


200 un     0,19€
500 un     0,16€
1000 un     0,15€
2500 un     0,14€

Ref: 169908

Mascarilla higiénica de triple capa de 
acabado termosellado, con elásticos de 
fijación y pinza adaptable en nariz para un 
firme ajuste. Capas exterior e interior 
fabricadas en Non-Woven (polipropileno). 
Capa intermedia en Meltblown (compuesta 
en un 90% de polipropileno y en un 10% de 
viscosa). Mascarilla con equivalencia a 
mascarilla quirúrgica tipo IIR, certificado por 
laboratorios acreditados INTERTEK y SGS, 
con resultados de eficacia de filtración 
bacteriana (BFE) ≥ a 98% y respirabilidad 
(pa/cm2) < 60, según estándar EN 
14683:2019+AC:2019.

No reutilizable.

Venta en múltiplos de 50 unidades
Pedido mínimo 200 unidades

Mascarilla higiénica triple capa

Ref: 169920
Opción de embolsado individual

200 unidades   0,23€
500 unidades   0,21€
1000 unidades 0,20€
2500 unidades 0,18€

NUEVO COLOR

*DESDE 0,14€

*DESDE 0,18€



500 un     0,27€
1000 un     0,25€
2500 un     0,23€
5000 un     0,21€

Ref: 904833

Mascarilla quirúrgica IIR, para uso médico y 
personal. Fabricación de 3 capas y acabado 
termosellado, incluyendo bandas elásticas 
de fijación en blanco y pinza adaptable en 
nariz para un firme ajuste. Disponible en 
acabados blanco y azul.

Con resistencia a la penetración de 
salpicaduras de líquidos.
Marcado CE, de conformidad con el 
estándar EN 14683:2019+AC:2019.

Eficacia minima de filtracion ≥ 98%.
Respirabilidad Pa/cm2 <60
Modelo desechable, no reutilizable.
No contiene Látex.
3 Capas. Exterior 1: Non-Woven 
(Polipropileno) Capa Media: Non-Woven 
Soplado (Meltblown). Exterior 2: Non-Woven 
(Polipropileno)

EMBALAJE:

Caja de cartón de 50 uds. y en bolsa de 
plástico de 10 und
Venta en múltiplos de 50 uds.
Pedido mínimo 500 un

Mascarilla quirúrgica desechable IIR, 
*DESDE 0,21€



unidades   0,00€ 
unidades   0,00€
unidades   0,00€ 
unidades   0,00€

100 un     1,05€
250 un     0,96€
500 un     0,89€
1000 un     0,82€
2500 un     0,77€

Ref: 904748

Mascarilla autofiltrante de protección y 
seguridad FFP2. Con doble protección, tanto 
para el portador de la mascarilla como para 
las personas del entorno. Fabricación de 5 
capas y acabado termosellado, incluyendo 
arneses de fijación, pinza adaptable en nariz 
para un firme ajuste y ajustador. Presentada 
en bolsa individual, con manual de 
instrucciones en español e inglés. 
Catalogada como EPI (Equipo de Protección 
Individual) según la Norma Europea EN 
149:2001+A1:2009 por organismo notificado 
nº. 2834, con marcado CE.
Eficacia mínima de filtración ≥ 94%.
Modelo desechable, no reutilizable.
5 Capas. 50% Non-Woven (2 Capas)/ 50% 
Meltblown (3 Capas)

Embolsado individual

Pedido minimo 100 un

CON AJUSTADOR DE REGALO

Mascarilla Autofiltrante FFP2

REGALO

*DESDE 0,77€



100 un   4,38€
250 un   3,92€
500 un   3,76€

Mascarilla higiénica reutilizable

Ref: 169884

Fabricada en algodón y poliéster de doble 
capa, con costura frontal ergonómica para 
un cómodo ajuste y confortables cintas 
elásticas para las orejas en tejido 
hipoalergénico, con certificación OEKO-TEX 
Clase I. Para uso personal en adultos.

