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Acuerdo de comercialización productos para UGT

Pertenecemos a un Grupo Empresarial dedicado a la Importación y comercialización de 
productos sanitarios bajo la normativa que regula la Agencia Española del Medicamento

Todos nuestros productos están homologados acorde con las normativas vigentes.

Aprovecha y compra a precio de Mayorista sin pedido mínimo obligatorio.

Portes Pagados a partir de 30 Euros.
Envíos a toda España. 

El 99% de nuestros envíos se entregan en 24-48 horas

Además obtienes un 5% ADICIONAL al ser miembro de UGT, 

introduce al realizar tu pedido el cupón descuento

www.proteccionymas.es

http://www.proteccionymas.es/


MASCARILLAS
Mascarillas para una protección eficaz contra contagios y  

propagaciones. Certificadas en base a normativas

vigentes.

Distintos modelos específicos para cada uso.

Diseño de 3 capas  

Ajuste facial  

Certificado CE

Mascarillas
quirúrgicas

Su eficaz f i ltrado y el buen 

ajuste  facial de estas mascarillas 

logran  aportar una protección

óptima con  un 

extraordinario confort.

Envase 50uds.

Eficacia de filtración >99%

Ajuste en nariz con acolchado

Certificado CE

Mascarillas
FFP3

Mascarilla autofiltrante de 

protección y seguridad con 5 

capas, de acabado termosellado y 

con clip nasal y almohadilla.

Envase 20uds.

Eficacia de filtración ≥ 94%.

Ajuste facial  

Certificado CE

Mascarillas
FPP2

Mascarilla autofiltrante de 

protección y seguridad. 

Fabricación de 5 capas y 

acabado termosellado, 

incluyendo arneses de fijación

Envase 20uds.

Mascarilla reutilizable

Material Reutilizable filtrante 

Norma: UNE 0065: 2020

Hasta 25 lavados

Envase individual.

Mascarilla higiénica

Diseño 3 capas

Ajuste facial  Certificado

CE

Envase 50uds.

0,20€/UD 1,20€/UD 0,85€/UD

0,15€/UD 4,50€/UD



Envase 30ml

Dispensador gel 30ml

Rellenable

Realizado en PET +silicona 

Dosificador Disc top

Envase 30 ml

Spray desinfectante 10 ml

70% alcohol 

No deja Huella

No necesitaaclarado

Envase 10 ml

Bolígrafo con spray 

Envase 10 ml

Escritura en tinta azul

No incluye el líquido

Envase 10 ml

Gel hidroalcohólico
100ml y 500 ml

Geles hidroalcohólicos formulados para limpiar

a fondo las manos sin aclarado.

Práctico y cómodo, seca rápidamente dejando una

sensación agradable de limpieza.
70% alcohol  

Dosificador disc top  

Formato 100 ML

GELES 

HIDROALCOHÓLICOS

1,50€/UD

1,15€/UD

1,50€/UD

1,05€/UD



EPIS
Equipos de protección individual, pensados para ofrecer

la  mejor defensa frente a contagios y la mejor

garantía en  higiene laboral en el día a día.

Guantes nitrilo
sin polvo

Guantes desechables fabricados en  

Nitrilo Sin Polvo. Ofrecen  

protección en entornos de riesgo  

frente a contaminantes, suciedad y  

materiales irritantes.

Caja 100 uds Caja 100 uds

Termómetro

Infrarrojo sin contacto con  

la piel

Preciso y Rápido  

Alerta por sonido y luz

Termómetro digital infrarrojo

a  distancia de alta

precisión

Envase 1ud.

Tallas S, M, L  

Hipoalergénicos  

Resistencia a

perforación  y desgarros

Hipoalergénicos

Transparentes

Con superficie lisa gofrada

Guantes
Polietileno

Guantes desechables fabricados  

en polietileno de alta densidad

14,00€/UD S.M. €/UD 20,95€/UD



Calzas de

TNT

Superficie

antideslizante  Elastico 

incorproado  Normativa

EN-14683Envase 100uds.

