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Dotación médica y
hospitalaria

CUIDAMOS
a quienes nos protegen

Nacimos para cuidarte y cuidar a quien amas. Nuestra ilusión
al final de tu jornada, es que regreses al abrazo cálido de tu familia para que, en el turno siguiente, continúes salvando vidas.
Con el porfolio más completo del mercado, contamos con elementos de máxima protección cómo: trajes, gorros, polainas, batas,
guantes, geles antibacteriales y desinfectantes, etc. Así como, también elementos desechables para la protección y asepsia de tu carro.

Bata Odontología

Color Azul

Los profesionales de la odontología y el personal que trabajan en los consultarnos odontológlcos están expuestos
a una gran variedad de microorganismos desde esporas,
bacterias, hongos, virus y protozoarios que pueden encontrarse en la sangre y/o salvia de los pacientes.
Color azul, Talla única.

Bata Paciente
Bata desechable para paciente - manga japonesa, para uso
médico o quirúrgico que ofrece una barrera de protección
para la prevención de infecciones.
Talla única

Peto Desechable
Color blanco

Delantal tipo peto con tira de amarre en la cintura, resistente, 100% impermeable, protege las batas de la contaminación
Utilizado en centrales de alimentos para evitar la contaminación de las prendas en algodón.
Material: Polipropileno
Medida: Largo: 80 cm Ancho: 70 cm
Talla única.

Bata Blanca Visitante
Bata de visita perfecta para uso en hotelería, industria alimentaria, manipulación de alimentos, laboratorios, clínicas, hospitales, piscinas.
Talla única.

Bata Medico Quirúrgico
Disponible en azul o blanco

La bata quirúrgica es usada por los médicos para aislar
bacterias e infecciones producidas por otros factores
cuando se realizan cirugías, experimentos e Investigaciones.

Gorro Redondo
Producto desechable en material de tela no tejida. Ideal
para uso industrial, laboratorios, estética, fabricación de alimentos o medicamentos. Protege al usuario y a los productos de la contaminación. No produce reacciones alérgicas

Overol Sencillo

Color blanco o negro
Overol con cierre delantera en cremallera, SIN capota ni zapatos, con mangas largas en puño resortado en algodón,
cintura resortada en la parte trasera, pantalon largo.
Provee un alto cubrimiento corporal, repelente a fluidos,
alta resistencia al rasgado, hipo alergénico, bajo nivel de
despeluzamiento, no estéril, respirable
Protege de la contaminación externa durante la permanencia en un laboratorio. Cubre desde el cuello a los pies.
Material: SMS 35 grs
Medidas: Largo: 160 al 190 cm, Ancho: 55 al 75 cm
Tallas: S -M – L -XL -XXL

Overol desechable Completo

Con capota y zapatos, color blanco o azul
Overol con cierre delantera en cremallera, con capota cubreboca, mangas largas con puño resortado en algodón,
cintura resortada en la parte trasera, pantalon largo y bota
resortada en caucho.
Provee un alto cubrimiento corporal, repelente a fluidos,
alta resistencia al rasgado, hipo alergénico, bajo nivel de
despeluzamiento, no estéril, respirable.
Overol usado para las centrales de mezcla de medicamentos. Permite el movimiento del cuerpo y su protección al
mismo tiempo.
Material: SMS 35 grs
Medidas: Largo: 160 al 190 cm, Ancho: 55 al 75 cm
Tallas: S -M – L -XL -XXL

Zapatones Cambre
Las polainas desechables actúan como una barrera protectora sobre los zapatos, evitando la contaminación y exposición a riegos de derrames de líquidos, fluidos corporales
y salpicaduras, por lo que no se recomienda su uso en sandalias y zapatos abiertos. No produce reacciones alérgicas.
Ideales para la manipulación de medicamentos, cosméticos
y alimentos, ya que garantizan buenas prácticas y previenen la contaminación de cualquier tipo.

Zapatones Plásticos
Cubrezapatos reutilizable de plástico desechables para botas y zapatos a prueba de polvo y barro médico, impermeables.

Gorro Malla para el cabello

Redecilla para el cabello en color negro
Permite la transpiración, haciéndolo fresco, ajustable y comodo, cubre el cabello del personal evitando la caída de
estos en algun alimento.
Usado en la industria de alimentos por su comodidad y su
forma de malla que permite la transpiración de la cabeza.
Material: Nylon
Medidas: Diametro 51 cms

Tapabocas
Tapabocas desechable, fabricado en tela SMS de 35 gr, de
una sola capa con caucho de ajuste a las orejas. Su función es crear una barrera microbiana que reduzca el paso
de fluidos corporales al exterior y que minimice el riesgo de
exposición a partículas suspendidas en el aire.

Protección Camilla
Son utilizadas para cubrir las camillas hospitalarias, en ancho de 80 cm y 90 cm las sabanas pueden ir ajustadas por
sus extremos en resorte o tener tiras de amarre adicionales
según la neceisdad del cliente en los extremos o en el centro.

Funda Para Almohada
Elaboradas en tela SMS DE 30 Gr de 75 x 50 cm, ideal para
protejer y y brindar asepsia.

KIT DE PROTECCIÓN
AUTOMOTRIZ
PERSONAL MÉDICO
Y TRANSPORTE
• Tapabocas re utilizable.
• Protector timón tipo gorro
• Protector de palanca tipo gorro
• Protector de freno tipo gorro
• Forro cubre silla blanco.

Ideal para ambulancias,
transporte de alimentos y
personal médico.
#Juntoscontraelcoronavirus

Contáctanos y enviaremos tu pedido en el menor tiempo posible
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