
Está indicada para la protección de 
proyecciones. 

Unisex y talla única.
Soporte fabricado en polipropileno.
Pantalla fabricada en PVC transparente.
Medidas pantalla: alto 21,2 cm. ancho 29,7 cm.
Medidas soporte: largo 20 cm., ancho 15,8 cm. y 
alto 1 cm.

FÁCIL LIMPIEZA
MONTAJE RÁPIDO Y 

SENCILLO

PANTALLA 
PROTECTORA
FACIAL

Recomendada en ambientes de atención al público 
y ambientes donde haya riesgos de proyecciones 
líquidas o de materiales como virutas de plástico, 
metales o maderas.

MATERIAL
PROTECCION
EN STOCK

Suministros médicos y geriátricos
medicalEmasa

Suministros médicos y geriátricos
medicalEmasa

Avda. Médico Ballina, 38
36005 Pontevedra

T.:  +34 986 87 60 50
F.: + 34 986 87 60 51

info@emasamedical.com
www.emasamedical.com

Debido a la emergencia creada 
por la Covid 19, le presentamos 

nuestra gama de productos 
“especial protección” en stock.



Doble cinta para anudar 
cuello y cintura 
Tejido de poliéster 50%
Tejido de algodón 50%  
Acabado en �uorocarbono y 
resinas sintéticas 
Impermeable y transpirable 
Lavable a máquina a 60ºC 
Reutilizable
mínimo 30
lavados. 

Bata impermeable 
reutilizable para 
protección de personal

Cumple las normas 

Máscara desechable con la homologación CE.
Se utiliza principalmente por personal sanitario. 
Filtra el aire exhalado que contiene agentes, 
partículas, bacterias o virus y que se puede 
transmitir a otras personas del entorno.
Diseño ligero ajustable a nariz y boca, pletado en 3 
capas con cintas elásticas de sujeción.
E�cacia del 99% en la �ltración
bacteriana.

Sallo Ipsogel Gel 
Hidroalcoholico 
Desinfectante 500 ml

Solución hidroalcohólica para 
la desinfección de las manos.
Bactericida, levaduricida, 
fungicida.

MÁSCARILLA
QUIRÚRGICA
3 CAPAS

BATA  
IMPERMEABLE 
REUTILIZABLEMÁSCARILLA 

HIGIÉNICA 
ADULTOS

TAMBIÉN
MODELO
NIÑOS

UNE-EN 1500
UNE-prEN 12054
UNE-EN 1650

SOLUCIÓN
HIDROALCOHOLICA

uds
50

uds
80

Embolsado individual.

Embolsado individual.

Desinfectante de super�cies y mobiliario de ámbito 
sanitario, especial para zonas de alto, medio y bajo 
riesgo. Bactericida, levuricida, fungicida, en condiciones 
sucias y esporicida en condiciones limpias.

Desinfectante de super�cies de 
ámbito sanitario. Bactericida, 
levuricida y fungicida en condiciones 
sucias.

DESINFECTANTE
MULTISUPERFICIES 
SPRAY  (BACCLINIC®)

DESINFECTANTE DE
SUPERFICIES 1 LITRO
PARA DISOLUCION
EN AGUA 

Desinfectante

Manual

Pulverizado

Puro

Desinfectante

Aclarar

Cumple las normas 

UNE-EN 13697
UNE-EN 13704

Cumple las normas 

UNE-EN 13697

Rápida evaporación
Con acción limpiadora y desengrasante
No precisa aclarado

KN95

Máscara de alta protección respiratoria, con la 
homologación CE.
Filtra el aire del exterior, reteniendo agentes, 
partículas, bacterias  virus del entorno.
Diseño ligero que se ajusta totalmente a la cara.
Filtración de protección de 5 capas.
Capa externa no tejida, doble capa de soplado en 
fusión electrostática, �ltro estándar KN95/FFP2, 
capa de soplado en fusión electrostánica.
Cintas elásticas de poliéster.
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