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Mascarilla termosellada y plisada, 
tricapa, desechable

✓ DESCRIPCION DEL PRODUCTO: 3 
Capas de protección,  Capa externa 
hidrofóbica (repelente de líquidos), 
capa intermedia para filtrar 
microorganismos y una capa 
hidrofílica interna (absorbe los 
líquidos). 

✓ PROTÉGETE DE VIRUS Y BACTERIAS: 
Su grado de eficiencia viral es del 
99.9%  para bacterias, su eficiencia es 
del 99.4% 

✓ FÁCIL DE USAR Y DIFÍCIL DE MOVER: 
Este cubrebocas se ajusta 
perfectamente a nariz boca y 
barbilla. Ajuste confortable  ya que 
cuenta con bandas elásticas suaves 
que no lastimarán tus orejas 
manteniéndose fija durante el 
tiempo de uso. Los cubrebocas 
termosellado son de mejor calidad 
que el cosido 

✓ NOMBRE DEL PRODUCTO: 
Cubrebocas 3 capas termosellado 
desechable

✓ REGISTRO DE CALIDAD: GB/T 32610-
2016

✓ MODELO: LYE-DY95

✓ DIMENSIONES: 17.5 cm x 9.5 cm

✓ MATERIALES: termosellado, sin 

costuras

Cubrebocas

✓ FECHA DE EXPIRACIÓN: 3 años a partir de su 

compra.

✓ CANTIDAD POR BOLSA: 50 piezas, 50 bolsas 

por cartón (2500 piezas)

✓ PESO NETO POR CARTÓN: 8.26 kg, 

✓ PESO BRUTO POR CARTÓN: 8.2 kg

✓ CANTIDAD POR CONTENEDOR: 770,000 

piezas.

✓ CERTIFICADOS: CE, FDA COFEPRIS.



Mascarilla termosellada y plisada, 
tricapa, desechable

Cubrebocas

95% 

PROTECCIÓN 

BACTERIAL

Bandas de 

Sujeción Ultra 

Elásticas

Barra Nasal 

Flexible

SISTEMA DE 

PROTECCIÓN 

DE 3 CAPAS

Anti-Humedad

Anti-Polvo

Anti-Bacterial



Mascarilla KN95 termosellada de 5 
capas

✓ DESCRIPCION DEL PRODUCTO: 5 capas de protección, Capa externa 50gr hidrofóbica 
(repelente de líquidos), una segunda capa interna 50gr de algodón sin latex, tercera capa 
interna 25gr de tela termosellado, cuarta capa 35gr de tela sin tejer; una quinta y última capa 
de tela termosellado 25gr.

✓ PROTÉGETE DE VIRUS Y BACTERIAS: Su grado de eficiencia viral es del 99.9%;  para bacterias 
su eficiencia es del 99.4%. 

✓ FÁCIL DE USAR Y DIFÍCIL DE MOVER: Este cubrebocas se ajusta perfectamente a nariz boca y 
barbilla. Ajuste confortable  ya que cuenta con bandas elásticas suaves que no lastimarán tus 
orejas manteniéndose fija durante el tiempo de uso. Los cubrebocas termosellado son de 
mejor calidad que el cosido. 

✓ NOMBRE DEL PRODUCTO: Cubrebocas KN95 de 5 capas, termosellado, desechable.

Cubrebocas

PROTEGE CONTRA 

GRIPE

POLVOS

BACTERIAS

HUMOS



Mascarilla KN95 termosellada de 5 
capas

Cubrebocas

✓ REGISTRO DE CALIDAD: GB/T 32610-2016

✓ MODELO: LYE-KN95

✓ DIMENSIONES: 

✓ MATERIALES: Termosellado, Sin costuras

✓ FECHA DE EXPIRACIÓN: 2 años a partir de su 

compra.

✓ CANTIDAD POR BOLSA: 50 piezas, 50 bolsas por 

cartón (2500 piezas)

✓ PESO NETO POR CARTÓN: 8.26 kg, Peso bruto por 

cartón: 8.2 kg

✓ CANTIDAD POR CONTENEDOR: 770,000 piezas.

