
 



 
 
 

ARTICULO :GEL HIDROALCOHOLICO 
Plazo de entrega 7 a 10 días 
Capacidad: 60 ml 
ENVIO AEREO 

 
Descripción: 
Gel hidroalcohólico higienizante de manos 50ml permite lavarse 
las  manos  sin   necesidad   de   agua.   Su   fórmula   a   base   
de   alcohol,   triclosán,   microesferas   de   glicerina,   aloe    
vera y vitamina E, además de limpiar y desinfectar de forma 
eficaz, tiene también acción hidratante y antienvejecimiento. 
Su textura fresca y de fácil absorción desprende un agradable 
olor a manzana,naranja,melon,fresa…etc 

 

Precio para 500 unidades:  1,10 €/unidad 
Precio para 1.000 unidades:  0,98 €/unidad 
Precio para 2.500 unidades:  0,95 €/unidad 
Precio para 25.000 unidades:  0,90 €/unidad 
Precio para 50.000 unidades:  0,85 €/unidad 
Precio para  100.000 unidades:  0,78 €/unidad 
Precio para  500.000 unidades:  0,75 €/unidad 
IVA no incluido 



 

 

ARTICULO :GEL HIDROALCOHOLICO 
Plazo de entrega 7 a 10 días 
Capacidad: 125 ml 
ENVIO AEREO 

 

Descripción: 
Gel hidroalcohólico higienizante de manos 125ml permite 
lavarse  las manos sin necesidad de agua. Su fórmula a base    
de   alcohol,   triclosán,   microesferas   de   glicerina,   aloe    
vera y vitamina E, además de limpiar y desinfectar de forma 
eficaz, tiene también acción hidratante y antienvejecimiento. 
Su textura fresca y de fácil absorción desprende un agradable 
olor a manzana,naranja,melon,fresa…etc 

 

Precio para 500 unidades:  1,50 €/unidad 
Precio para 1.000 unidades:  1,35 €/unidad 
Precio para 2.500 unidades:  1,25 €/unidad 
Precio para 25.000 unidades:  1,20 €/unidad 
Precio para 50.000 unidades:  1,15 €/unidad 
Precio para  100.000 unidades:  1,05 €/unidad 
Precio para 500.000 unidades: 1,00 €/unidad 
IVA no incluido 



 
 

ARTICULO :GEL HIDROALCOHOLICO 
Plazo de entrega: Pendiente de llegada 
Capacidad: 500 ml 

 

Descripción: 
Gel hidroalcohólico higienizante de manos 500ml permite 
lavarse  las manos sin necesidad de agua. Su fórmula a base    
de   alcohol,   triclosán,   microesferas   de   glicerina,   aloe    
vera y vitamina E, además de limpiar y desinfectar de forma 
eficaz, tiene también acción hidratante y antienvejecimiento. 
Su textura fresca y de fácil absorción desprende un agradable 
olor a manzana,naranja,melon,fresa…etc 

 

Precio para 500 unidades:  2,85 €/unidad 
Precio para 1.000 unidades:  2,70 €/unidad 
Precio para 2.500 unidades:  2,65 €/unidad 
Precio para 25.000 unidades:  2,60 €/unidad 
Precio para 50.000 unidades:  2,55 €/unidad 
Precio para  100.000 unidades:  2,50 €/unidad 
Precio para 500.000 unidades: 2,45 €/unidad 

IVA no incluido 



 
 

ARTICULO :GEL HIDROALCOHOLICO 
Plazo de entrega: Pendiente de llegada 
Capacidad: 1000 ml 

 

Descripción: 
Gel hidroalcohólico higienizante de manos 1000ml permite 
lavarse  las manos sin necesidad de agua. Su fórmula a base    
de   alcohol,   triclosán,   microesferas   de   glicerina,   aloe    
vera y vitamina E, además de limpiar y desinfectar de forma 
eficaz, tiene también acción hidratante y antienvejecimiento. 
Su textura fresca y de fácil absorción desprende un agradable 
olor a manzana,naranja,melon,fresa…etc 

 

Precio para 500 unidades:  4,50 €/unidad 
Precio para 1.000 unidades:  4,45 €/unidad 
Precio para 2.500 unidades:  4,35 €/unidad 
Precio para 25.000 unidades:  4,25 €/unidad 
Precio para 50.000 unidades:  4,15 €/unidad 
Precio para  100.000 unidades:  4,10 €/unidad 
Precio para 500.000 unidades: 3,85 €/unidad 

IVA no incluido 



 



 
 

ARTICULO: MASCARILLA FACIAL 
Pendiente de llegada 

 

Descripción: 
Respirar cómodamente aire limpio y seguro es importante 
para garantizar la salud de los trabajadores y lograr un 
ambiente anímico adecuado en el lugar de trabajo. 