Certificación por Organismo Notificado EU y 
fabricada según especificación UNE 0065.
Eficacia de filtración bacteriana: > 90%
Altamente resistente, hasta 25 lavados.
Se aconseja lavar como mínimo a 60ºC.

Exterior: 50% Algodón/ 50% Poliéster. 
Interior: 100% Poliéster

Packs de 10 unidades por cada color

Cantidad mínima 100 unidades

Incluye marcaje a 1 tinta, para otras cantidades consultar.

*DESDE 3,76€



Mascarilla Quirurgica IIR Infantil

unidades   0,00€ 
unidades   0,00€
unidades   0,00€ 
unidades   0,00€

500 un     0,47€
1000 un     0,44€
2000 un     0,41€

*DESDE 0,41€

Ref: 904815

Para uso médico y personal
Eficacia de filtración bacteriana (BFE > 98%) - 
(Pa/cm2 < 60) Protección de fluidos a 
pacientes y usuarios.
Suave y fácil de respirar
No fabricado con látex de caucho natural

3 CAPAS:
Capa interior: PP non-woven (28%)
Capa intermedia: Meltblown non woven 
(34%) Capa exterior: PP non-woven (38%) 

Pedido mínimo 500 unidades.



Mascarilla FFP2  Infantil

unidades   0,00€ 
unidades   0,00€
unidades   0,00€ 
unidades   0,00€

500 un     1,40€
1000 un     1,29€
2000 un     1,15€
3000 un     1,08 €

*DESDE 1,08€Ref: 904846

Mascarilla autofiltrante de protección y 
seguridad FFP2. Con doble protección, tanto 
para el portador de la mascarilla como para 
las personas del entorno. Fabricación de 5 
capas y acabado termosellado, incluyendo 
arneses de fijación, pinza adaptable en nariz 
para un firme ajuste y ajustador.

Color Blanca, cajas de 10 Unidades. 
Embolsado individual. EAN149:2001 A1:2009

Pedido mínimo 500 unidades.



Ref: 904808

Mascarilla higiénica reutilizable para niño. 
Fabricada en algodón y poliéster de doble 
capa, con costura frontal ergonómica para 
un cómodo ajuste y confortables cintas 
elásticas para las orejas en tejido 
hipoalergénico, con certificación OEKO-TEX 
Clase I.
Para uso personal.
La colocación, uso y retirada de la mascarilla 
deben estar supervisadas por un adulto.
Talla mediana (6 a 9 años).
Certificación por Organismo Notificado EU y 
fabricada según especificación UNE 0065.
Eficacia de filtración bacteriana: > 90%.
Altamente resistente, hasta 25 lavados.
Se aconseja lavar como mínimo a 60ºC.
Exterior: 50% Algodón/ 50% Poliéster. 
Interior: 100% Algodón

Packs de 10 unidades por cada color

Cantidad mínima 100 unidades

100 un   4,38€
250 un   3,83€
500 un   3,67€

Incluye marcaje a 1 tinta, para otras cantidades consultar.

Mascarilla higiénica reutilizable niño

*DESDE 3,67€



Mascarilla Higiénica reutilizable sin vivo 1 capa

Ref: 169921

CERTIFICADO UNE - 0065/20
Certificado tratamiento HIDROFUGADO
Certificado tratamiento ANTIBACTERIANO

Proteje de Aerosoles líquidos & Sólidos
Nivel filtrado certificado AEROSOLES: >96%
Nivel filtrado cerificado PARTICULAS: >94%
CICLOS DE LAVADO CERTIFICADOS:
60º - 50 Ciclos / 35º - 65 Ciclos
Composicion: 92% Poliester 5.0 + 8% 
Elastano

Plazo Entrega 3-4 Semanas (Consultar)
 
Embolsado: 
25u + Hoja Instrucciones & Certificado
Embolsado individual 0,25€ unidad

