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PROTECTORES DE OÍDOS
MÁXIMA PROTECCIÓN

Protegen los oídos del polvo, frío, ruido y
agua sin aislarse del entorno exterior

Máxima protección
para los oídos

Gracias a su textura de silicona impide que
el agua entre en los oídos

POLVO | FRÍO | RUIDO

Tapones de silicona moldeable

Se adaptan al conducto auditivo
Totalmente impermeable
Reutilizables

· Silicona moldeable
· Silicona inyectada

Tapones de silicona inyectada
Protegen los oídos del polvo, frío, ruido y
agua sin aislarse del entorno exterior
Suaves y flexibles, son fáciles de insertar y
se adaptan a la forma del conducto auditivo
Gracias a su textura de silicona impide que
el agua entre en los oídos
Adultos y niños
Totalmente impermeable
Reutilizables
MÁXIMA
PROTECCIÓN
MÁXIMA
PROTECCIÓN

Tapones silicona moldeable

Tapones silicona
inyectables adultos

Tapones silicona
inyectables niños

6 uds. | CN 334235

4 uds.

4 uds.

Material de apoyo al punto de venta: expositores

PROTECTORES DE OÍDOS
MÁXIMA PROTECCIÓN

Forma anatómica que se adapta al
conducto auditivo manteniendo una
posición perfecta en el oído

Máxima
protección
para los
oídos

La textura de la espuma ofrece un contacto
agradable y no produce ninguna molestia

RUIDOS FUERTES

Tapones de espuma PVC
Protegen los oídos atenuando los ruidos
fuertes una media de 24 dB sin aislarse de
su entorno

Tapones de espuma PU

· Espuma PVC
· Espuma PU

Protegen los oídos atenuando los ruidos
fuertes una media de 33 dB sin aislarse de
su entorno
Forma anatómica que se adapta al
conducto auditivo manteniendo una
posición perfecta en el oído
La textura de la espuma especialmente lisa
y flexible, ofrece un contacto agradable y
no produce ninguna molestia

MÁXIMA
PROTECCIÓN
MÁXIMA
PROTECCIÓN

Tapones espuma PVC

Tapones espuma PU

4 uds. | CN 334243

6 uds.

Material de apoyo al punto de venta: expositores

PROTECTORES DE OÍDOS
MÁXIMA PROTECCIÓN

Protegen los oídos del polvo, frío, y ruido
sin aislarse del entorno exterior

Máxima protección
para los oídos

Cera con algodón moldeable que permite
una fácil adaptación al conducto auditivo

POLVO | FRÍO | RUIDO

Tapones de cera con algodón

Adoptan la temperatura del cuerpo y
lubrican ligeramente el conducto auditivo
para pasar desapercibidos
Reutilizables

· Cera con algodón
· Cera

Tapones de cera
Protegen los oídos del polvo, frío, y ruido
sin aislarse del entorno exterior
Cera moldeable que permite una fácil
adaptación al conducto auditivo
Adoptan la temperatura del cuerpo y
lubrican ligeramente el conducto auditivo
para pasar desapercibidos
Ideal para un uso prolongado
Reutilizables

MÁXIMA
PROTECCIÓN

MÁXIMA
PROTECCIÓN

Tapones cera con algodón

Tapones cera

12 uds. | CN 180406

8 uds. | CN 180398

Material de apoyo al punto de venta: expositores

PASTWEEK
SIGUE EL TRATAMIENTO FÁCILMENTE

Pastweek semanal
Pastillero compacto semanal
Ayuda a seguir fácil y puntualmente el
tratamiento
Sencillo e higiénico
Rellenar una vez a la semana

Sigue fácilmente
el tratamiento
Evita las faltas o duplicidad
de las tomas por olvido

Pastweek days
Pastillero diario y/o semanal
Evita las faltas o duplicidad de las tomas
por olvido
Permite sacar las tomas de un sólo día
Sencillo e higiénico
Rellenar una vez a la semana

Pastweek semanal
CN 375915

Pastweek days
CN 178736.1

TERMÓMETRO DIGITAL
TOMA LA TEMPERATURA DE MANERA CÓMODA Y PRECISA

Toma la temperatura
de toda la familia

Termómetro flex
Punta flexible
Rápido y preciso
Pantalla de fácil lectura
Memoria de última medición
Apagado automático

RAPIDEZ Y
PRECISIÓN

Avisador acústico
Pila de larga duración

Termómetro visor
Rápido y preciso
Pantalla de fácil lectura
Memoria de última medición
Apagado automático
Avisador acústico
Pila de larga duración

ESCOGE TU COLOR
Turquesa

Amarillo

Naranja

Azul marino

Termómetro flex

Termómetro visor

CN 159541.6

CN 385385.9

Material de apoyo al punto de venta: expositores

VASELINA PURA FILANTE
VASELINA MEDICINAL GRADO FARMACÉUTICO

Lubrica y
protege la piel

Vaselina filante
Protector y lubricante de tipo general
Reblandece la piel formando una
película oclusiva sobre el estrato córneo
impidiendo la desecación por evaporación

VASELINA GRADO FARMACÉUTICO

Por sus propiedades emolientes deja la piel
más blanda y flexible
Impide los efectos de los agentes irritantes
sobre la piel
Alivia pieles secas, agrietadas e irritadas
Uso tópico externo

100%
PURA

APLICACIÓN
Aplicar directamente
sobre la piel y masajear
la zona hasta que el
producto quede bien
extendido

Vaselina pura filante

Vaselina pura filante

60 ml

30 ml | CN 167411.1

GUANTES DE LÁTEX
USO DOMÉSTICO Y USO MÉDICO

Guantes de látex sin polvo

Protección
superior

Utilizados como barrera esencial en la
prevención de contagios
Guantes de máxima calidad fabricados con
maquinaria controlada informáticamente

· SENSIBLES
· ANTIDESLIZANTES
· AJUSTABLES
· RESISTENTES

Mantienen el tacto especialmente en los
dedos
Se adhieren firmemente
Permiten asir cualquier utensilio con
seguridad
Sometidos a rígidos controles
Sin polvo
Uso doméstico y uso médico

Tallas

1

Guantes látex
CN 302216

2

Guantes látex
CN 317594

HOMOLOGADOS SEGÚN
LA NORMATIVA CE
excediendo los
requerimientos ASTM

LÁTEX
NATURAL

USOS
· Trabajos sanitarios
· Cuidado de enfermos
· Veterinaria
· Manipulación de alimentos
· Peluquería
· Bricolage
· Tareas domésticas

Guantes de látex
10 unidaddes
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