
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL  

     

   

  

  

 

Buzo SL, blanco categoría III, Tipo 4 + 5 + 6, CE 0321 

Buzo de protección de uso limitado (PE+PP) impermeable a la 
pulverización y a partículas sólidas de productos químicos. Por 
su protección contra agentes biológicos según Norma EN 
14126:2003 es apto para la manipulación de productos químicos 
nocivos en laboratorios y trabajos de descontaminación. 
Antiestático. 
  
Tipo 4: Impermeable a la pulverización de productos químicos. 
Tipo 5: Impermeable a partículas sólidas. 
Tipo 6: Impermeable a salpicaduras químicas de intensidad 
limitada. 
  
Buzo blanco con banda de color naranja, costuras 
termoselladas, cremallera de doble vía con solapa autoadhesiva 
en capucha, puños y tobillos. 
  
Bultos por pallet: 40 cajas / 1.000 unidades. 
  
  

 
 

Cubrezapatos Pro 

Cubrezapatos con goma elástica, largo 38cm. El cubrezapatos 
ofrece protección parcial del cuerpo hasta tipo 6 (B) únicamente 
en aquellas partes del cuerpo que quedan cubiertas por la 
prenda. Material: 62 g/m² film microporoso de polietileno  
laminado spunbond de PP. Tipo de costura: puntada overlock 
de 3 hilos. 
  
Bultos por pallet: 90 cajas / 9.000 pares 

Cubrebotas Pro 

Cubrebotas blanco, con cintas para atar. Ofrece protección 
parcial del cuerpo hasta tipo 5+6 antiestático únicamente en 
aquellas partes del cuerpo que quedan cubiertas por la prenda.  
Material: 62 g/m² film microporoso de polietileno / laminado 
spunbond de PP. Tipo de costura: puntada overlock de 3 hilos. 
  
Bultos por pallet: 24 cajas / 1.800 pares 
  

 
 



 

   

    

 

 

 

 

   

 

 

 

PRECINTAR GUANTES Y CUBREZAPATOS CON CINTA AMERICANA 

    

 

 

Mascarilla auto filtrante tipo FF P3 NR D 

  
Mascarilla de protección contra partículas sólidas y líquidas de 
alta toxicidad, con válvula de exhalación. Factor de protección 
50xTLV 

 Alta capacidad de filtración 
 Baja resistencia a la in- y exhalación 
 La válvula de exhalación reduce la humedad y el calor 
 Diseño ergonómico para mayor confort 
 Embalaje higiénico 
 Compatible con gafas de corrección o de protección 
 Superado ensayo Dolomita 
 Componente base: polipropileno; Interior: poliéster 
 Almohadilla nasal: espuma de PVC; Clip nasal: aluminio 
 Elásticos de sujeción: caucho sintético. No contiene látex 
 Válvula de exhalación: material externo de polipropileno, 

membrana interior de caucho sintético (no contiene látex)  
 Talla única: largo 139 mm, ancho 127 mm  
 CE 0086. Normativa EN 149:2001 FFP3D.  

Bultos por pallet: 40 cajas / 2.400 uds. 
 

Guantes de nitrilo, sin polvo. 

 Composición: nitrilo de alta calidad, clorado.  
 Largo: 240 mm; Ancho: 85 mm (S), 97 mm 

(M), 107 mm (L), >116 mm (XL) 
 No contiene látex ni thiuram 
 Forma ambidiestra 
 Calidad AQL 1,5; CE según MPG - Normativa 

93/42 EWG, Categoría I. Inocuidad para 
productos alimenticios. De aplicación en 
sectores como el sanitario y asistencial.  

Guantes sin polvo, ISO 9001:2000; CE según EPI 
Categoría I, EN 420; EN 374.1, 2, EN 455     
Bultos por pallet: 63 cajas / 63.000 uds. 
 

El diseño de envoltura completa protege contra 

salpicaduras y ofrece una excelente visión 

periférica. El cuerpo liviano se adapta al rostro y 

ofrece un sello firme al mismo tiempo que 

protege cómodamente. El tamaño grande es 

adecuado para la mayoría de los lentes ópticos, 

y se adapta para el uso con respiradores 



 

TRASLADO DE PACIENTES BPB-30/40 

 

BPB-S-30/40 es un dispositivo móvil diseñado principalmente para el 

transporte de pacientes sospechosos de infección altamente virulenta o 

afectados por agentes microbiológicos, de un lugar contaminado al lugar 

designado para ser tratados adecuadamente. El dispositivo BPB-30/40 

puede utilizarse también para el traslado de pacientes con hipo-inmunidad 

con el fin de protegerlos de un ambiente contaminado. 

1) La bolsa de transporte estanca 

2) Soldadura de alta frecuencia  

3) Cremallera hermética y estanca 

4) Amplias ventanas para la supervisión del paciente  

5) Guantes integrados para tratamiento médico básico  

6) Sistema de seguridad del paciente durante el traslado  

7) Fijación del equipo en una ambulancia, helicóptero, avión,…  

8) Aberturas seguras para conectar cualquier equipo médico  

9) Aberturas seguras para transfusiones y electrodos de ECG  

10) Fácilmente transportable  

11) Unidad de filtración de ventilación proporciona aire filtrado, de modo 

que la concentración de CO2 en la sangre del paciente no supera el límite  

12) Calidad del aire filtrado se garantiza mediante filtros que garanticen que 

todos los virus, las bacterias y los aerosoles o productos químicos son 

capturados y destruidos  

13) Autonomía mínima de la unidad de filtración-ventilación: 4 horas  

14) Puede ser descontaminada y reutilizada  

15) Puesta en marcha muy rápida y mantenimiento sencillo 

 



 

AISLAMIENTO DE PACIENTES  

 

     

Módulo de aislamiento de pacientes contaminados, dos opciones: 

 Aislamiento bajo presión negativa, estructura inflable diseñada para 

el aislamiento y la hospitalización de personas con infecciones 

altamente peligrosas. El nivel de protección se basa en el sistema de 

presión en el interior. 

 Aislamiento bajo presión negativa, estructura tubular diseñada para 

el aislamiento y la hospitalización de personas con infecciones 

altamente peligrosas. El nivel de protección se basa en el sistema de 

presión en el interior. 

1) Rápida puesta en marcha y la activación gracias a estructura inflable 

2) Distribución equilibrada del aire en el interior de la cámara  

3) Unidad de filtración y de ventilación garantiza completamente el 

intercambio de aire en la cámara de aislamiento cada 2 minutos  

4) Aire expulsado pasa por un filtro HEPA con fuente de radiación UV 

que destruye los organismos capturados  

5) Eficiencia de filtración es 99,9995%  

6) Posibilidad de conectar dispositivos médicos exteriormente para 

protegerlos de la contaminación, así como para transfusiones, máscaras 

respiratorias, etc.  

7) El personal y equipo de descontaminación después de salir la cámara 

pasan a otra cámara de descontaminación adjunta a la principal  

El aislamiento en cámara de presión es inmediato y altamente eficiente 

para los pacientes infectados, la descontaminación y el contacto seguro 

del personal médico BSL-3 estándar de protección. 

 

 