Cantidad mínima 250 unidades

Incluye la impresión a todo color

250 un    3,01€
500 un    2,84€
1000 un    2,49€

*DESDE 2,49€



Mascarilla Protectora 2 tejidos

Ref: 169890

TEJIDO CERTIFICADO  UNE-0065/2020
Correspondencia Certificada: FFP2
*** ATENCION NO ES UN EPI ***
Certificado tratamiento HIDROFUGADO
Certificado tratamiento ANTIBACTERIANO
Mascarilla Compuesta por 2 tejidos :
Exterior: Micro Fibra lock 85gr - Interior: 
Poliester 140gr Re utilizables & lavables a 60º 
20 ciclos lavado. Protección contra Aerosoles 
líquidos y solidos
Nivel filtrado certificado AEROSOLES: >95%
Nivel filtrado certificado PARTICULAS:<94%

Con opción de bandas elásticas detrás de las 
oreja o en la cabeza, en negro o en blanco.
Con remate o sin remate
Disponible también en stock mascarilla 
blanca y negra

Plazo de entrega: 3-4 semanas

Embolsado en pack de 25 uds
Posibilidad de embolsado individual

–Cantidad mínima 250 unidades
–Cantidades inferiores consultar.

250 un     4,10€
500 un     3,20€
1000 un     2,81€
2500 un     2,49€

Incluye impresión a todo color

*DESDE 2,49€



Mascarilla reutilizables tricapa

Ref: 904810

Tejido Tricapa, está compuestro por un 
tejido de poliéster/elastano con tratamiento 
antibacteriano. Antipolvo, ajustables, 
unisex,reutilizables y lavables , sin que 
afecte a las características del tejido exigidas 
por la norma UNE –EN 0065:2020. Fiabilidad 
+ 3%. Norma CWA 17553 Certificado nº ref. 
C-12987 (ITEL) Determinación de la 
estabilidad dimensional, según norma ISO 
6330. Eficacia de filtración de Aerosolos 
>96%. Eficacia de Filtración de Partículas 
>94% Pruebas realizadas según norma UNE-
EN 13274                                                                     
Respirabilidad <42 Pa/cm2 
aproximadamente, tomando como 
referencia la norma UNE-EN14683

Amplio abanico de tallas
Fabricación Española

Embolsado individual con instrucciones.

100 un     3,77€
300 un     3,50€
600 un     3,20€

Incluye impresión a todo color sublimación

41 lavados

*DESDE 3,20€



Estuche portamascarilla

250 un   0,50€
500 un   0,39€

Ref: 169909

Portamascarillas en resistente material PP de 
acabado translúcido. Ideal para el transporte 
y la protección de todo tipo de mascarillas. 
Con práctico sistema de plegado, diseñado 
para obtener un rápido acceso a la 
mascarilla. Fácil de desinfectar después de 
cada uso e ideal para impresión.

Disponible en blanco y transparente

Venta solo en múltiplos de 20 unidades.

Cantidad mínima 250 unidades

Incluye impresión a 1 color



Portamascarillas de PP

250 un   0,42€
500 un   0,31€

Ref: 169924

Portamascarillas en resistente material PP. 
Su tamaño compacto permite guardarlo 
cómodamente en el bolsillo o en el bolso 
gracias al original tipo de cierre, 
proporcionado por las bandas elásticas de la 
mascarilla (mascarilla no incluida). Con 
práctico sistema de plegado, diseñado para 
obtener un rápido acceso a la misma. Fácil 
de desinfectar después de cada uso y 
disponible en acabados translúcido y blanco 
sólido, idelales para impresión.

Disponible en blanco y transparente
Venta solo en múltiplos de 100 unidades por 
Color.

