
FICHAS TÉCNICA

MATERIAL
SANITARIO
contra el COVID-19

COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE CANTABRIA
DOSSIER

MASCARILLAS + GEL HIDROALCOHÓLICO + TERMÓMETRO INFRARROJOS DIGITAL + GUANTES DE NITRILO + BUZO DESECHABLE + PANTALLA DE PROTECCIÓN

Colegio de Médicos
de Cantabria



Especifiaciones técnicas

FFP2 / QUIRÚRGICA
MASCARILLAS

Bandas de ajuste: Poliisopreno · Almohadilla nasal:
Poliuretano · Clip nasal: Aluminio · Filtro: Polipropileno
Filtración de protección de cinco capas. Capa externa
no tejida, capa de soplado en fusión electrostática,
material de filtro estándar KN95 / FFP2, capa de
soplado en fusión electrostática.
Cómoda protección total. Las máscaras protectoras
de la boca de 5 capas son ligeras y no voluminosas.
>95%
Barrera total de partículas.
4 horas seguidas, máximo 3 días de uso.
EN ISO 10993-1:2009+AC:2010 de Hefei Kadi 
Biological Pharmaceutical Co. Ltd
EN 14683:2005

2.35€

Composición

Protección

Diseño 

Filtración 
Seguridad 
Uso recomendado
Normativa 

Precios

0.50€ Adulto
0.70€ Niño

Precios

Especifiaciones técnicas
Composición
Protección

Diseño 

PARA NIÑOS

Filtración 
Tecnología

Seguridad 
Uso recomendado
Normativa 

Poliuretano y Polipropileno
Protección de tres capas.
Capa externa no tejida, capa de fusión por soplado
electrostática, capa interna no tejida amigable con la piel.
Banda elástica y diseño contorneado, barra de nariz
ajustable, sin fibra de vidrio, sin látex.
>78%
Aplicación de tecnología de soldadura ultrasónica,
uso cómodo, transpirable, higiénico y biodegradable.
Barrera total de partículas.
4 horas
EN 149:2001+A1:2009

* PRECIOS SIN IVA



Especifiaciones técnicas T6521

DE PROTECCÍON
GAFAS

Lente fabricada en Policarbonato 
con tratamiento Antivaho.
Gafa de protección de tipo Montura Integral
Banda elástica ajustable
ANSI/ISEA Z.87+

Composición

Diseño 

Normativa 

Lente fabricada en Policarbonato.
Posee puente de ancho fijo y plaquetas de apoyo 
nasal. Patillas son de tipo espátula, fabricadas 
también en policarbonato negro.
EN 166:2001 Reglamento (UE) 2016/425

Composición
Diseño 

Normativa 

Especifiaciones técnicas 590-l

* PRECIOS SIN IVA

5.95€Precios

3.95€Precios



Especifiaciones técnicas NITRILO

GUANTES Y GEL

Nitrilo
Ofrece protección frente a microorganismos 
y productos químicos. Exento de látex y polvo.
Apto para el uso en contacto con alimentos, 
exceptuando alimentos ácidos. 
Tamaños S / 6-6.5 M / 7-7.5 L / 8-8.5  XL / 9-9.5
Dedos texturizados
ISO 9001:2015  / EN 420:2003+A1:2009

Composición

Diseño 

Características

Características

Reglamento

Normativa 

Gel a base de alcohol (75% vol)
Con Glicerina y perfume limón
Para limpiar y desinfectar lasmanos de forma 
inmediata en cualquier lugar, sin necesidad
de agua. Textura viscosa.Formato 500ml y 100ml
5.5 - 6.5
2015/830

Composición

Ph

Especifiaciones Gel Soft & Care LEA

* PRECIOS SIN IVA

15€Precios

3.95€ 500ML

1.50€ 100ML

Precios

DEBIDO A LA ESCASEZ CONSULTAR
SIN COMPROMISO DE STOCK



TD133 Y STF77 

Termometro TD133

TERMOMETROS

Diseño 

Características

* PRECIOS SIN IVA

60€Precios

Modo de temperatura corporal: 32-42,9 ºC
Modo de temperatura del objeto: 0-100 ºC
Temperatura ambiente: 0-40 ºC
Distancia de medición 1-3 CM
Tiempo de medición: aproximadamente 1 segundo
Memoria de almacenamiento: 99 grupos
Apagado automático: 20 segundos sin operación
Batería aplicable: Batería 9V 6F22
Temperatura de funcionamiento: 16-40 °C
Pantalla: pantalla digital LED
Ergonomico



Mascarillas Algodón
Algodón
200 lavados
En 3 colores: gris, crema y blanco

Composición
Características

Características
PVC
Con goma elástica. Se puede abrir y cerrar.
Cortavientos, a prueba de polvo, antigotas, 
protector facial. Tamaño: 30 cm x 22 cm 

Composición

Pantalla de protección 

MASCARILLAS NIÑOS
PANTALLA

* PRECIOS SIN IVA

3.50€Precios

3.00€Precios



Limpia una superficie de 70-80m2. Genera hasta 
400 mg/h de Ozono O3 eliminando toda clase de 
olores desagradables y partículas del ambiente y 
del agua.
• Mejora el aire que respiramos y del agua que 
bebemos.
• La eliminación de todo tipo de olores, proporcio-
nando olor a fresco.
• Es más potente que la cloración, su velocidad 
de limpieza es de 600 a 3000 veces más rápida 
que la clórica.

Características

Ozono Mini iO3
MAQUINA DE OZONO

Desinfectante
Poderoso limpiador desinfectante que combina un 
gran poder de limpieza con la máxima eficacia 
bactericida.
desinfecta en profundidad y sin lejía eliminando el 
99,9% de las bacterias.
Ideal para la limpieza y desinfección de todo tipo 
de suelos y superficies lavables haciendo su uso 
indispensable en espacios públicos y privados.
autorizado para uso ambiental y en industria 
alimentaria por personal profesional para la 
desinfección.
su agradable perfume proporciona frescura y una 
sensación de limpieza extraordinaria.

Características

* PRECIOS SIN IVA

150€Precios

22€Precios

Ozono Mini iO3



Alfombra
Sistema modular compuesto de dos partes, 
una para limpiar y desinfectar las suelas 
del calzado y otra para secar. Las puas de 
caucho proporcionan una acción limpiadora 
que, junto al desinfectante, elimina los 
agentes contaminantes del calzado.Tamaños 
disponibles 100 cm x 50 cm. Grosor 20 mm.
• Material de caucho natural resistente a la grasa
• Seguridad al suelo, no resbala
• No necesita mantenimiento.
• Soporta Productos Corrosivos.

Características

ALFOMBRA
GEL 5L

* PRECIOS SIN IVA

85€ PRECIO SIN PERSONALIZARPrecios

Gel Hidroalcohólico
Especial empresas, para recargar dispensadores, 
colectivos...
Aplicar sobre piel sana, limpia y seca, cantidad 
suficiente de producto y frotar hasta total absorción.

Características

39€Precios



Gastos de envío

Para realizar los pedidos
enviar un mail a:

Gastos de envío a consultar, gratuitos 
para pedidos igual o superior a 400€.

A todos los precios hay que
 incluir su correspondiente IVA.

COLEGIO 
OFICIAL DE 

MÉDICOS DE 
CANTABRIA

ventas@centraldelregalo.es 
Recibirá respuesta en menos de 24h  


