Protege y protégete

CATÁLOGO
FITUR
PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN

Mascarillas higiénicas
-

Filtro de 3 capas. EN 14683:2019+AC:2019
En cajas de 50 uds.
PRECIO

0,15 €/ud
IVA no incluido.

Mascarillas tipo IIR
-

-

Filtro de 3 capas.
Mascarilla higiénica 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. UNE 0064-1
Embolsado individual personalizable.
En cajas de 50 uds.
PRECIO

0,16 €/ud
IVA no incluido.

Mascarillas quirúrgicas
-

Mascarilla quirúrgica, para uso médico y personal. 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.

-

Marcado CE, de conformidad con el estándar EN
14683:2019+AC:2019.
PRECIO

0,19 €/ud
IVA no incluido.

Mascarillas FFP2

0,58€

-

Filtro de 5 capas.
Catalogada como EPI (Equipo de Protección Individual)
según la Norma Europea EN 149:2001+A1:2009, con
marcado CE.
Color: blanco
Con accesorio de sujeción de gomas

IVA no incluido.

FFP2 – colores Colores: negro, gris, rosa, azul marino, rojo y verde.

0,60€
IVA no incluido.

FFP3

NR

Mascarilla FFP3 alta eficacia. Mascarilla FFP3 filtración BFE 99%.
FFP3 Mask BFE 99%.Tecnología de filtrado BFE 99%.Tejido
fabricación sostenible. 2 capas de melt-blown. 3 capas de tejido nonwoven. Goma elástica ancha para mejor confort. Tecnología de filtrado
anti-partículas grado FFP3. Protección y filtrado efectivo de partículas
de aire PM2.5

Marcado CE2163
PRECIO

1,45 €/ud

Mascarillas reutilizables
Mascarilla algodón 100% - 25 lavados doble capa
Acabado Protect Standard EN14683: 2019 + AC:2019

Pack 5 uds
IVA no incluido.

15 €/pack

- Embalaje en caja de 5 unidades con ficha técnica sellado
- Acabado Protect: Biocida y repelente al agua
- Acabado Adratex: Oleófugo, hidrófugo y antimancha. Resistente a
lavado doméstico (45º) y plancha a 110ºC
- Antimicrobiano permanente a 20 lavados domésticos (producto
estático).
- Protección contra alta gama de microorganismos
- Evita olores causados por bacterias y hongos.
- Biodegradable (>70%). Exento de APEO. Producto lavable en
lavadora hasta 20 lavados. Lavado Doméstico. Es necesario planchar
a 110ºC para recuperar propiedades hidrofugantes. Clasificadas
como Tipo II R según la normativa EN14683: 2019 + AC:2019 y están
indicadas para proteger a particulares como medio de barrera frente
a los agentes infecciosos. Hecho que las equivale a la categoría
FFP2 en términos de eficacia a la filtración bacteriana.

Mascarillas reutilizables y personalizables
Gran variedad de modelos, tallas, tejidos y lavados. Certificadas. Solicitar presupuesto.

MASCARILLA TRANSPARENTE

Accesorios mascarillas
Colgadores para mascarillas con diseños exclusivos. Sujeta mascarillas y lanyards personalizables…

1 ud

2 uds

9,95 €

18 €/ud

IVA no incluido.

Porta mascarillas personalizables

Test rápido antígenos y serológico
TEST NASOFARINGEO

TEST DE SALIVA

8,95€

9,70€
Cualidades técnicas
Evaluación clínica (Sensitividad - 84.38% ,
Especificidad - 100%). Caja 25 unidades.

Cualidades técnicas
Evaluación clínica (Sensitividad – 97,3% ,
Especificidad - 99%). Caja de 25 unidades.

TEST SEROLÓGICO
Cualidades técnicas
Evaluación clínica (Sensitividad – 98% ,
Especificidad - 99%). Caja 1 unidad.

9,50€

PRUEBAS COVID-19 a DOMICILIO
Servicio para empresas o colectividades

Protección facial
Material resistente y desinfectable. Modelos adulto y niño.

2,50€

Termómetro
Certificado CE. Varios modelos.
Termómetro infrarrojos para mediciones
precisas sin contacto.

22,50€

Hidroalcohólicos 80º

Spray 30 ml
SPRAY
HIDROALCOHÓLICO
HIGIENIZANTE 30ML

Spray 90 ml
PERFUMADO

Spray 150 ml

PRECIO: 1,65 €/ud

GEL HIDROALCOHÓLICO
HIGIENIZANTE 100ML

(Caja 6 uds)

PRECIO: 2,50 €/ud

Gel hidroalcohólico
-

-

Solución hidroalcohólica isopropílica, viricida, bactericida, biocida,
fungicida con tres autorizaciones de Sanidad, TP1 Higiene
humana , TP2 uso ambiental y público general, TP4 Industria
alimentaria. Certificado UNE-EN 14476: TP1+TP2+TP4.
Formulación recomendada por la OMS
Formatos personalizables consultar.
Formato

PVP

Unidades

GEL 75 ml spray

1,50 €/ud

Caja 50 uds

GEL 500 ml pulverizador

4,95 €/ud

Caja 9 uds

GEL garrafa 5 litros

22,50 €/ud

Caja 4 uds

Formato

PVP

Unidades

GEL 500 ml dosificador

4,75 €/ud

1 ud

GEL garrafa 5 litros

20,50 €/ud

Caja 4 uds

IVA no incluido.