Cantidad mínima 250 unidades

Incluye impresión a 1 color



Funda portamascarillas personalizable

500 un    0,99€
1000 un    0,70€
2500 un    0,41€
5000 un    0,34€

Ref: 904744

El producto se presenta retractilado en 
paquetes de 100 unidades. 
Otras opciones consultar

Fabricada en papel ecológico de piedra 
reciclable
Consultar para opción de manipulación con 
mascarilla.

Plazo de entrega 10 días.

Precios por unidad . 
Cantidad mínima 500 unidades. 

Incluye personalización a color a 1 cara

*DESDE 0,34€



Portamascarilla polipropileno

250 un    1,23€
500 un    1,11€
1000 un    1,05€

Incluye personalización a color a 1 cara

Ref: 169939

En el coche, en el bolso o colgada de un 
lanyard, puede llevar varias mascarillas con 
la tranquilidad de no estar en contacto con 
agentes externos.
Interior pulido brillo espejo para evitar la 
adherencia bacteriana y parte exterior con 
un amplio cuadrado mate para facilitar el 
marcaje.

Tamaño: 13 x 13 x 1,20 cm

Se sirve en múltiplos de 50 uds. 

Cantidad mínima 250 unidades. 

*DESDE 1,05€



500 un       0,50€

Ref: 904707

Bolígrafo anti bacteriano Fabricado en material 
ABS, especialmente tratado para inhibir y 
prevenir el crecimiento bacteriano sobre el 
cuerpo del bolígrafo gracias a la tecnología 
nano silver, un tratamiento especial realizado 
con iones de plata. De mecanismo pulsador, 
con accesorios en color plateado y cuerpo en 
color blanco. Clip troquelado y cómoda 
empuñadura, en tinta azul.
Artículo de acuerdo al estándar ISO 22196:2011, 
sobre la medida de la actividad anti bacteriana 
en plásticos y otras superficies no porosas.

Incluye marcaje a 1 tinta 1 posición

Bolígrafo anti bacteriano

200 unidades   0,36€
500 unidades   0,33€
1000 unidades 0,30€
2500 unidades 0,28€



Visera protectora

200 unidades   0,36€
500 unidades   0,33€
1000 unidades 0,30€
2500 unidades 0,28€

Ref: 904701

Material ajustable: polipropileno certificado 
para la industria médica y alimentaria. Material 
de protección: acetato/PVC. Producto 
certificado. Fabricación nacional

Fabricación nacional

Cantidad mínima 500 un

500 un       3,55€
1000 un       3,38€
2500 un       3,28€
5000 un       2,71€
20000 un       2,51€

Nuevo modelo (consultar condiciones)



1 un       0,97€

Ref: 904692

Fabricadas en APET reciclable
250 micras de grosor. Con goma trasera 
para sujeción
Medidas:  22,5x26 mm
Beneficios: Cómoda, ligera, reutilizable, fácil 
limpieza y resistente.
Lleva una tira para poder escribir un nombre 
y así garantizar el uso personalizado. 
Personalización sin cargo a partir de 1000 
un. en la parte negra superior en blanco o 
plata. 

Fabricación nacional
Disponible también en talla de niños

Entrega en 8-10 días.
A partir de 2500 un. se puede cambiar el 
color. Se sirven en paquetes de 25 Ud. y 
cajas de 250 Uds.

Cantidad mínima 500 un
 

Visera protectora 2

200 unidades   0,36€
500 unidades   0,33€
1000 unidades 0,30€
2500 unidades 0,28€



Ref: 169922

Confortable ajustador flexible para mascarilla, 
en resistente y suave silicona. 

Fácil de desinfectar después de cada uso, con 3 
posiciones de ajuste. 

Disponible en colores blanco y negro. 
Presentado en bolsita individual.

200 unidades   0,36€
500 unidades   0,33€
1000 unidades 0,30€
2500 unidades 0,28€

Ajustador de mascarilla de silicona

250 un   0,87€
500 un   0,72€

Opción sin marcaje Marcaje a 1 tinta 1 posición

250 un   0,23€



Ref: 904738

Correa de mascarilla ajustable
Fabricada en resina con cúpula.
Extensor que protege las orejas y permite el 
ajuste de los elásticos hasta posiciones para
garantizar una mayor comodidad en caso de 
uso prolongado de una mascarilla. 

