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Web:
www.emergalia.com

Gel / Solución Hidroalcohólica I-205
Gel y solución hidroalcohólica con acción
bactericida, virucida y fungicida.
Libre de perfumes y colorantes, está indicada
y es apta para su uso en servicios médicos y
centros hospitalarios.
Fabricado en España.

DES001TI01
DES001TI03
DES0010021
DES001TI11
DES001TI05
DES001TI06
DES001TI07
DES0010025

Solución Hidroalcohólica I-205 5 litros
Solución Hidroalcohólica I-205 1 litros con pulsador
Solución Hidroalcohólica I-205 500ml con dosificador
Solución Hidroalcohólica I-205100 ml con nebulizador
Gel Hidroalcohólico I-205 500 ml con dosificador
Gel Hidroalcohólico I-205 1 litros con pulsador
Gel Hidroalcohólico I-205 5 litros
Gel Hidroalcohólico I-205100 ml

Desinfectante Clorado SURGICLOR 5L
SurgiClor es un detergente desinfectante clorado de gran capacidad limpiadora y desinfectante en todas aquellas superficies compatibles: suelos, lavabos, mobiliario, bañeras, duchas y
superficies lavables en el ámbito sanitario (clínico-hospitalario).
SurgiClor es una formulación que mantiene estable la concentración de hipoclorito, que unido a su capacidad de limpieza,
lo hacen un producto adecuado en prácticamente cualquier
ambiente.
DES002TH04

Desinfectante APX-S10 SURGISAN 5L
Rápida Desinfección.
Desinfección incluso a bajas temperaturas.
Alta estabilidad del PAA.
Cumple con NORMA UNE-EN 13697 Bactericida y Fungicida.
Puede utilizarse en cualquier superficie lavable, previa verificación de compatibilidad.

DES002TH03

APX-S10 es un desinfectante a base de Ácido Peracético (PAA) y Peróxido
de Hidrógeno de gran capacidad en todas aquellas superficies compatibles:
suelos, lavabos, mobiliario, bañeras, duchas y superficies lavables en el ámbito sanitario (clínico-hospitalario).
APX-S10 es una formulación que mantiene estable la concentración de
Ácido Peracético y Peróxido de Hidrógeno, que unido a sus excipientes y
coadyuvantes, lo hacen un producto adecuado en prácticamente cualquier
ambiente.

Desinfectante virucida sin aclarado
Viricitol 750 ml
•
•
•
•
•
•
•

DES002SD01

Desinfectante – Viricida sin aclarado.
Neutro.
Uso diario.
No mancha ni afecta a las superficies.
Alta desinfección de choque.
Rápida actuación y evaporación.
Para todo el saneamiento ambiental.

Limpiador desinfectante superficies acción
rápida I-209 SF
Formulación efectiva para la limpieza y desinfección de superficies en el ámbito industrial e institucional, por el público en general e industria alimentaria. Se puede aplicar
por pulverización, nebulización rociado o inmersión de las superficies deseadas.
I-209-SF es eficaz frente a virus con envoltura al 50% de dilución y en 1 minuto. El COVID-19 (SARS-CoV-2) está dentro de la familia de los virus con envoltura SARS y MERS.
COMPOSICIÓN:
Cloruro de didecildimetilamónio 0,30%
Agentes limpiadores y excipientes csp. 100%.
DATOS TÉCNICOS:
• Estado físico: Líquido Transparente
• Color: Incoloro (ligeramente celeste)
• Olor: Inodoro (SIN perfumes)
• pH: 9.0-10.0 al 100%
• Densidad: 1.00 ± 0.05 g/cc
PROPIEDADES
Rápida Desinfección, incluso en condiciones sucias:
*UNE-EN 1276 Bactericida (1min)(dilución 80.0%)
*UNE-EN 13697 Bactericida (1min)(dilución 100.0%)
*UNE-EN 13727 Bactericida (1min)(dilución 97.0%)
*UNE-EN 16615 Bactericida (1min)(dilución 100.0%)
*UNE-EN 1650 Levuricida (1min)(dilución 80.0%)
*UNE-EN 13697 Levuricida (1min)(dilución 100.0%)
*UNE-EN 13624 Levuricida (1min)(dilución 97.0%)

ucto
Prod ida
c
viru do y
i
r za
auto rado en
l
st
regi a por e
ñ
a
e
p
d
s
o
E
steri
Mini idad
San

