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VALORES
Seriedad, honestidad y compromiso social.
Tres grandes conceptos en los cuales basar
una empresa. Porqué creemos en un
comportamiento
ético
de nuestras
acciones, porqué creemos que el fin no
justifica los medios y porqué creemos que
con un compromiso con la sociedad que
nos ha visto nacer y crecer es la única
manera de hacer negocio.

NUESTRA VISION,
We love our customers!
Queremos a nuestros clientes y por ello les ofrecemos productos de prevención y protección ,
para que puedan adaptar su negocio a las nuevas necesidades sociales preventivas.
Mantener la seguridad de nuestros clientes es vital para nuestra relación. Parte de la
facturación de la venta se destinara a obras sociales. Un compromiso de empresa que se declina
en ventajas sociales.

WE

MASCARILLAS HIGIÉNICAS
Una prenda cada vez más indispensable entre todos nosotros. Se trata de una protección
fabricada..con tejidos de primera calidad, que ofrece la ventaja sobre las demás mascarillas
que al ser una prenda de confección de calidad es lavable, con una mayor durabilidad.
Ref 400 000 (250ml)

9€

Premium mask
Tejido Polyester 80%- 20% Elastano ISO 1833
Construcción: 2 capas , capa exterior
impermeable al agua y viento, capa interior
poliéster transpirante.
Por un lateral no está cosida permitiendo
insertar un filtro en carbono desechable, para
una mayor protección.
Permeabilidad al aire (Air Tronic Mesdan) Iso 9237
1 talla única.
Son REUTILIZABLES de múltiple uso y se
Pueden lavar a 40º.
No aptas para uso hospitalario
Made in Spain

MASCARILLAS HIGIÉNICAS
Una prenda cada vez más indispensable entre todos nosotros. Se trata de una protección fabricada con
tejidos de primera calidad, que ofrece la ventaja sobre las demás mascarillas que al ser una prenda de
..
confección de calidad es lavable, con una durabilidad mayor.
Ref 400 001 (S-M)
Ref 400 002 (L-XL)

6,75€

White mask
Tejido Polyester 50%- 50% Algodón.
Capa exterior 100% Polyester
sublimable.
Construcción: 2 capas , capa exterior,
capa interior poliéster transpirante.
Por un lateral no está cosida
permitiendo insertar un filtro en
carbono desechable, para una mayor
protección.
2 tallas S-M / L-XL
Son REUTILIZABLES de múltiple uso y se
pueden lavar a 60º.
No aptas para uso hospitalario
Made in Spain

Custom mask

Ref 400 003
NOTA: Quieres hacer un personalizado de empresa, necesitas una máscara de calidad y sobretodo
de durabilidad, podemos personalizarlas con logo sublimado. Cantidad mínima 1.000 piezas.

GEL HIDROALCOHÓLICO H50
Gel hidroalcohólico para la higienización rápida de manos limpias, especialmente formulado en
aquellos casos donde se requiera una perfecta higienización de las manos sin aclarar con agua. El mayor
..
tiempo de contacto con la piel, asegura una mejor acción bactericida. Por su composición en agentes
emolientes y suavizantes, hidrata y protege la piel, evitando la aparición de irritaciones. Es bactericida,
Fungicida, virucida.
Ref 400 004 (250ml)
Ref 400 005 (500ml)

Free €

Bote dosificador

Free €

Dispensador
Carga dispensador

Innovador
El sistema dex foam dispensa de
forma fácil y precisa la dosis de
producto , proporcionando una
higiene rápida y agradable.
Diseño atractivo que eleva el
nivel de los centros y mejora la
imagen de los mismos situándola
a la altura del establecimiento.
Utilización práctica y sencilla.
Eficaz
Optimiza el uso y el rendimiento,
mejorando la gestión de los
gastos de producto.
Piel más limpia y desinfectada.
Los
productos
antisépticos
cumplen las normas más
exigentes: UNE-EN 1040 Actividad
bactericida en suspensión.

Ref 400 006 (800ml)

Free €

Ref 400 007

Free €

Económico
Ahorro de producto, duración de
la bolsa ecológica 10 veces
superior a la de los productos
tradicionales (reducción de la
frecuencia de las operaciones de
recarga).

MANPARAS PROTECCIÓN
La solución perfecta para proteger al personal de posibles contagios, con metacrilato de gran calidad,
creamos una barrera entre cliente y dependiente, ofreciendo mayor seguridad a los empleados de la tienda.
..

Sobre mostrador
Metacrilato de 4mm de grosor. Los soportes de 8mm, la
mampara se sujeta mediante los soportes que encaja sobre
las ranuras. Auto montable y no precisa herramientas.
Medidas ventana 30x15mm

mostradorcador

DISPONEMOS DE OTRAS MEDIDAS, BAJO PEDIDO

Ref 400 008 Medidas 80x60 mm
Ancho por alto

Colgante

Free€

Cinta seguridad

Metacrilato de 3mm de grosor. Con 2
agujeros en la parte superior no
precisa herramientas.
No incluye hilo o soportes techo.
DISPONEMOS DE OTRAS MEDIDAS,
BAJO PEDIDO

Ref 400 009 Medidas 80x60 mm
Ancho por alto

Free€

Vinilo adhesivo para suelo y señalizar
distancia.
Ref 400 010 Medidas 100x10mm
DISPONEMOS DE OTRAS MEDIDAS,Free€
BAJO PEDIDO