Compra por múltiplos de 250, pedido mínimo
250 unidades.

Tamaño: 180 x 25 mm
Cantidad mínima 250 unidades

Grabación a todo color por las 
dos caras

200 unidades   0,36€
500 unidades   0,33€
1000 unidades 0,30€
2500 unidades 0,28€ Opción sin marcaje Marcaje a 1 tinta 1 posición

Correa de mascarilla ajustable

250 un     1,51€
500 un     1,31€
1000 un     1,18€
2500 un     1,14€



Ref: 904735

Esta llave es la herramienta perfecta para poder 
abrir puertas, llmar al ascensor, encender y 
apagar la luz o cualquier otro interruptor e 
incluso abrir y cerrar pestillos reduciendo el 
riesgo de contagio por COVID-19

Fabricada en plástico
Packing a granel

Incluye marcaje a 1 color 1 posición

200 unidades   0,36€
500 unidades   0,33€
1000 unidades 0,30€
2500 unidades 0,28€

Llave higiénica

250 un     1,44€
500 un     1,32€
1000 un     1,27€
2500 un     1,16€

Apertura de puertas

Apertura de pestillos

Interruptores y botones

*DESDE 1,16€



Llavero anticontagio

Ref: 904706

Llavero anticontagio metálico multiusos para 
abrir puertas, pulsar botones, etc. 
Acabado en níquel, latón o en colores.
Consultar en 100% latón o acero inoxidable
Fabricación nacional

Plazo de entrega sin logo: 12 días
Plazo de entrega con molde: 20 días

Presentación en bolsa individual: +0,06€/un.

Precio molde fundición logo: 259 euros 
(reutilizable sin cargo) 

Pedido mínimo: 500 un.

Precio baño níquel ó latón: 0,83€/un.
Precio acabado a color corporativo: 
1,07€/un.



Ref: 169940

CERTIFICADO 374-5  Y 455 

Protección contra sustancias peligrosas
Gramaje más fino para mejorar la sensibilidad
Mejor confort y ajuste con una buena 
resistencia superior. El puño con cuentas 
asegura una fácil colocación y evita que se caiga

Sin talco

100unidades por caja

Tallas disponibles: S-M-L-XL.

200 unidades   0,36€
500 unidades   0,33€
1000 unidades 0,30€
2500 unidades 0,28€

Guantes de nitrilo

1un     18,39€ 
51un     16,97€
201un     15,66€
501un     15,35€

v

*DESDE 15,35€



Ref: 904690

Indicativos “Espere su turno-Mantenga la 
distancia de seguridad”

Formatos standard de 10x100 ó 10x150 un. 
También fabricación a medida. 

Fabricación nacional. Pedido 10 unidades

200 unidades   0,36€
500 unidades   0,33€
1000 unidades 0,30€
2500 unidades 0,28€

10 un   3,78€

Pegatina de suelo distancia de seguridad



Ref: 904711

Superficie poliamida con base de goma 
nitrílica. 

Recomendamos cualquier limpiador 
desinfectante de origen local con una 
actividad de amplio espectro contra virus, 
bacterias, hongos y esporas. 

Cumpla EN14476 y EN1276. Una aplicación 
de aerosol disparador o aerosol debería ser 
suficiente para recubrir el área de actuación, 
volviendo a pulverizar periódicamente 
según la cantidad de pisada.

Medida: 120x50 cm. (2 piezas de 60x50 cm.)
Consultar otras medidas y formatos

Plazo de entrega: 25 días

200 unidades   0,36€
500 unidades   0,33€
1000 unidades 0,30€
2500 unidades 0,28€

1 un   236,34€

Felpudo textil personalizado 2 piezas



Gel hidroalcohólico de alta calidad

1 unidades   35,05€

Gel de alta calidad con glicerina vegetal.