DES002TH05 750 ml
DES002TH06 5 Litros

*UNE-EN 16615 Levuricida (1min)(dilución 100.0%)
*UNE-EN 1650 Fungicida (15 min)(dilución 80.0%)
*UNE-EN 13697 Fungicida (15 min)(dilución 100.0%)
*UNE-EN 13624 Fungicida (15 min)(dilución 97.0%)
*UNE-EN 14476 Actividad virucida frente a virus con
envoltura (1min) (dilución 50.0%) (vaccinia virus)

NDP SURFAPLUS 750 ml
NDP SurfaPlus es un producto en spray para la desinfección de superficies y Productos
Sanitarios no invasivos en hospitales, clínicas y laboratorios.
• Amplio espectro biocida.
• Eficaz en 1 - 5 minutos.
• Sin aldehídos tóxicos.
• Agradable olor de canela.
• Rapidez de acción frente a bacterias, virus y hongos.

DES0020012

NDP AIR TOTAL + GREEN
NDP Air Total+ GREEN es un producto para la desinfección de superficies clínicas
por vía aérea. Se descarga totalmente a través de su válvula “one-shot”, que permite nebulizar el contenido en una sola aplicación. Eficacia:
• Bacterias: (EN1276, EN13697, EN13727) Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli.
• Micobacterias: (EN 14348) Mycobacterium avium, Mycobacterim terrae.
• Hongos: (EN1650, EN13697) Aspergillus niger, Candida albicans.
• Virus con envoltura: (EN14476) contra H1N1, virus gripal surrogado para
virus lipofílicos (Gripe, Coronavirus, Ébola, Hepatitis, VIH…).

DES002VS05 50 ml
DES002VS13 300 ml

Solución hidroalcohólica con aloe vera +
algas KARI BLUE 5L
Solución hidroalcohólica perfumada. Enriquecida con aloe vera y extracto
de fucus y un agradable aroma infantil. Una vez abierto el envase tiene
una vida útil de 12 meses.
DES002TK02 5 Litros
DES002TK03 100 ml con nebulizador
Nº CPNP: 3435323
Con un 70% de alcohol (etanol/isopropanol).

Mascarilla Higiénica Reutilizable Negra
TRY MASK
Mascarilla de tela higiénica de tres capas reutilizable, lavable y de
uso personal para prevenir el COVID-19.
100% Poliester.
Tres capas.
Filtración bacteriana > 97%.
Lavable hasta 60 veces.
No estéril.
Fabricado en España.
No es un EPI ni un Producto sanitario.
Tejido antibacteriano e hidrorrepelente.
UNE 0065:2020 certificado por AITEX.

VES009CT01

Mascarilla Quirúrgica IIR pequeña
Mascarilla quirúrgica desechable
pequeña con interior de tres
capas PP-no tejido / Meltblown
no tejido / PP no tejido.

VES009FP01

Mascarilla de Algodón Reutilizable con
Filtros
Mochila respiratoria o multiusos para equipamiento médico de urgencia.
• Confeccionado en Tejido Pter. PVC.
• Sistema de apertura total mediante cremallera reforzada.
• Transporte: asa manual, asas acolchadas y ajustables. Para espalda y
fijación lumbar, ambas con cierres de liberación rápida.
• Interiores acolchados mediante espuma de polietileno de 5mm.
• Interior: dispone de 3 bolsillos rojos con frontal de PVC transparente
adheridos a la mochila mediante cinta adhesiva tipo velcro. Cajón
acolchado con apertura frontal y adherido a la mochila con cinta tipo
velcro.
Dimensiones:
VES009EM04 ADULTO NEGRO
Alto: 40 cm.
VES009EM05 ADULTO ROJO
Ancho: 35 cm.
VES009EM06 INFANTIL AZUL
Fondo: 25 cm.
VES009EM07 INFANTIL ROSA

Mascarilla Quirúrgica Desechable
FORTIA IIR
Mascarilla quirúrgica IIR Fortia está disponibles en los colores: Azul, negro, verde o rosa.
Las mascarillas quirúrgicas IIR FORTIA con TEJIDO NO-TEJIDO son:
• HIDROFOBAS
• ANTIBACTERIANAS
• ANTIÁCAROS
• ANTIESTÁTICAS

