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STOCK DISPONIBLE
ENTREGA INMEDIATA

BARBIJOS CERTIFICADOS ANMAT
GENERALIDADES TÉCNICAS
Productos fabricados con tela NO tejida. 

Composición: Polipropileno (PP). 

La estructura textil producida por entrelazado 
de fibras y/o filamentos continuos consolidados 
por medios mecánicos, químicos, térmicos o sus 
combinaciones puede ser:

- SBPP (Spunbond polipropileno): 
Proceso Spunbonding.

- MB (Meltblown polipropileno): 
Filtro proceso Meltblown.

- SMS (Spunbond / Meltblown / Spunbond): 
Compuesta por tres capas unidas por un proceso 
térmico, dos externas de Spunbond y una inter-
media de Meltblown. Es una barrera contra bac-
terias y otros agentes contaminantes, en combi-
nación con alta eficiencia de impermeabilidad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características cualitativas:
- Eficiencia filtrante contra las bacterias.
- Resistencia a la respiración.
- Resistencia al splash (salpicaduras).
- Resistencia a la tensión.

Características operativas:
- Descartable, único uso.
- No irritante (libre de látex).
- Fácil de colocar.

Modelo tres capas: SS + SMS + SS
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BARBIJO QUIRÚRGICO RTEN

BARBIJO REUTILIZABLE ATOM PROTECT

RTEN
tricapa con ajuste nasal
Barbijo Quirurgico TNT. Sellado ultrasonido. Cordón 
elástico. Clip nasal. Proporciona una barrera a la 
transferencia, contaminación de fluídos y partículas 
suspendidas. Elemento de protección personal, no 
invasivo. Destinado a cubrir nariz, boca y mentón.
Desechable, de un solo uso. Diseño tableado y 
ergonómico. Autorizado por ANMAT.

Plazo de entrega: consultar stock. (el color de la 
tela pueda variar según partida: celeste o blanca)

Cantidad de capas: 3. Dos son tejidas y no fil-
trantes con propiedades bicocidas, más una 
capa intermedia que es filtrante con filtra-
ción superior a 90% (Filtración de bacterias 
y de partículas superior a 95%).
La capa interna posee tratamiento basado en 
nanotecnología que le confiere característi-
cas antibacteriales y antifunguicas (compro-
bados por ensayos de eficacia del INTI). La 
capa central es de tela no tejida, hidrofóbica, 
con capacidad filtrante superior a 95%. La 
capa externa posee tratamiento basado en 
nanotecnología que le confiere característi-
cas antivirales.

Dimensiones: 10 x 17 cm, sin incluir los elás-
ticos. desplegado para colocar en la cara es 
17 x 17 cm. cubriendo perfectamente nariz, 
boca y mentón.

Página 1 de 4
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BARBIJOS KN 95 CERTIFICADOS ANMAT
MASCARILLA KN95 IMPORTADA
Mascarilla protectora contra agentes patógenos 
como el virus Covid-19. 5 capas. Material: No 
tejido / PP. Protege y Limita la propagación del 
contagio. Excelente calidad y terminacion, que 
no permite que la cara se marque.
Plazo de entrega: consultar stock.

REUTILIZABLE / LAVABLE 
ALGODÓN 
Tapa boca lavable / reutilizable 
de algodón negro con bolsillo 
para filtro. Suavidad interna 
para usar todo el día. Excelente 
terminación que no permite 
que la cara se marque.
Medidas: 30 x 14 cm. 
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BARBIJOS y TAPABOCA SIN CERTIFICACION

TAPA BOCA PREMIUM
Lavable/reutilizable anatomico con clip nasal 
con bolsillo para filtro. Suavidad interna para 
usar todo el día. Excelente terminación que 
no permite que la cara se marque.
(Consultar colores disponibles).

MASCARILLA 3M
Brinda una efectiva, confortable e higiénica 
protección respiratoria contra partículas sólidas y 
líquidas sin aceite.
Fabricado con un Medio Filtrante Electrostático 
Avanzado, novedoso sistema de retención de 
partículas que permite mayor eficiencia del filtro 
con menor caída de presión.
El diseño de sus bandas elásticas, la espuma de 
sellado y el clip de aluminio aseguran un exce-
lente sello, adaptándose a un amplio rango de 
tamaños de cara. 

Aprobado para protección respiratoria contra pol-
vos (incluyendo carbón, algodón, aluminio, trigo, 
hierro y sílice, producidos principalmente por la 
desintegración de sólidos durante procesos indus-
triales tales como: esmerilado, lijado, trituración y 
procesamiento de minerales y otros materiales) y 
neblinas a base de líquidos no aceitosos.

PODES PERSONALIZARLO 
CON TU LOGO
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ALCOHOL EN GEL

Alcohol en gel 
con microesferas

Con emolientes y microesferas de 
vitaminas A y E.

- Manos protegidas y cuidadas
- Evita la resequedad
- Protege la piel
- Conserva la suavidad en las manos

APROBADOS POR
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ALCOHOL ETÍLICO AL 70%

Alcohol al 70% en Spray

Tamaño conveniente.
Ideal para recarga.
No hace falta diluir.
Listo para usar!