✓ CERTIFICADOS: CE, FDA COFEPRIS.

5 CAPAS DE PROTECCIÓN

PP No-Tejido (50 gr)

Algodón sin latex (50 gr)

Tejido fundido (25 gr)

Tejido fundido (25 gr)

PP No-Tejido (35 gr)

Ajuste Elástico

1

2

3

4

5

Puente Ajustable

Sin Adhesivos

01

02

03



Kit de prueba rápida de inmunidad 
contra COVID IgM/IgG

✓ Obtén resultados en tan solo 15 minutos.

✓ Resultados confiables, ya que utiliza método 
de Inmuno-Ensayo de Fluorescencia, de alta 
sensibilidad.

✓ Operación sencilla con dispositivos de 
prueba inteligentes (POCT Analyzers)

✓ Diagnóstico temprano y exclusión de casos 
sospechosos

✓ Reduce la cantidad de diagnósticos erróneos 
por prueba de acido nucleico

✓ CERTIFICACIONES: FDA, COFEPRIS

COVID19

Analizador de Prueba D10 

de 1 canal



Kit de prueba rápida de inmunidad 
contra COVID IgM/IgG

✓ PRUEBAS:

✓ Kit de determinación de anticuerpo IgG 2019-nCoV

✓ Kit de determinación de anticuerpo IgM 2019-nCoV

✓ METODO DE PRUEBA: InmunoCromatografía de Fluorescencia 

✓ ESPECIMEN: Suero, Plasma, Sangre Completa, Sangre Periférica

✓ CONTENIDO: Caja con 25 pruebas

✓ ALMACENAMIENTO: Se debe de conservar a una temperatura entre 2°C-30°C

✓ NOTA: Incluye Analizador por inmunofluorescencia (POCT Analyzer)

✓ POCT ANALYZER: Modelo D10 de 1 canal, medidas 26.5x23x14 cm, peso 2 kg

COVID19



Termómetro digital de pluma, rígido

✓ NOMBRE DEL PRODUCTO: Termómetro Tipo pluma

✓ RANGO: 32°C – 42.9°C (89.6°F – 109.2°F) 

✓ PRECISIÓN: ±0.1°C 35.5°C – 42°C (±0.2°F 95.9°F – 107.6°F) 

✓ PANTALLA: Cristal Líquido

✓ MEMORIA: Solo muestra la ultima medición

✓ BATERIA: 1 batería de botón de 1.5 VDC (LR41)

✓ CONSUMO DE ENERGIA: 0.15 miliwatts

✓ PESO: 10 gramos aproximadamente con bateria incluida

✓ OPERACIÓN: 10°C – 40°C (50°F – 104°F) Humedad 85% 

✓ ALMACENAJE Y TRANSPORTE: 25°C – 55°C, Humedad 85%, 50kPa-106kPa

Termómetro

Características del empaque:

• Cantidad: 600 piezas

• Peso máximo: 20 kilos

• Caja: 55x30x50 cm

Seguro, Fácil, Rápido, Exacto



Termómetro infrarrojo para frente, de 
libre contacto

Termómetro

ALARMA DE ALTA TEMPERATURA

Definicion de rango: 37.5 °C – 39 °C

Alarma definida: 37.8 °C



Termómetro infrarrojo para frente, de 
libre contacto

✓ NOMBRE DEL PRODUCTO: Termómetro infrarrojo para la 
frente

✓ MODELO: T80 T82 T84

✓ FUENTE DE ENERGIA: DC3V (2 baterias AA)

✓ POTENCIA: 0.1W

✓ MEDICIÓN PRINCIPAL: Mostrar la temperatura corporal 
midiendo la radiación térmica infrarroja de la temperatura 
del cuerpo humano

✓ RANGO DE MEDICIÓN: Temperatura de la Frente 32°C –
42.9°C (89.6°F – 109.2°F)