 
Las mascarillas desechables combinan un diseño 
ergonómico que aumenta la comodidad que ayudan a 
respirar mejor y ofrecen una cómoda protección contra los 
riesgos derivados del COVID-19 

 

Precio para 1.000 unidades:  0,85 €/unidad 
Precio para 5.000 unidades:  0,80 €/unidad 
Precio para 10.000 unidades:  0,78 €/unidad 
Precio para 25.000 unidades:  0,75 €/unidad 
Precio para 50.000 unidades:  0,65 €/unidad 
Precio para  100.000 unidades:  0,60 €/unidad 
Precio para  500.000 unidades:  0,50 €/unidad 

 

IVA no incluido 
Plazo de entrega 1 a 10 dias 



 
 
 

ARTICULO: MASCARILLA KN95 – FFP2 
Pendiente de llegada 

 

Descripción: 
Mascarilla de protección respiratoria para KN95/F95/N95, 
máscara facial quirúrgica, FFP2, máscara facial con patillas 
para las orejas, protección contra la suciedad, máscara 
facial quirúrgica 

 
 

Precio para 500 unidades:  3,25 €/unidad 
Precio para 1.000 unidades:  3,10 €/unidad 
Precio para 2.500 unidades:  3,00 €/unidad 
Precio para 25.000 unidades:  2,90 €/unidad 
Precio para 50.000 unidades:  2,80 €/unidad 
Precio para  100.000 unidades:  2,70 €/unidad 
Precio para  500.000 unidades:  2,55 €/unidad 

 

IVA no incluido 
Plazo de entrega 7 a 10 dias 



 
 

ARTICULO: GUANTES NITRILO 
PLAZO DE ETREGA: Pendiente de llegada 

 

Descripción: 
✔Excelente protección de manos y personal. Los guantes 
son resistentes a los químicos y a los pinchazos y ofrecen 
un mayor nivel de protección contra líquidos, gases y 
objetos punzantes. No alergénico y no irritante. 

 
 

Tallas: S – M – L – XL 
Colores: blanco 

 

Precio para 500 unidades:  12,25 €/unidad 
Precio para 1.000 unidades:  11,50 €/unidad 
Precio para 2.500 unidades:  11,00 €/unidad 
Precio para 25.000 unidades:  10,90 €/unidad 
Precio para 50.000 unidades: 9,80 €/unidad 
Precio para 100.000 unidades: 9,50 €/unidad 
Precio para 500.000 unidades: 9,25 €/unidad 

 

IVA no incluido 
Plazo de entrega 7 a 10 dias 



 
 
 
 

ARTICULO :DISPENSADOR AUTOMATICO 
DE GEL HIDROALCOHOLICO 
Capacidad: 500 ml 

 
 

Descripción: 
Operación totalmente automática y 
sin contacto para evitar una segunda 
infección cruzada. 
Pie de acero inxoidable 

 
 

El diseño innovador y sin goteo elimina el 
desorden 



 
 
 
 

ARTICULO :DISPENSADOR AUTOMATICO 
DE GEL HIDROALCOHOLICO 
FOR WALL 
Capacidad: 400 ml 

 
 

Descripción: 
Operación totalmente automática y 
sin contacto para evitar una segunda 
infección cruzada. 
Pie de acero inoxidable 

 
 

El diseño innovador y sin goteo elimina el 
desorden 



 
 
 
 

ARTICULO :DISPENSADOR AUTOMATICO 
DE GEL HIDROALCOHOLICO 
Capacidad: 280 ml 

 
 

Descripción: 
Operación totalmente automática y 
sin contacto para evitar una segunda 
infección cruzada. 

 
El diseño innovador y sin goteo elimina el 
desorden y el desorden en el escritorio. 

 
Capacidad de 280 ml 



 
 
 
 

ARTICULO : GARRAFA 5 L DE GEL HIDROALCOHOLICO 
Capacidad: 5 Litros 
Plazo de entrega: en transito 

 
 

Descripción: 
Operación totalmente automática y 
sin contacto para evitar una segunda 
infección cruzada. 

 
 

El diseño innovador y sin goteo elimina el 
desorden 



 