VES009TF01
VES009TF02
VES009TF04
VES009TF05

AZUL
NEGRA
ROSA
VERDE

Mascarilla FFP2 NR EN MED+
Maicarilla FFP2 NR autofiltrante.
Material: PP Meltblown, PP Spunoond.
Tipo: FFP2 NR.
Tasa de Filtración BFE>94%
Bandas elásticas de sujeción y elemento
ajustable (clip nasal) para una mayor hermeticidad.
5 capas de filtración.
Hipoalergénica.
Ligera y cómoda.
DIRECTIVA
2016/425/ECC Equipos de protección individual

VES009PM02

STANDARDS
EN 149:2001 + A1:2009 Dispositivos de protecci6n respiratoria. Medias máscaras filtrantes de protección
contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado

Mascarilla FFP2 EMERG
Mascarilla FFP2 de colores sin válvula NO-MEDICAL única
certificada según el estándar EN 149:2001 + A 1 :2009
NO reutilizables.
Cómodas y con un tejido suave que evita irritaciones en la
piel.
Estas mascarillas tienen el CE 2163 Y se han certificado en
Universal, centro autorizado localizado en Turquía con un
número de informe 05-2020-T-095.
Ancho 20 cm * largo 22 cm con banda metálica para
ajuste nasal.
Filtración mayor al 95% de acuerdo con los tests realizados BFE > 95%.
Elástico de ajuste suave para una mayor comodidad.
Composición: 5 capas - Capa exteríor: 100% Polípropileno
1 00gr/m2 - 3 capas filtrantes Tejido “Melt Blown” 30gr/
m2 - Capa interior 100% Polipropilena 40 gr/m2.
Condiciones de almacenaje: Almacenar en un ambiente
seco y fresco, alejado de la luz directa del sol y fuentes de
calor.
Certificación: CE EN 149:2001 + A 1.2009 Mascarillas FFP2
NO reutilizables.
Este dispositivo es equipo de protección individual en el
sentido del Reglamento UE / 2016/425.

VES009FM06 NEGRA
VES009FM05 AZUL

Mascarilla FFP2 KID INFANTIL
Cumple con la normativa EN 149:2001 + A1:2009
FFP2 - NR
Mascarilla homologada con el Certificado Europeo
(CE 1463).
Eficiencia de filtrado: 95%.
Las mascarillas disponen de unas medidas que se
adaptan para niños/niñas de una edad comprendida entre 2-8 años (aproximadamente).
Diseño sólido 3D.
No irrita la piel, absorbe el agua, es cómoda y suave.
Aumenta la efectividad del tiempo de uso en más de un 30%.
Filtración electrostática de algodón de alta eficiencia PM 2.5.
100% recubiertas con material de filtro de alta eficiencia.

VES009VM06

También es válida para personas con la cara pequeña o más fina, y que la mascarilla de adulto no le termina de ajustar bien por sus dimensiones.
Su embolsado individual le garantiza que el producto esté libre de cualquier tipo de manipulación en su
proceso de envasado que pueda menoscabar su eficacia y protección.

Mascarilla FFP2 JIADA INFANTIL
Mascarilla de Protección individual FFP2 NR.
Fabricante: Wenzhou Jiada Technology Co., Ltd.
Modelo: JD-99.
Certificadas según normativa EN 149:2001 + A1:2009.
Entidad Certificadora: APPLUS (Campus UAB, Bellaterra).
Organismo Notificado: 0370.
Certificado de examen UE: 0370-4483-PPE/B.
Certificado de conformidad: 0370-4616-PPE/C2.
Ergonómica, para una correcta adaptación a la cara.
Fabricada con elementos no irritantes para la piel.
Tamaño infantil (4-10 años).
Medida: 130mm X 85mm (± 3mm).

VES009JM03

Color: Blanco.
Selladas en bolsa protectora individual.
Presentación: cajas de 25 mascarillas con ventana de visualización
del contenido.
Período de uso recomendado: 8h.

Mascarilla FFP3 EMERG sin válvula
Las mascarillas FFP3 cuentan con Certificación Europea (EN 149+A 1:2009 Module B, clase FFP3 NR),
validada por la empresa “Universal Certification and
Surveillance Service Trade Ltd. Ca.”, que pertenece al
grupo de empresas autorizadas por la UE.
Filtración mayor al 98% de acuerdo con los tests realizados BFE > 98%.
FFP3 es la calificación más alta para una mascarilla
según la norma EN 149: 2001de la UE.
Esta mascarilla consta de 6 capas individuales de telas no tejidas de alta tecnología que proporcionan
una filtración y durabilidad excepcionales del respirador.
El material está testado para no causar irritaciones en la piel.