✓ MODO DE CALIBRACIÓN: 0°C – 99.9°C (32°F – 211.8°F)

✓ RESOLUCIÓN: 0.1°F

✓ PRESICIÓN: Rango Temp. 35°C - 42°C,± 0.2°C( 95°F –
107.6°F,± 0.4°F)

✓ PANTALLA: LCD

✓ MEMORIA:  Almacena 32 Mediciones

✓ APAGADO AUTOMATICO: 60 segundos

✓ TAMAÑO: 105mm x 48mm x 150mm

✓ PESO: 65 gramos aproximado con bacteria incluidas

✓ OPERACIÓN: 16°C - 35°C (60.8°F - 95°F), Hum. 85%, 
70kPa – 106kPa

✓ ALMACENAJE Y TRANSPORTE: 20°C - 55°C (-4°F - 131°F) 
Hum. 10%-93% 

Termómetro

Característica del 
Empaque:

• Cantidad: 60 piezas

• Peso maximo: 16 kilos

• Peso neto: 15 kilos

• Tamaño de la caja: 
57x52.5x30.5 cm



Monitor digital de presión arterial para 
brazo

Monitor



Monitor digital de presión arterial para 
brazo

✓ NOMBRE DEL PRODUCTO: Monitor de presión arterial digital de brazo

✓ MODELO: G1-702C

✓ ESTILO DE VISUALIZACIÓN: Pantalla LCD digital

✓ ESTILO DE MEDICIÓN: Oscilografía

✓ RANGO DE MEDICIÓN:  Presión (0-290mmHg). Frecuencia (40-199 pulso/min)

✓ PRECISIÓN: Presión (±3mmHg) Frecuencia de pulso (±5%)

✓ FUENTE DE ENERGÍA: DC6V (4 piezas, baterias AAA) adaptador de corriente: voltaje de 
salida 6V, corriente≥800mA, ondulación <30mV

✓ REPETIBILIDAD: ≤0.7kPa

✓ IMPERMEABILIDAD AL AIRE: ≤0.84kPa/min

✓ RANGO DE OPERACION: 5°C - 40°C

✓ ALMACENAJE Y TRANSPORTE: 20°C - 55°C

✓ CIRCUFERENCIA MEDIDA DEL BRAZO: 220mm a 320mm

✓ DIMENSIÓN: largo 145mm x alto 70mm x ancho 50mm

✓ CLASIFICACIÓN DE SEGURIDAD: Categoria B potencia interior

✓ MEDICIÓN DE PULSO Y PRESIÓN: Sensor de Presión semiconductor

Monitor

Características del empaque:

▪ CANTIDAD: 30 piezas

▪ PESO MAXIMO: 19.6 kilos

▪ PESO NETO: 18 kilos

▪ TAMAÑO DE LA CAJA: 42.5x37.5x49.5 cm



Gafas de protección grado médico

✓ NOMBRE DEL PRODUCTO: Gafas de Seguridad Grado Médico

✓ MODELO: 2020-09

✓ MATERIAL: Lentes de policarbonato en marco de PVC

✓ FUNCIONES: Anti-Impacto, Anti-Neblina, Anti-Polvo, Anti-Splash y alta transmisión de luz. El
producto NO es estéril y es desechable. Se utiliza en instituciones medicas para protección
del personal de salud. A prueba de sangre y otros fluidos corporales.

✓ ESTANDARES: EN166-2001, ANSI Z87.1, AS/NZS 1337.1

✓ EMPAQUE: 1 par por caja

✓ ALMACENAMIENTO: A temperatura ambiente en un lugar seco y ventilado, libre de gases
corrosivos.

✓ VIDA DE ANAQUEL: 24 meses

✓ NOTAS:

1. Una vez utilizado NO se debe de intercambiar con nadie

2. Este producto NO protege de rayos laser

3. Cuando los lentes de las gafas se manchan por sudor u otras sustancias, se recomienda
lavarse con jabón neutro y enjuagar con agua abundante.