Garrafa de 5 litros 
Dosificador con bomba incluido en el 
precio

Entrega inmediata

Fabricado en Haro-La Rioja

Composición: alcohol denat (origen vegetal), 
aqua, glycerin (origen vegetal), propilene 
glycol, carbomer, triethanolamyne, parfum.

Distribuidor oficial UVAS FRESCAS

Pedido mínimo: caja de 4 garrafas

      



Gel hidroalcohólico de alta calidad

6,10€

Gel de alta calidad con glicerina y alcohol 
vegetal. Bote 500 ml.

Dosificador con bomba incluido en el 
precio

Pedido mínimo: 30 botes
Entrega inmediata
Fabricado en Haro-La Rioja

Opción de personalización sin cargo a partir 
de 1.000 un.

Composición: alcohol denat (origen vegetal), 
aqua, glycerin (origen vegetal), propilene 
glycol, carbomer, triethanolamyne, parfum.

Distribuidor oficial UVAS FRESCAS

      



Gel hidroalcohólico de alta calidad

      

40 ml   1,28€
60 ml   1,63€

Gel de alta calidad con glicerina y alcohol 
vegetal. Bote de 40 y 60 ml.

Entrega inmediata
Fabricado en Haro-La Rioja

Pedido mínimo: 110 botes
Mínimo con personalización 40 ml.: 300 un.
Mínimo con personalización 60 ml.: 1000 un.

Composición: alcohol denat (origen vegetal), 
aqua, glycerin (origen vegetal), propilene 
glycol, carbomer, triethanolamyne, parfum.

Distribuidor oficial UVAS FRESCAS



Gel hidroalcohólico

Ref: 169910 Ref: 169911 Ref: 169912 Ref: 169933

Gel hidroalcohólico autosecante con 
propiedades higienizantes.
Limpia e higieniza las manos y cualquier 
superficie, sin necesidad de aclarar con agua 
gracias al alcohol y a los tensoactivos que 
contiene en de su composición.
Compuesto por 70% alcohol denat, aqua, 
propylene gycol, acrylates/C10-30 AlKYL 
acrylate crossplymer, triethanolamine, glycerin, 
didecyldimonium chloride.
Color incoloro
Ph al 100% :6,0 +- 0,5 
Soluble en agua
Opción aroma a piruleta o limón
Apto para todo tipo de pieles
Secado instantáneo

Entrega inmediata

.

Opción de personalización con etiqueta a todo color.

18,37€ 4,61€ 2,75€ 1,23€

Precios por palet completo



Gel Desinfectante

Garrafa de 5 litros de desinfectante concentrado 
sin lejía para todo tipo de superficies

Con una botella de 1 litro de producto diluida 
con agua al 2% se puede hacer 50 litros de 
desinfectante de mercado, asi mismo con una 
de 5 litros se podría hacer 250 litros.

Pedido mínimo: Caja de 4 garrafas para el 
modelo de 5 litros

Pedido mínimo: 14 botellas para el modelo de 
1litro

22,72€ 7,99€5l 1l



Botella para gel 30ml

250 un   0,82€
500 un   0,69€
1000 un   0,64€
2500 un   0,59€

Ref: 904723

Fabricado en PET y silicona.
Capacidad 30 ml.
Dimensiones: 3,30 x 7,70 x 2,30 cm 

Fácil de llevar gracias a su pequeño tamaño, 
incorpora una banda flexible que le permite 
colocarlo en la mochila, cochecitos, carro de 
la compra... Se sirve sin gel. Para un mejor 
rellenado, el tapón y el bote se sirve por 
separado.
 
Venta en múltiplos de 250 unidades (pedido 
mínimo). 