VES009FM04

Bordes termosellados que aseguran un ajuste óptimo.
Estas mascarillas se ajustan con más firmeza a la cara para asegurar la protección frente a areosoles, siendo confortables y cómodas al tener una baja resistencia a la respiración.
Compatibles con el uso de gafas.
Resistente a la penetración de sólidos y líquidos.
Hipoalergénicas.

Bata roja desechable de polipropileno
(25 gr.) cierre de velcro
Bata de Polipropileno (PP) de 25 gr. en color rojo.
El sistema de cierre consta de 5 velcros, cuello tipo camisa y mangas de raglán.
Características:
• Medidas: 112 x 138 cm.
• Envasadas individualmente.
VES001PB13

Bata azul desechable alta protección
Bata desechable , TNT alta protección , libre de latex, uso único y con resistencia
a la penetración bacteriana y repelente a fluidos .
Caracteristicas; 100 % Polypropyleno 40 Grs. / m2 resistente a salpicaduras y bacterias.
Medidas : Bata 115 x 140 cms. Largo de manga 60 cms.
Tipo de Riesgos: Liquido y polvo no peligroso.
Cierre : Cinturón cierre a espalda y lazo en el cuello.
Color Azul - Talla única. Envasado: Individual en bolsa plástica transparente.
VES001TB07

Bata impermeable amarilla SURGISAN
Bata protectora amarillo, color amarillo, producido con dos capas,
la capa interior en tela no tejida SPP (18 g/m2) y la capa exterior en
polietileno (20 g/m2) que le confiere la impermeabilidad al recubrimiento.
La bata es de una sola pieza, con un diseño ergonómico, que brinda comodidad y libertad de movimientos. Cuenta con un sistema
de cierre en cuello y cintura y puños de punto, que permiten un
pequeño ajuste a la talla del usuario. Es transpirable, para asegurar la
circulación del calor y el anillo de vapor de agua, ligero y adaptable,
garantizando un alto confort para el usuario el cinturón está pegado.
Costuras a cortar y coser, mangas, hombros y sisas.
Todos los componentes utilizados están libres de látex.
VES001TB09 CONSULTAR DISPONIBILIDAD

Gorro de Polipropileno Redondo
Gorro de Polipropileno (PP) 14 gr., presentado con formato redondo aplastado y ajuste elástico.
VES003PG03 Azul
VES003PG04 Verde

Buzo de protección desechable
ALPHATEC STANDARD CAT. III
Tipo 5/6 T
Las costuras selladas aportan una protección adicional en aplicaciones de pulverización de líquidos de bajo riesgo.
Barrera de protección demostrada contra los riesgos biológicos líquidos y de partículas y sustancias químicas de bajo nivel de concentración.
Uso muy cómodo, con tejido permeable al vapor de humedad (“transpirable”)
para reducir el riesgo de sufrir estrés térmico por calor.
Ajuste corporal optimizado, mejorando la comodidad y la seguridad del usuario.
Antiestáticos, probados según EN 1149-5.
Tendencia muy baja a liberar fibras, lo que reduce el riesgo de contaminar zonas
donde este aspecto es crucial.
Sin silicona, fundamental en aplicaciones de pintado
con aerosoles.
Elástico recubierto en puños, capucha y tobillos, que
ayuda a minimizar el riesgo de liberar fibras y de contaminación cruzada.

VES001PB32 Talla M
VES001PB31 Talla L
VES001PB38 Plus Talla XL
CONSULTAR DISPONIBILIDAD

Pantalla de protección
semipracticable
Pantalla: PET transparente
Soporte: Polipropileno de uso sanitario
Cierre ajustable: Elastómero TPE o goma elástica
Especificaciones:
• Compuesta / Material:
Pantalla: PET transparente
Soporte: Polipropileno de uso sanitario
Cierre ajustable: Elastómero TPE o goma elástica
• Espesor: 400 micras aprox.
• Construcción ligera.
Características:
• Destinada a procedimientos y ambientes donde existe riesgo de exposición de sangre y/o fluidos
corporales a través de protección.
• Fácil de montar.
• Permite el uso de anteojos y mascarillas desechable.
VES006GP01
• Máxima visibilidad.
• Fácil mantenimiento y limpieza.
• Reutilizable y fácil de ajustar.
• Semipracticable.
• Ideal para: ir a trabajar, manipular alimentos, tener contacto con otras personas.

