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MASCARILLA Kn95 de silicona rEutilizable

Con 45 filtros desechables La más segura para prevenir el COVID-19

Con Registro Sanitario

NO EMPAÑA
LOS LENTES
HIPOALERGÉNICA

*Para niños y adultos

KN95 Reutilizable + 45 filtros
(protección por 1 año)

Precio

$4.99

Importadores directos

Vida útil: 3 años
Vida útil del filtro desechable: 7 días

Mascarilla con filtro intercambiable Fácil de remover.
Filtro fácil de remover, óptimo para mantener la mascarilla limpia y desinfectada antes y después de cada uso.
Bandas de sostén hechas de silicona líquida.
Este material delicado con la piel permite utilizar la mascarilla por largos períodos, sin sentir dolor o presión.
Su sistema de filtro de cuatro capas, bloquea agentes que producen el COVID-19 y otras sustancias peligrosas.
Fácil de desinfectar con agua hirviendo o agua con jabón.
LIMPIEZA 1 VEZ AL DÍA para la mascarilla de silicona (no para el filtro)
Sumergir la mascarilla de silicona por 5 minutos en agua con jabón no alcalino.
DESINFECCIÓN TÉRMICA 1 VEZ A LA SEMANA
Sumerja la mascarilla por completo en un baño de agua
caliente empleando la siguiente combinación de temperatura
y tiempo: 90 °C (194 °F) durante 3 minutos.

Instrucciones de uso

1- Instalación del filtro: Abrir la cámara.
Colocar el filtro en el medio y asegurar el
cobertor.

2- Insertar la cámara con el filtro instalado,
en el cuerpo de la mascarilla.

3- Insertar las bandas elásticas en los orificios de los costados de la cámara de filtro. 4- Colocarse la mascarilla, de tal forma, que
cubra su nariz y boca.

Información de los filtros desechables
99% de Filtración

KN95

Capa de tela médica no tejida
Antialérgica y amigable con la piel.

Protección con
filtro efectivo de
nivel KN95

Capa de filtrado con efectividad KN95
Filtra partículas menores a 0.3 micrones.
Capa de filtrado con efectividad KN95
Filtra partículas menores a 0.3 micrones.

PRODUCTOS SANITARIOS

Capa de tela médica no tejida. Absorbe
olores de polvo y otras partículas peligrosas.
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MASCARILLA IMPORTADA Kn95 desechable
Con Registro Sanitario

Apta para prevenir el COVID-19

CONTÁCTANOS PARA MÁS INFORMACIÓN
Importadores directos
Mascarilla KN95 desechable
Puede filtrar eficazmente el 95% del aire.
Permite prevenir el coronavirus y la
contaminación del aire pm2.5.
Adecuado
para
uso
doméstico
y
profesional.
Protección integral.
Tiras suaves de tela en ambos lados,
elásticos para adaptarse a varias formas
y tamaños.
Sin pegamentos.
Fuerte y duradero.
No empaña las gafas o lentes.

KN95
Protección con
filtro efectivo de
nivel KN95

Filtro de
5 Capas

Certificaciones
Este producto está
certificado por
KN95-GB2626-2006
testing, CE de la
Comunidad Europea

Instrucciones de uso

Información de las capas
Capa de tela médica no tejida
Antialérgica y amigable con la piel.

Apta para prevenir

e l COVID-19

Capa de filtrado con efectividad KN95
Filtra partículas menores a 0.3 micrones.
Capa de stretch no tejido. Protección
electrostática efectiva contra el polvo.
Capa de filtrado con efectividad KN95
Filtra partículas menores a 0.3 micrones.

PRODUCTOS SANITARIOS

Capa de tela médica no tejida. Absorbe
olores de polvo y otras partículas peligrosas.
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mascarillas quirúrgicas

A p t a p a r a p r e v e n i r e l C O V I D - 1 9 / 3 Capas / Con Registro Sanitario

CONTÁCTANOS PARA MÁS INFORMACIÓN
Importadores directos

Caja de 50 unidades desechables

Constituidas por 3 capas de materiales de
filtración sintéticos (microfibras).
Libres de látex.
Mayor resistencia a la rotura al tener los
cuatro bordes sellados.
No contienen fibra de vidrio.
Muy confortables y cómodas al tener una
baja resistencia a la respiración.
Un solo uso.
Ligeras, cómodas e inodoras.
No irritan la piel.

Uso correcto de
la mascarilla
Apta para prevenir
e l COVID-19
Información de las capas
Capa externa: polipropileno
hilado repelente de fluidos.

