologicos.

Densidad 0,86 +- 0,02PH: 5,0+- 0,50.

Aplicar puro
CE,FT

CONSULTAR

GEL HIDROALCOHOLICO 200ml

Gel desinfectante de manos para piel sana

Base hidroalcohólica

70% etanol

CE, FT

CONSULTAR
GEL HIDROALCOHOLICO 500ml          

Gel desinfectante de manos para piel
sana en base hidroalcohólica

Formula reforzada con cloruro de
benzalconio en concentración de 1000 ppm.

Ingredientes humectantes.

75% etanol

CE, FT

4,25 EUR



GEL HIDROALCOHOLICO
GEL HIDROALCOHOLICO 5000ml

Gel especialmente indicado para la limpieza e
higiene de las manos sin necesidad de aclarado
y de secado rápido.

70% alcohol etílico e isopropilico(70%),
glicerina y agentes reologicos.

Densidad 0,86 +- 0,02PH: 5,0+- 0,50.

Aplicar puro
CE,FT

TOALLITAS HIDROALCOHOLICAS 40UDS

Toallitas hidroalcoholicas higienizantes total con
aloe vera.

Envase de 40uds

Composición tejido NW 100% Visc 200grms/m2

Dimensión toallita: 180x127 mm

Impregnación total: 60ml
Caja envase: 12 paquetes toallitas

TOALLITAS HIDROALCOHOLICAS 120UDS

Toallitas hidroalcoholicas higienizantes total con
aloe vera.

Envase de 120uds

Composición tejido NW 100% Visc 200grms/m2

Dimensión toallita: 180x127 mm
Impregnación total: 60ml

Caja envase: 12 paquetes toallitas

CONSULTAR

CONSULTAR

CONSULTAR



TOALLITA DESINFECTANTE INDIVIDUAL

Toallitas desinfectantes

Eingredientes: Ethyl Alcohol 70 %, Aqua 29%,
Glycerine 1%

Composición tejido NW 100% Visc 200grms/m2

Dimensión toallita: 17*15cm
Envase: Pack de 50 toallitas.

CONSULTAR

TOALLITA ANTIBACTERIANA INDIVIDUAL

Toallitas antibacteriana en pack individual

Ingredientes: Sodium hypochlorite <0,1%, CAS
No: 7681-52-9, Hydrogen peroxide <0,1% CAS
No: 7722-84-1

Envase: Packs de 20 toallitas.

CONSULTAR

TOALLITAS LIMPIADORAS CON LEJIA
INDIVIDUAL

Toallitas limpiadoras con lejoa.

Ingredientes: Activated Substance:
4.6% sodium hypochlorite (CAS No:
7681-52-9) Excipients: <5% nonionic
surfactant (CAS No: 3332-27-2), <5%
anionic surfactant (CAS No: 137-16-6,
CAS No: 67701-0552-9), <1% sodium
hydroxide (CAS No: 1310-73-2),
perfume, water .

Envae: packs de 25 toallitas.

CONSULTAR



DESINFECTANTES SUPERFICIES

MULTIUSOS 750ml

Multiusos con poder higienizante.

Elevada concentración.
Actúa rápidamente.

Disuelve todos tipo de suciedades.

No necesita aclarado.
Contiene entre otros 1% cloruro de
alquildimetilamonio , 10% alcoholes,
clorometilisotiazolinona, metilisotiazolinona.

Color azul y olor eucalipto

Posible diluir en agua para fregar superficies.

Envase 750ml con pulverizador.

CONSULTAR

TAMAÑO INDUSTRIAL 5000ml

Multiusos con poder higienizante.

Elevada concentración.

Actúa rápidamente.

Disuelve todos tipo de suciedades.

No necesita aclarado.
Contiene entre otros 1% cloruro de alquildimetilamonio,
10% alcoholes, clorometilisotiazolinona,
metilisotiazolinona.

Color azul y olor eucalipto.

Posible diluir en agua para fregar superficies.

Envase 5000ml en garrafa.

CONSULTAR



DISPENSADORES

DISPENSADOR BASICO DE MANOS

Dispensador básico de gel hidroalcoholico.

Fabricado en plástico de alta calidad con
capacidad para un litro.