Cubre botas / zapatos de Polietileno /
Polipropileno desechables
VES002PZ09 Botas polietileno blanco
VES002PZ02 Zapatos polietileno azul
VES002PZ05 Zapatos polipropileno blanco

Gafas de protección
antisalpicadura tipo buzo
Gafas de protección frente a salpicaduras e impactos.
• Permiten el uso superpuesto sobre gafas graduadas.
• Lente de Policarbonato con calidad óptica clase 1.
• Bordes redondeados para optimizar el ajuste facial y su comodidad de uso.
• Sistema de ventilación antiempañamiento.
• Tratamiento antirreflejos.
• Fabricado en Italia.
• Estándar EPI EN 166.
• Libre de látex.

VES006IG01

Guantes de nitrilo DISPOMEDIC
Guantes de examen desechables DISPOMEDIC de Nitrilo.
Caja de 100 unidades.

FUN015EG02
FUN015EG03
FUN015EG04
FUN015EG05

TALLA S
TALLA M
TALLA L
TALLA XL

CONSULTAR DISPONIBILIDAD

Guante Peha-taft Classic estéril sin polvo
FUN0150080
FUN0150081
FUN0150082
FUN0150083
FUN0150084
FUN0150085
FUN0150086

Talla 6
Talla 6,5
Talla 7
Talla 7,5
Talla 8
Talla 8,5
Talla 9

CONSULTAR DISPONIBILIDAD

Guante de nitrilo largo ALPHATEC
37-310
Guantes de trabajo reutilizables grandes.
100% sin látex.
Color azul.
Sin flocado.

VES014AT01

Mono de protección
desechable PAYPER
Cat. III Tipo 5 C500
Mono de protección desechable de “tejido
no tejido”.
Composición: 100 % polipropileno con
laminaciones de polietileno.

VES001WM01
VES001WM02
VES001WM03
VES001WM04
VES001WM05

Talla S
Talla M
Talla L
Talla XL
Talla XXL

Termómetro infrarrojos sin
contacto AEON A200
Respuesta rápida para obtener resultados en 1 segundo.
Utilice un sensor de calidad para una medida de alta precisión.
Gran pantalla LCD con retroiluminación.
ºC y ºF son fácilmente convertibles.
Tres colores de pantalla indican el nivel de temperatura.
Se apaga automáticamente después de 30 segundos si se deja encendido.
25 grupos de memorias y función de revisión.
Indicador de batería baja
DIA018TT02
Alarma audible para fiebre alta
El resultado de voz es opcional

Termometro sin contacto JXB-178
Tres modos para tomar la temperatura: Corporal, Ambiente
y Superficie.
Recomendado tanto en clínicas como en el hogar. La toma
de temperatura a adultos y niños nunca ha sido tan fácil y
segura.
El nuevo termómetro sin contacto JXB-178 proporciona
comodidad, precisión e higiene al tomar la temperatura a
distancia, sin necesidad de ningún contacto físico.
Con solo presionar un botón, el JXB-178 toma la temperatura de una persona y la muestra en la pantalla, de manera
instantánea y en tres colores diferentes para una mejor identificación de la fiebre:
Verde: normal, Naranja: fiebre baja, Rojo: fiebre alta.
Tamaño: 155*100*40 mm (LxWxH)
Peso (sin batería): 105 g
Resolución de pantalla de temperatura: 0.1ºC
Consumo: ≤300mW
Memoria: 32 mediciones
Condiciones de uso normal:
Temperatura ambiente: 10°C~40°C
Humedad relativa: ≤85%
Alarma: audible si la temperatura es >38°C
Lecturas: cada 3~5 seg.
Apagado automático: <30 segundos
Baterías: 2 uds. tipo AA (no incluidas)
Tiempo de medición: 1 segundo.
Precisión: ±0.3°C
Distancia medición: 3cm ~ 5cm
DIA018TT01