Gorros

Exentos de latex  

MAterial Resistente  

Normativa EN-14683

Envase 100uds.

Puños elásticos

Cierre en espalda y cuello  

Normativa UNE-EN 14126:2004

Batas Desechables

Fabricada en polipropileno en color  

verde, bajo la normativa UNE-EN  

14126:2004, garantiza una protección  

segura, cómoda y eficaz gracias a su  

composición de 20gr/m2.

Eficacia de filtración >96%  

Hasta 5 lavados  

Esterilizable

Batas reutilizables

Bata Sanitaria de protección ,

lavable ,  esterilizable y reutilizable.

Confortable  y realizada en material 

resistente a la  penetración de líquidos

y bacterias

Alta seguridad

Visera ultra

Transparente  Ajustable 

por presión

Pantalla Protectora

Protección contra la posible  

contaminación de patógenos  

sanguíneos, fluidos corporales. Uso  

recomendado en ambientes donde

la  atención al público sea

obligada.
Mampara Divisoria con

Ruedas  Mampara para 

mostrador  Resistente y

duradera

Mamparas de proteccion

Mamparas de protección de alta  

seguridad en vidrio templado. Adapta  

tu comercio, oficina o restaurante , con  

estas mamparas de vidrio templado con  

8MM y 6 MM de espesor

Envase 10uds. Envase 1ud. Envase 1ud.

Calzas desechables para pies

Medida: 31x16 cm  

Polietileno 100% reciclable  

Tratamiento antiestático

Envase 100uds.

Consultar 
€/UD

Consultar 
€/UD

Consultar 
€/UD

Consultar 
€/UD

Consultar 
€/UD

1,95€/UD 20€/UD



Unidad

Termómetro sin contacto
Infrarrojo sin contacto con la piel

Preciso y Rápido  

Alerta por sonido y luz

Unidad

Colgador de mascarillas

4 soportes separados

Fabricado PVC

Con t ira adhesiva

Unidad

Caja Esterilizadora

Rayos ultravioleta

Cargados inalámbrico smartphone

Tiempo de esterilización 5-10 

minutos

Unidad

Porta mascarillas

Todo lo que necesitas para una protección total: 

esterilizadores, portamascarillas, termómetros y un 

largo etcétera para una protección máxima

ACCESORIOS

Cualquier mascarilla

Realizado en PET 

Fácil apertura

1,20€/UD 20,95€/UD

3,50€/UD
25,49€/UD



INFANTIL
Protección pensada para los más pequeños. Diseñada

para  su máxima protección y para su utilización a 

diario,  maximizando higiene y previniendo contagios.

Transpirable  

50

unidades

Tejido antibacteriano

Mascarilla

higienica  infantil

desechable

Transpirable, cómoda, fácil y segura  

de llevar. Su Tejido antibacteriano  

de 3 capas resguarda del polvo,  

aire, contaminación, humo y  bacterias

potenciales.

Envase 50uds.

Transpirable  

50 unidades

Tejido antibacteriano

Mascarilla higienica

infantil desechable

Transpirable, cómoda, fácil y segura  

de llevar. Su Tejido antibacteriano  

de 3 capas resguarda del polvo,  

aire, contaminación, humo y  bacterias

potenciales.

Envase 50uds.

Transpirable

100% Algodón extra suave  

No daña la piel

Mascarilla de tele

infantil reutilizable

Están confeccionadas con un  

material reutilizable

filtrante  adecuado, que 

permite la  respiración.

Envase 5uds.

Envase 110ml

Gel hidroalcohólico chuches

65% de alcohol denaat

Alta hidratación

Con aroma chuches

Envase 500ml

€

Gel hidroalcohólico chuches 

65% de alcohol denat

Alta hidratación

Con aroma a chuches

La unidad a

0,20€/UD 0,20€/UD 3,50€/UD

Consultar 
€/UD

Consultar 
€/UD