Incluye marcaje 1 color 1 posición

Ref: 
904784

Ref: 
169925

Ref: 
904783

Otros colores consultar

*DESDE 0,59€



Estuche toallita gel

Ref: 904725

Soporte: Papel couché brillo 350 grs/m² 
plastificado brillo en caras exteriores. 
Incluye 1 toallita de gel higienizante.

Incluye grabación a todo color

Dimensiones: 
Estuche cerrado: 6,2 x 8,3 cm 
Toallita: 8 x 6 cm

Cantidad mínima 500 unidades 

500 un    0,91€
1000 un    0,84€
2500 un    0,81€
5000 un    0,77€



Toallitas de gel hidroalcohólico

Ref: 904713

Gel hidroalcoholico de manos para piel 
intacta, 70% de alcohol.

Producto indicado para una correcta higiene 
de las manos por su alta concentración 
alcohólica, aportando una agradable y suave 
sensacion en las manos tras su aplicacion 
Formulando con una agradable fragancia, es 
ideal para la higiene de las manos sin la 
necesidad de agua ni jabon. 

Medida: 60x80 cm.
Personalizacion hasta 4 tintas, 74,55€/cliché 
x tinta 

Pedido mínimo caja de 3000 un. anónimas; 
6.000 un. personalizadas
Plazo de entrega sin personalizar: 12 días
Plazo de entrega personalizado: 25-30 días

250 unidades  0,87€
500 unidades  0,72€

SIN PERSONALIZAR PERSONALIZADAS

1 caja              0,09 € 2-4 cajas   0,11€ (min)
5-9 cajas   0,09€/un



250 unidades  0,87€
500 unidades  0,72€

2-4 cajas   0,11€ (min)
5-9 cajas   0,09€/un

Ref: 904720

Fabricado en PET. 

Muestra los grados en Celsius y Farenheit. 

De un solo uso.
0,18mm de grosor.

 Sostenga firmemente el indicador por 
ambos extremos y presione contra la frente 
durante 15 segundos.

Incluye marcaje a 1 color 1 posición

Dimensiones: 9 x 1,6 cm

Indicador de fiebre

250 un   0,67€
500 un   0,59€
1000 un   0,50€
2500 un   0,48€

*DESDE 0,48€



250 unidades  0,87€
500 unidades  0,72€

2-4 cajas   0,11€ (min)
5-9 cajas   0,09€/un

Termómetro de frente

Ref: 904727

Producto sanitario. 

Pilas no incluidas (2 AAA).

Funciones: 32 registros en memoria, medida 
en celsius o fahrenheit, advertencia de fiebre 
visual y audio, 0,5 segundos de medición e 
indicación de temperatura por colores.

1 un    24,50€



Certificados sanitarios de las mascarillas a disposición del que lo requiera. 

Lugar de entrega: Un punto de entrega de la peninsula en un solo envio 

Los stocks pueden variar , consultad disponibilidad y plazo en el momento del pedido.
Producto sin marcar 100% transferencia anticiapada
Producto marcado 40% por anticipado, resto previa entrega

En los productos de fabricación la cantidad servida puede variar en un +-10%

La mercancia se entregará paletizada y retractilada siempre y cuando el pedido contenga un numero razonable de cajas 
máster suficiente para llenar la base de dicho palet sino será entrega estándar de bultos sueltos.
Si se necesitan medios especiales de descarga o entrega, llevará cargo adicional 

La validez del presupuesto es de 2 dias, tenemos el derecho de revisar el precio nuevamente antes de confirmar oficialmente 
el pedido dadas las subidas continuas de coste de materiales y fletes 

IVA no incluido  (demás impuestos incluidos). 

250 unidades  0,87€
500 unidades  0,72€

DELFIN PROMOCIONES Y MARKETING S.L.
C/ Correría, 75 bajo
01001 VITORIA-GASTEIZ
Tel.: 945121003 – Ext. 1
E-mail: info@delfinregalos.com
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