Termómetro timpánico infrarrojos
ri-thermo® tymPRO+
El termómetro de Riester ri-thermo® tymPRO+ es un termómetro timpánico de grado clínico con guía indicadora y tecnología de medición avanzada.
Los capuchones de sonda únicos de Riester con caja dispensadora proporcionan un flujo de trabajo eficiente, minimizando
la contaminación cruzada.
El termómetro de Riester ri-thermo® tymPRO+ ha sido diseñado con una guía indicadora de medición con una punta de
sonda que garantiza el correcto posicionamiento del sensor
de infrarrojos en la membrana timpánica; esto proporciona
mediciones precisas y rápidas con cada lectura.
tymPRO+ se integra perfectamente.
Conecte fácilmente el tymPRO+ con el monitor del paciente
multiparamétrico RVS-100 para completar los datos de los
signos vitales.
Lectura de grado clínico en 1-2 segundos
El indicador de guía asegura la colocación precisa del sensor
Las mediciones timpánicas están calibradas según una referencia oral y reflejan la
temperatura corporal central
DIA018RR01

Termómetro digital infrarrojo
EMERG
Permite controlar la temperatura corporal sin contacto directo.
La temperatura corporal se puede detectar en segundos desde una distancia de 0 a 5 cm.
La medición está disponible en ° C y ° F.
Medición de temperatura de rango muy amplio: 32 ° C-43 ° C (89.6 ° F-109.4 ° F).
Peso del termómetro 68 g (aprox.).
Funciona con 2 pilas AA (no incluidas).

DIA018MG06

Pulsioximetro de dedo A310
El pulsioxímetro A310 está completamente basado en tecnología digital, pensado para usarse en mediciones rápidas no invasivas de SpO2
y ritmo cardiaco. Este dispositivo es adecuado para su uso en el hogar,
hospital (incluido uso clínico por internistas/cirujanos, anestesistas, pediatría, cuidados intensivos, etc.), organizaciones médicas y fisioterapia
en el deporte.
Características:
• Ligero y fácil de usar.
• Pantalla OLED muestra la medición y el pletismograma simultáneamente.
• Sencillo menú de ajuste de parámetros.
• Ajuste manual de la dirección de la interface.
• Indicador de batería baja.
• Alarma visual.
• Apagado automático si no se detecta señal.
• Dos pilas alcalinas con autonomía de 30 horas de funcionamiento.
• Basado en un avanzado algoritmo para minimizar la influencia del
movimiento y mejorar su fiabilidad.

DIA016TA08
DIA016TA09
DIA016TA10

Blanco
Azul
Negro

Pulsioxímetro de mano EDAN H100B
NELLCOR COMPATIBLE.
Alta exactitud y fiabilidad.
Control bajos flujos y movimiento.
LCD retroiluminado de alta resolución.

DIA0160035

Uso en adultos, pediatría y neonatos.
Onda Pletismográfica de SpO2.
Tonos sonoros variables.
Menú en pantalla (ajuste de alarmas, memoria, pantalla y tendencias).
Memoria 300 h, con registro de tiempos.
Alarmas configurables HR, SpO2.
Monitor pequeño y muy ligero (165 gr.).
Baterías estándar AA (48 horas) ó batería Ni-Mh recargable con soporte base.
Tendencias graficas últimos 10 minutos.
Incluye funda de transporte.

Toallita desinfectante Gel Derm
Las toallitas desinfectantes para manos Gel Derm eliminan el
99,99% de los gérmenes, además contiene Pro Vitamina B5 que
cuida e hidrata la piel. Gel Derm son toallitas impregnadas en
solución hidroalcohólica. Superan la concentración de alcoholes
indicada por la OMS para la eficacia virucida. Están enriquecidas
con emolientes que acondicionan la piel y previenen la sequedad.