Gafas

Alta transmisibilidad de luz Resistente a impactos

Protegen del polvo y 

salpicaduras 
Anti empaño



Gafas de protección grado médico Gafas

Estándar de 

Exportación

Fabricados en PP, con ventilación 

indirecta y recubrimiento especial 

para reducir neblina

Puente nasal 

ergonómico de 

material suave

Cinta suave y ajustable para 

mayor confort



Purificadores de aire para espacios 
cerrados

Purificador de 
Aire

Generador de ozono portátil, 

multiusos con temporizador 

para casa y oficina

✓ Generador de Ozono purificador de aire: 

salida de ozono 500 mg/hr. 

✓ Puede descomponer el olor de bacterias y 

gérmenes, rápidamente, para un aire fresco y 

limpio.

✓ Para desintoxicación química de frutas y 

verduras, al matar virus y descomponer 

fertilizantes.

✓ Prolonga el tiempo de almacenamiento de 

alimentos y previene la intoxicación crónica.

✓ Con la función de temporizador se puede 

controlar el tiempo de purificación.

✓ Se puede montar en la pared.

✓ Requiere conexión eléctrica: AC110 V/60Hz.

✓ Diseño multiusos: también se puede utilizar 

para protección de la piel y  belleza, limpiar 

manos y pies, y esterilizar productos para 

bebés y juguetes, entre otros.



Dispensador de jabón con sensor 
inteligente

Dispensadores 
de Jabón

✓ DESCRIPCIÓN: Dispensador de jabón automático con sensor infrarrojo de movimiento
inteligente, que te proporciona una experiencia sanitaria, sin tacto y fácil de usar sin
derrames excesivos.

✓ VERSATILIDAD: El dispensador de jabón montado en la pared es perfecto para baños,
cocinas y lavanderías, hoteles, hospitales, restaurantes, oficinas, escuelas, clínicas y aplicable
a marcas multiusos de jabón líquido, jabón de platos, loción corporal, champú, asegúrate de
que el jabón no es demasiado grueso.

✓ SIN DERRAMES DESORDENADOS, la válvula dispensadora corta el jabón completamente
después de bombear y evitar goteo; la bomba de jabón automática ayuda a reducir el
desorden y la propagación de gérmenes.

✓ CAPACIDAD: 600 ml

✓ DIMENSIONES: 11x10x16.5 cm

✓ FUENTE DE ENERGÍA: 4 baterias AA y adaptador de corriente

✓ NOTA: Al instalar sobre la encimera, asegúrate de que la altura de colocación sea de más de
20 a 11.8 in.



Gel Antibacterial

✓ USOS: Antiséptico, gel para manos que no requiere enjuague 
formulado a base de alcohol etílico, hipoalergénico. 

✓ PROPIEDADES FÍSICAS 

✓ ASPECTO: Gel traslucido 

✓ OLOR: Característico Alcohol 

✓ COLOR: Azul 

✓ VISCOSIDAD: Semi-sólido

✓ PH: 6.5-7.5 

✓ APLICACIONES: Se emplea en la desinfección de las manos. Las 
propiedades del Gel Antibacterial permiten su uso en todo tipo 
de piel, apto para niños y adultos. 

✓ DOSIFICACIÓN: Con las manos secas, tomar 3 – 5 ml de Gel 
Antibacterial, friccionar toda la superficie de las manos, espacios 
interdigitales y muñecas por 15 – 30 segundos hasta que el 
alcohol seque. 

✓ NOTAS: Evitar secar con toalla o calor. No requiere enjuague. El 
Gel Antibacterial no reemplaza el lavado de manos con jabón 
antibacterial. 

✓ INGREDIENTES: Alcohol Etílico a 70°, Agua Desmineralizada, 

Antibacterial

Presentaciones

▪ 125 ml

▪ 250 ml

▪ 500 ml

▪ 1 litro

▪ 3.75 litros
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Si necesitas otros productos, te podemos ayudar!


