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Insumos y Productos de Uso Civil / Social y Medico Asistencial

WATERPROOF
Aísla eficazmente y bloquea

las gotas.

IMPERMEBLE Y RESPIRABLE
Aísla eficazmente las particulas
dañinas bloqueando las gotas.

CLIP NASAL
Ajuste nasal sobre el tabique de

la nariz con una presión cómoda.

4 CAPAS DE PROTECCIÓN
Tela NO Tejida, Filtro Doble

Filtro Electroestático
Tela NO Tejida para piel sensible.

FILTRADO EFECTIVO

≥95%

Barbijo N95 Barbijo de USO CIVIL
Descartable

El Barbijo para partículas libre de 
mantenimiento N95 está diseñado para ayudar a 
proveer una protección respiratoria cómoda y 
confiable proporcionando una eficiencia de 
filtración mínima de 95% contra partículas. 

Este producto proporciona una protección 
respiratoria cómoda y durable.

Características:
Cintas elásticas: Látex de hule natural.
Clip metálico: Aluminio.
Elemento filtrante: Tela no tejida de 
polipropileno y poliéster.



Descartable

Insumos y Productos de Uso Civil / Social y Medico Asistencial

WATERPROOF
Aísla eficazmente y bloquea

las gotas.

SUJECIÓN
Con tiras elásticas para sujetar

detras de las orejas.

CLIP NASAL
Ajuste nasal sobre el tabique de

la nariz con una presión cómoda.

4 CAPAS DE PROTECCIÓN
Tela NO Tejida, Filtro Doble

Filtro Electroestático
Tela NO Tejida para piel sensible.

FILTRADO EFECTIVO

≥95%

Barbijo KN95

Manténgase seguro y protegido durante los 
brotes de enfermedades infecciosas con el 
uso de máscaras faciales desechables KN95 
que vienen con 4 capas de tela de tela no 
tejida. Diseñados y destinados a ser utilizados 
por profesionales médicos y trabajadores de 
la salud.
Indispensables durante las infecciones virales 
y las temporadas de gripe, evitarán la 
inhalación de gérmenes. Cuando es necesario 
mantener el distanciamiento social y evitar la 
proximidad para prevenir la propagación de 
virus y bacterias, las mascarillas KN95 son la 
opción ideal para cubrirse la cara y la nariz.

Barbijo de USO MEDICO



Descartable

Insumos y Productos de Uso Civil / Social y Medico Asistencial

WATERPROOF
Aísla eficazmente y bloquea

las gotas.

SUJECIÓN
Con tiras elásticas para sujetar

detras de las orejas.

TERMOSELLADO
3 pliegues termosellados para

una adaptación cómoda
cubriendo nariz, boca y mentón.

3 CAPAS DE PROTECCIÓN
Tecnología SMS

Spunbond, MELTBLOWN
Spunbond.

FILTRADO EFECTIVO

≥95%

Barbijo MEDICO

Barbijo Médico de 3 capas hipoalergénicas, 
con alta capacidad de filtración.

Adecuado para aislamiento ambiental y 
protección básica contra bacterias y 
partículas.

Con tira nasal moldeable, y gomas elásticas 
para un ajuste perfecto.

Excelente filtración + Eficiencia de filtración 
de bacterias.

Suave y transpirable. Textil no tejido.

Barbijo de USO MEDICO



Insumos y Productos de Uso Civil / Social y Medico Asistencial

WATERPROOF
Aísla eficazmente y bloquea

las gotas.

SUJECIÓN
Con tiras elásticas para sujetar

detras de las orejas.

TERMOSELLADO
3 pliegues termosellados para

una adaptación cómoda
cubriendo nariz, boca y mentón.

3 CAPAS DE PROTECCIÓN
Tecnología SMS

Spunbond, MELTBLOWN
Spunbond.

FILTRADO EFECTIVO

≥95%

Barbijo QUIRURGICO

Barbijo Quirúrgico de 3 capas 
hipoalergénicas, con alta capacidad de 
filtración.

Adecuado para aislamiento ambiental y 
protección básica contra bacterias y 
partículas.

Recomendado para uso médico en 
Hospitales y Clínicas, Cirugías, Enfermería, 
etc.

Barbijo de USO MEDICO
Descartable



Insumos y Productos de Uso Civil / Social y Medico Asistencial

WATERPROOF
Aísla eficazmente y bloquea

las gotas.

CLIP NASAL
Ajuste nasal sobre el tabique

de la nariz para
una presión cómoda.

TERMOSELLADO
3 pliegues termosellados para

una adaptación cómoda
cubriendo nariz, boca y mentón.

3 CAPAS DE PROTECCIÓN
Tecnología SMS

Spunbond, MELTBLOWN
Spunbond.

FILTRADO EFECTIVO

≥95%

Barbijo TRICAPA SMS

Barbijo Tricapa SMS, adecuado para 
aislamiento ambiental y protección básica 
contra bacterias, virus y partículas.

Recomendado para uso médico y civil.

Barbijo de USO MEDICO
y CIVIL Descartable



Insumos y Productos de Uso Civil / Social y Medico Asistencial

AJUSTE PUÑOS
Elásticos en puños para una
mejor impermeabilización.

WATERPROOF
Aísla eficazmente y bloquea

las gotas.

COSTURAS REFORZADAS
Costuras en cuello, mangas

y lazo de ajuste.

AJUSTE CINTURA
Tiras de tela SMS

para ajuste en cintura.