Alcohol al 70%

APROBADOS POR

APROBADOS POR
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ALCOHOL ETÍLICO al 96 %
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TOALLITAS ANTIBACTERIALES
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JABÓN ANTIBACTERIAL

APROBADOS POR
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AMONIO CUATERNARIO 5ta G 
Concentrado

DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO DE 
5° GENERACIÓN.

Desinfectante, sanitizante y neutralizador de olo-
res de amplio espectro formulado con amonios 
cuaternarios de 5° Generación.
Puede ser empleado en restaurantes y bares, 
plantas de procesamiento de alimentos, cole-
gios, spas, guarderías, geriátricos e instituciones.

No contiene limpiadores; aditivos o fragancias 
que pueda generar contaminación química en 
superficies de contacto directo con alimentos o 

áreas de procesamiento de comestibles.
Presenta acción comprobada contra bacterias 
patógenas tales como Escherichia coli, Staphylo-
coccus aureus y Salmonella choleraesius. 
Virucida;  fungicida. Apto para cabinas, arco, 
torres y dispensers sanitizantes.

* Dilución: 1lt en 180 lt de agua
* Inoloro                                                           
* No mancha
* No corrosivo
* Alto rendimiento

Bidón 
5 Litros
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Presentacion
Bidón 5 Litros

Presentacion
1 Litro

AMONIO CUATERNARIO 4ta G 
Concentrado

Lavandina Concentrada

DESINFECTANTE LIMPIADOR CUATERNARIO DE 4° 
GENERACION

Desinfectante Limpiador cuaternario biodegrada-
ble activo frente a bacterias, levaduras, hongos y 
virus. Limpia, desinfecta y desodoriza todo tipo de 
superficies lavables. Es un producto especialmen-
te recomendado para la limpieza y desinfección 
en hogares, colegios, clínicas y hospitales, bares, 
instituciones e industrias.
 
* Dilución 1 lt en 20 litros de agua.
* No corrosivo.
* Biodegradable.                                         
* Gran capacidad inhibidora de  desarrollo microbiano                                   
* Efecto residual 12 hs.
* Suave Fragancia a Pino.

Lavandina Concentrada x 5 L

Para limpiar y desinfectar a fondo, quitar 
la suciedad y remover manchas.

Concentración de cloro activo de 55g/l.
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MÁSCARA RÍGIDA DE ACRÍLICO PREMIUM

USO INTENSIVO
Máscara protectora facial fabricada en acrílico 
transparente termoformado, es un modelo pen-
sado para personas con alta exposición que ne-
cesitan realizar determinado movimientos con el 
cuello, Medicos, Odontologos entre otros.

- Por su diseño permite girar el cuello sin que la 
mascara choque con el hombro y permite inclinar 
la cabeza hacia abajo sin que choque con el cuello 
o el esternón.

- Arnés ergonómico regulable de primera calidad 
(no aprieta porque no tiene banda elástica).

- Arnés acolchonado (ideal para personas que nece-
sitan tener las máscara colocada por varias horas).
- El arnés permite rebatir la máscara, dejando la 
cara libre para por ejemplo acomodar el barbijo 
sin tener que sacarse la mascara por completo.

PESO: 340g
ESPESOR: 3,2mm
COLORES: Transparente
TIPO ARNES: Ajustable
MATERIAL: Acrilico
MEDIDAS: 315 x 220 mm x 150 mm profundidad
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MÁSCARA PROTECTORA FACIAL MOD. ECO

MÁSCARA PROTECTORA FACIAL MOD. PRO

Mascara fabricada en P.E.T. Cristal 
en 300 micrones. 
Dimensiones del producto:
Ancho: 30,00 cm.
Alto: 22,00 cm.
Peso: 36 grs.

Materia Prima: P.E.T. 
(Teleftalato de Polietileno)
Cierre: Vincha P.E.T. Negra de 400 
micrones
Embalaje: En cajas de cartón.

Máscara protectora facial para uso 
sanitario, industrial y doméstico. 
Con pantalla de PVC semi rígida. 
Con 6 aireadores superiores que 
impiden que se empañe con el uso.

• Industria Argentina.
• Resistente a ralladuras. 
• Recubrimiento lateral completo 
y barrera superior para impedir el 
ingreso de partículas.
• Producto anatómico, flexible, lava-
ble, reutilizable. 
• Con elástico de 30mm, que brin-
da un mejor agarre.

Contiene acolchado 
de frente para mayor 

confort. IN
D

U
STRIA ARGENTIN

APresentada en bolsas 
individuales con ins-
tructivo de armado
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Repelente de 
mosquitos
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Presentación 
en crema

Presentación 
en aerosol

REPELENTE DE MOSQUITOS

Repele mosquitos que puedan transmitir 
enfermedades. 
Para toda la familia. Brinda hasta 6 horas de 
protección contra los mosquitos, moscas, 
jejenes, tábanos, bichos colorados, y otros 
insectos. Fácil uso y aplicación, se puede 
rociar tanto en la piel como en la ropa.

Contiene 
200 cc

Contiene 
120 g / 

180cm3
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Indumentaria 
Descartable
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