CONSULTAR

DISPENSADOR AUTOMATICO DE MANOS

Dispensador automático con sensor de gel
hidroalcoholico.

Contribuye a reducir la propagación de
gérmenes y contaminación gracias a su manejo
sin manos.

Fabricado en plástico de alta calidad con
capacidad para un litro. El modelo puede variar

CONSULTAR

DISPENSADOR AUTOMATICO DE MANOS

Diseñado para reducir la transmisión de
enfermedades y la contaminación causada por el
tacto.

Mejora la eficacia de la limpieza de manos.

Aumenta la frecuencia con la que las personas
se limpian y desinfectan las manos.

Aplica automáticamente una fina capa de
solución hidroalcohólica en las manos cuando se
colocan dentro del dispositivo.

Esta biopelícula pueda desinfectar las manos
para reducir los virus y bacterias cerca del
100%.

CONSULTAR



TEST COVID 19

TEST KEWEI SPINREACT

Idóneo para cribados rápidos.

iGg/IgM Rapid Test

En tan solo 10 minutos

Gran precisión
Resultados rápidos y fiables
Presentación: Caja de 25 uds INDIVIDUAL

25 EUR/TEST

CONSULTAR



CONSULTAR

CONSULTAR

MAMPARAS

MAMPARAS METACRILATO

Mampara de metacrilato actuando como
barrera protectora en mostradores y
similares ante posibles contagios.

Tiene un hueco de 25cm ancho x 15cm
de altura para intercambiar documentos.

Fácil montaje.

Listo en 2 minutos no hace falta
atornillar ni pegar nada.

Disponibles en tres medidas:
a. 120cmx65cm (peso 2m5kg)
b. 130cm x73cm(peso 2,8 kg)
c. 145cmx65cm (peso 3,5 kg)

CONSULTAR

MAMPARAS CRISTAL

Mampara con estructura de cristal
personalizadas en cualquier medida.

Fabricadas en vidrio 3+3 incoloro con cantos
pulidos, esquinas redondeadas y ventana para
documentos/productos.
Base de aluminio de 60x20mmx40cm.

CONSULTAR

MAMPARA CRISTAL CON MARCO PVC

Mampara auto portante con estructura de
cristal y soporte de PVC de 10mm y pantalla de
cristal de 4mm.

Ventana abierta de 30x15cm.

Dimensiones de la mampara : 100x75cm

Fácil ensamblaje.

CONSULTAR



FELPUDOS y OZONO

FELPUDO DESINFECTANTE 30 CAPAS

Almohadilla antibacteriana para eliminar la
suciedad , las bacterias y los contaminantes de
tu hogar.
Contiene 30 hojas.
Atrapa sustancias visibles e invisibles
Adecuado para cualquier entrada
No hay rastro después de la extracción.
Material PVC
Tamaño:.92*153 cm

CONSULTAR

MAQUINA DE OZONO

Ozono Smart es un sistems multifuncional de
aire y agua que logra generar ozono cargado de
aniones e iones naturales beneficiosos para el
bienestar .
Disfruta de aire y agua en tu hogar libre de
todo contaminante .
Purifica el aire y el agua
Mejora la calidad del aire
Elimina olores
No utiliza productos químicos.
Voltaje: 110-220V- 50Hz
Consumo 18 W
Peso : 2,3 Kg
Dimensiones: 405x125x240mm
Fluidos: 3000ml/h Ruido < 60DB

C                                                         CONSULTAR



VINILOS SUELO

CINTAS ADHESIVAS

Cinta adhesiva para el marcaje temporal de suelos impresa: «MANTENGA
DISTANCIA DE SEGURIDAD».
Alta visibilidad, retirada fácil sin residuos.

CONSULTAR



ALMACENES
Disponeos de unas importantes instalaciones para garantizar el perfecto

estado y mantenimiento de nuestros productos.



Usuario
Texto tecleado
CONTÁCTANOS:EKIPO MEDIOS S.L.CARRIL DE LA CONDESA 58. PL. 530010-MURCIA.TFNO 968 974845ekiposanitarios@ekiposanitarios.esVISÍTANOS:www.ekipomedios.comwww.ekiposanitarios.eshttps://es-es.facebook.com/ekipomedios/