DES001VW01

Medidor CO2 y calidad aire
Este es un tipo de detector de calidad del aire de alta calidad, que adopta un
módulo de detección electroquímica profesional, alta precisión, rendimiento
estable, capacidad anti interferencias, bajo consumo y puede proporcionar un
largo tiempo de servicio. Con precisión detectar CO2. Gran pantalla, puede
ver claramente la cantidad de electricidad, el valor de CO2, el valor de TVOC,
el valor de HCHO, la temperatura y la humedad. Puede intentarlo.
Características:
• Adopta un sensor digital de temperatura y humedad, alta precisión, rendimiento estable, capacidad anti interferencias, bajo consumo y puede
proporcionar un largo tiempo de servicio.
• Gran pantalla LCD, puede ver claramente la cantidad de electricidad, el
valor de CO2, el valor de TVOC, el valor de HCHO, la temperatura y la
humedad.
• ºC y ºF conmutable, y el sonido de la alarma puede estar encendido o
apagado de acuerdo a sus demandas.
• Equipado con la función de juicio de Calidad Ambiental, mostrará el nivel
adecuado de acuerdo con el valor de medición.
• Batería de litio integrada de 1800mAh, fácil de cargar con cable USB.
• Cuando la batería está demasiado baja, el marco de la batería parpadea
para recordarte que la recargues.
Especificaciones:
• Material: plástico.
• Pantalla: pantalla LCD.
• Batería: 1 * batería de litio integrada, 3,7 V, 1800mAh (Incluido).
• Medición de CO2-Rango: 350ppm-2000ppm.
• Rango de medición TVOC: 0.000 mg/m y sup3;-2.000 mg/m y sup3.
• Rango de medición de HCHO: 0.000 mg/m y sup3;-1.000 mg/m y sup3.
• Medición de temperatura-Rango: 0 ºC-90,0 ºC(32 ºF-194 ºF), ± 1 ºC/± 1 ºF.
• Tamaño del artículo: 176*73*29mm/6,93*2,87 * 1.14in.
• Peso del artículo: 222g/7,83 onzas.
• Tamaño del paquete: 234*180*47mm/9,21*7,09*1,85 pulgadas.
• Peso del paquete: 461g / 1.02lb.

DIA030AM01

Detector desechable monogas CO Altair
El ALTAIR es un detector de un solo gas sin mantenimiento con sensor de monóxido de carbono, con una garantía de dos años o 1080 minutos de alarma y,
en circunstancias normales, una duración muy superior a los 24 meses.
• Sensor CO.
• Sensores electroquímicos patentados y sensores botón fabricados por MSA.
• Construcción en acero inoxidable y electrolito sólido eliminan virtualmente las
fugas en el sensor.
• Registra automáticamente los últimos 25 eventos de alarma/prueba y puede
descargar los datos a un PC mediante el puerto de comunicaciones IR integrado.
• Un sistema infalible de triple alarma que incluye brillantes LEDs, penetrante
alarma acústica y alarma vibratoria interna.
• Carcasa recubierta de goma y operación con un solo pulsador para una
máxima duración y sencillez.

DIA0300002

Sistema de desinfección médica
HYGIENIO B1.N1

DES002HY01

Hygienio es un sistema tecnológico patentado caracterizado por ser una
modalidad única de aplicación en caliente de una solución desinfectante de
última generación con espectro total de abatimiento microbiano, no tóxico y
biodegradable. Sin residuos.
El sistema de desinfección Hygienio puede garantizar total seguridad en los
espacios de trabajo con el más alto estándar de desinfección, adecuada para
una sala quirúrgica. Innumerables pruebas y test de laboratorio demuestran
reducciones de la carga microbiana certificadas del 99.999%.

Desinfectante decontaminante concentrado
Adantium Plus
Solución desinfectante de última generación con espectro total
de abatimiento microbiano, no tóxico y biodegradable.
Una preparación de síntesis moderna para la desinfección, con
acción de refuerzo para limpieza al contener sulfactantes.

DES002HY02

Máquina de humo SF400 para
desinfección
Pequeña y económica maquina de humo muy portable y con la posibilidad de instalación gracias a su
asa-diadema regulable.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voltaje: AC 220-240V 50/60Hz.
Puede utilizarse
Potencia: 400 W.
con el limpiador
Protección térmica directa.
desinfectante I-209 SF
Tiempo de calentamiento: 4 min.
Salida: 100 m3/min. aprox.
Consumo de liquido: 3Horas/Litro aprox.
Capacidad del depósito: 0.3 L.
Peso: 2,4 Kg.
Mando a distancia con cable 2,5 mts.
Medidas del embalaje: 290 x 160 x 180 mm.

Liquidos compatibles:
• FLN (Humo Estándar).
• FLG (Humo denso).
• FLC (Humo evaporación rápida).

VAR0000003

Funda protectora butaca
desechable
RLA005EF01
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