Filtro: polipropileno fundido.
PRODUCTOS SANITARIOS

Capa interna: polipropileno
hilado.
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oXÍMETRo de pulso
PROTECtor transparente reutilizable
Apto para prevenir el COVID-19

oferta 2 protectores por

$1

Importadores directos

Protector
(Medidas: 20 x 25 cm)

Banda elástica talla única

Apto para prevenir
e l COVID-19
Unir la banda elástica con
el protector para su uso
0961540894 - 0990399153- 0978620118 - 0963740012

PRODUCTOS SANITARIOS
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lámpara uv portable Germicida

El mejor método de desinfección
Elimina virus y bacterias

Onda corta con eficiencia de radiación a 254nm

Precio

$3.95

Importadores directos
La lámpara de luz Ultravioleta es un germicida
alternativo al uso de desinfectantes líquidos como el
alcohol. Es útil en la desinfección seca en superficies
expuestas a la luz UV como billetes, documentos y
similares,
teléfonos
celulares,
teclados,
computadoras, alimentos, mascarillas, utensilios de
cocina, ropa, control remoto, interruptores,
cerraduras, etc.
Elimina virus y bacterias al mantener el objeto
durante 6 segundos bajo el radio de iluminación
visual.
No es recomendable el uso de esta lámpara en
superficies rugosas o en aquellas que no llegue la luz.
Estos dispositivos son utilizados en industrias de
alimentos y medicinas, entre otras.
Duración de 2000 horas.
Utiliza 4 pilas AA (No incluye pilas)
Incluye cordón de nylon y linterna.
ADVERTENCIA. –
*Evitar los riesgos de exposición de la luz UV sobre la
piel, ojos y organismos vivos como animales y plantas.

16

Evitar contacto
con la piel

Complemento
Contra el
Covid-19

cm

5.4 cm

Apta para prevenir

e l COVID-19

No mirar
directamente
a la luz UV
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Fumigadora mANUAL tipo mochila

44 cm

33 cm

Precio

$10,95

Importadores directos
Equipo Ideal para aplicar químicos y fertilizantes
Tipo mochila
Capacidad de 16L
Material: Plástico tipo PP
Medidas: 33 cm x 44 cm

PRODUCTOS SANITARIOS
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MONOGAFAS de PROTECCIÓN

Precio

$1

Diseñada para ofrecer una efectiva protección
contra el riesgo de impacto de partículas de alta
velocidad y baja energía, frente a gotas o salpicaduras
de líquidos, partículas de polvo gruesas, gas. Por su
especial diseño posee un gran campo visual y puede
ser usada con gafas graduadas.
Características
-De uso médico
-Flexibles y ligeras
-Excelente ajuste y cubrimiento
-Resistente a salpicaduras, partículas volantes,
químicos, virutas
-Usable con la mayoría de mascarillas de media cara
-Transparente

Resistente a
salpicaduras

Cómodas
para largas
jornadas

Complemento
Contra el
Covid-19

Fácil Limpieza

PRODUCTOS SANITARIOS
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gabinete de esterilización10w
Elimina virus y bacterias

capacidad de 12L / 200-300 nm / 360°

Para hogares
y oficinas

Para esterilizar paquetes, comida,
documentos, dinero, celulares, etc.

oferta:

$75

Importadores directos
Esterilización de 360 grados sin ángulos muertos, alta
eficiencia y larga duración.
Posee vidrio reflectante y diseño de soporte de
acero inoxidable.
El mejor filtro de desinfección en hogares y oficinas
para cosas externas como documentos, paquetes,
comida, dinero, celulares
Pantalla LED, tiempo de visualización, botón de
operación simple, más cómodo de usar
Dimensiones: 36 x 21 x 24 cm
Esterilización eficiente 95%

FOCOS DE REPUESTO
DISPONIBLES POR $25+IVA
Antes

Apto para prevenir
e l COVID-19

36 cm

24 cm

PRODUCTOS SANITARIOS
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choco-vitamina c
Suplemento vitamínico

Descuentos al por mayor
LISTA DE PRECIOS

PVP

Precio
Oferta

Al por
mayor

Sabor a chocolate
5 discos (30g)

$1.70

$1.36

LLAMAR

Sabor a chocolate
12 discos (72g)

$3.90

$3.12

LLAMAR

Chocolate Negro 55%
12 discos (72g)

$6.15

$4.92

LLAMAR

Suplemento Vitamínico

250 mg de vitamina C por disco

Dosis sugerida diaria : Niños de 1 a 2 discos, Adolescentes y Adultos de 1 a 4 discos

Vitamina C
con sabor a chocolate

Vitamina C
con sabor a chocolate

Vitamina C
Chocolate Negro 55%
Sin azúcar. Natural

5 discos en funda resellable
presentación económica.

12 discos en funda resellable.

12 discos en funda resellable.

Mezcla sabor a chocolate
y cítricos.

Mezcla sabor a chocolate
y cítricos.

SABOR A

CHOCOLATE

SABOR A

CHOCOLATE

5 discos (30 g) 12 discos (72 g)

LIBRE
DE

Una mezcla perfecta de
naranja y chocolate negro.

chocolate
NEGRO 55%

12 discos (72 g)

APTO
PARA

VEGANO

GLUTEN

SOYA

NIÑOS

NO

PORCIONES

PRODUCTO

COMERCIO
DIRECTO

GMO

Vitamina C

SUPER
ALIMENTO

LIBRE
DE

PARA
COMPARTIR

PREMIUM

Vitamina C

Apto para diabéticos y dietas Keto
Contiene 4 Superalimentos.

Vitamina C
Naranja
Maca
Cacao

APTO
PARA

DIABÉTICOS

DIETA

KETO

ORIGEN

ÚNICO

LIBRE
de

CULPA

CACAO
a la

BARRA
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