FILTRADO EFECTIVO

Tela SMS

Bata QUIRURGICA

Bata Quirúrgica de aislamiento, no tejidas 
Spunbond están hechas principalmente de 
telas no tejidas de polipropileno (SPP) de una 
sola capa.

Son ampliamente utilizados en electrónica, 
productos farmacéuticos, alimentos, 
ingeniería biológica, óptica, aeroespacial, 
aviación, tubo de color, semiconductores, 
maquinaria de precisión, plástico, pintura en 
aerosol, hospital, protección del medio 
ambiente y otras industrias talleres limpios.

Bata de USO MEDICO
Descartable



Insumos y Productos de Uso Civil / Social y Medico Asistencial

PROTECCIÓN 100%
Pieza entera transpirable y
permeable a la humedad,

bloquea partículas finas  y líquido.

TECNOLOGÍA de PROTECCIÓN
Materiales más seguros para el
aislamiento de bacterias, virus,

y particulas volátiles.

DOBLE CIERRE
Cremallera herméticamente

sellada en ambos lados 

AJUSTE CINTURA
Cintura estrechamente ajustada

con elástico, adaptable a las
características del personal.

PUÑOS
Puño elástico, cómodo

y antibacteriano, evita la
entrada de polvo.

Equipo ANTI-Partículas

Equipo ANTI-Partículas de aislamiento.

Adecuado para que el personal médico se ponga 
en contacto con sangre, fluidos corporales, 
secreciones, partículas en el aire, etc. del paciente 
potencialmente infeccioso en el trabajo.
Buena permeabilidad a la humedad y 
propiedades de barrera. Puede resistir 
eficazmente la penetración de alcohol, sangre, 
fluidos corporales, partículas de polvo de aire y 
bacterias.
Protege eficazmente al usuario de la amenaza de 
infección. Resistencia a la tracción, transpirable e 
impermeable.

Equipo de USO MEDICO
Descartable



Insumos y Productos de Uso Civil / Social y Medico Asistencial

AMBIDIESTROS
Guantes ambidiestros

de alta resistencia

TAMAÑOS  S-M-L-XL
Elige el tamaño adecuado

según la palma de la mano.

RESISTENCIA
Resistente a la perforación,

duradero, resistente a ácidos,
alta temperatura y químicos.

COMODIDAD
Fácil de poner, buen elástico

y sin olor. Comodidad superior
y un ajuste natural.

FILTRADO EFECTIVO

≥99%

Guantes LATEX

Guantes de LATEX quirúrgicos desechables.
Brinda protección para las manos, tanto a 
médicos, asistentes y pacientes, también 
usados en centros de estética 

Guantes de USO MEDICO
Descartables



Insumos y Productos de Uso Civil / Social y Medico Asistencial

AMBIDIESTROS
Guantes ambidiestros

de alta resistencia

TAMAÑOS  S-M-L-XL
Elige el tamaño adecuado

según la palma de la mano.

RESISTENCIA
Buenas propiedades físicas,

buena resistencia al desgarro,
anti-perforación, antifricción.

COMODIDAD
Fácil de poner, buen elástico

y sin olor. Comodidad superior
y un ajuste natural.

FILTRADO EFECTIVO

≥99%

Guantes NITRILO

Guantes de NITRILO descartables.
Diseño ergonómico para usar de manera 
cómoda y propicia para la circulación sanguínea. 

No produce alergias.

Tiempo de degradación corto, fácil de manejar y 
ecológico. Sin composición de silicio, 
propiedades antiestáticas.

Excelente resistencia química, solventes, aceites 
y otras sustancias corrosivas para proporcionar 
una buena protección química.

Guantes de USO MEDICO
Descartables



Insumos y Productos de Uso Civil / Social y Medico Asistencial

VENTILACIÓN
Válvulas de circulación de aire

sin obstrucciones, evitan
que se empañen.

PROTECCIÓN
La capa antiempañamiento

evita que la niebla se adhiera.
Anti Salpicaduras, químicos, etc.

VISIBILIDAD 180
Visibilidad de 180 grados
asegura la visualización

de los objetos y el entorno. 

TRANSPARENCIA 100%
Lentes transparentes

Previenen la distorsión o
deformación de los objetos.

LENTES RESISTENTES
Lentes de alta calidad, resistentes

a fluidos, impermeables
y a prueba de golpes.

Antiparras ANTI-FOG

Antiparras Anti-Fog de uso Médico.

Diseño ergonómico para usar de manera cómoda.
La ventilación de aire mejora la circulación de aire 
sin obstrucciones evitando el empañamiento.

La cinta de sellado suave y la almohadilla nasal 
reducen el daño a la piel.

Cinta elástica y ajustable que se adapta bien a la 
cabeza.

Antiparras de USO MEDICO



Reutilizable

Insumos y Productos de Uso Civil / Social y Medico Asistencial

DURABILIDAD
Fuerte y robusto

No es fácil de romper
Protección multifuncional

PROTECCIÓN
La capa antiempañamiento

evita que la niebla se adhiera.
Anti Salpicaduras, químicos, etc.

COMPOSICIÓN
Soporte interior de esponja

Banda ancha elástica
Film de alta permeabilidad

TRANSPARENCIA 100%
Film transparente

Evita la distorsión o
deformación de los objetos.

ELASTICIDAD
Banda ancha elástica
para uso prolongado
flexible y resistente.

Protector FACIAL

Protector Facial de uso Médico y Civil, 
reutilizable.

Para protección diaria, anti niebla, anti espuma, 
anti salpicaduras, protección de aislamiento.

Protector de USO MEDICO
y CIVIL