IVA no incluido.

SPRAY
HIDROALCOHÓLICO
HIGIENIZANTE 150ML

PRECIO: 3,25 €/ud

Spray 300 ml
PERFUMADO
GEL HIDROALCOHÓLICO
HIGIENIZANTE 300ML

PRECIO: 4,95 €/ud

Dispensadores de gel y tótems
Dispensadores automáticos o de pedal de columna y pared para gel desinfectante de manos sin necesidad de contacto
con sensor óptico que al detectar la mano del usuario vierte una dosis del gel sanitizante para manos o jabón sin
necesidad de hacer nada más. Tótems con o sin papelera de pedal.
Solicitar catálogo. Entrega inmediata.

Estaciones de higiene
Diferentes configuraciones y
personalizables.
Bajo pedido. Solicitar
presupuesto.

Alfombras desinfectantes
Solicite catálogo.

•Detergente multiuso higienizante antibacterias para alfombras
VIRIBAC PLUS
PRODUCTO

Viribac plus 750 ml
Viribac plus 5L

PRECIO
(unidad)
3,50 €
11,90 €

FORMATO CAJA

6 uds
4 uds

Mamparas de protección
Todo tipo de medidas: estándar y a medida.

Desinfectantes virucidas
•Bactericida, fungicida, virucida de superficies
UNE-EN 14476: TP2+TP4
PRODUCTO
Ox bactericida plus 750 ml
Ox bactericida plus 5L
Ox bactericida plus 5L concentrado

PRECIO
(unidad)
4,20 €
12,90 €
45 €

FORMATO
CAJA
6 uds
4 uds
4 uds

•Detergente multiuso higienizante antibacterias
VIRIBAC PLUS
PRODUCTO
Viribac plus 750 ml
Viribac plus 5L

PRECIO
(unidad)
3,90 €
11,90 €

FORMATO CAJA
6 uds
4 uds

•Higienizante sanitizante antibacterias de secado rápido
PRODUCTO
Viribac san 500 ml
Viribac san 5L

VIRIBAC SAN
PRECIO (unidad)
3,10 €
15,90 €

FORMATO
CAJA
6 uds
4 uds

•Higienizante perfumado con bio-alcohol
PRODUCTO
Viribac suelos 5L

VIRIBAC SUELOS
PRECIO
(unidad)
10,50 €

FORMATO CAJA
4 uds

•Higienizante para máquinas fregadoras espuma controlada
PRODUCTO
Viribac pavifree 5L

VIRIBAC PAVIFREE
PRECIO
(unidad)
12,20 €

FORMATO CAJA
4 uds

Toallitas hidroalcohólicas

Sobres en monodosis de toallitas o gel hidroalcohólico higienizantes.
Personalizables.

Dispensador gel o toallitas
Dispensador personalizado con 100 unidades de
toallitas o geles individuales desinfectantes
Especificaciones:
Toallita o gel hidroalcohólico para manos.
Sobre do color – 2 ml de contenido aproximado
(gel)
Medidas: 58 x 80 mm
Consultar condiciones y plazos de entrega
Personalizable

Esterilizantes UV

Señalética y cartelería
Señalización, cartelería, vinilos. También personalizada. Solicita información.

LOGO

Ozono
Equipos Ozonizadores de sencilla colocación, muy fácil de usar ligero y muy manejable
para conseguir un ambiente limpio y sin olores por su gran poder germicida.
Están especialmente indicados para su uso en tratamientos de aire en cualquier área o
sector, en el que se requiera una actuación con ozono.
Diseñado para tratamientos de ambientes interiores. Elimina de forma rápida y eficaz,
bacterias, hongos, virus y elimina olores de origen orgánico e inorgánico.
Perfecto en la desinfección de habitaciones de hoteles, geriátricos, hospitales, etc.
Obteniendo resultados sorprendentes y claramente demostrables.
Consigue un ambiente limpio, agradable y sin olores. Disminuye el riesgo de padecer
enfermedades víricas.

Purificadores de aire
Una filtración avanzada para la eliminación efectiva
de alérgenos, polen, toxinas, olores, bacterias y
docenas de virus transmitidos por el aire.
Filtro absoluto HEPA H13
Carbón activo
Nano Silver Technology
Indicador calidad de aire
Precios:
ST‐PUR‐20M: 200 €
ST‐PUR‐40M: 375 €
ST‐PUR‐60M: 565 €
IVA no incluido
Equipos purificadores de aire diseñados para proteger a las personas. Provisto de una tecnología puntera en el
ámbito de la filtración y purificación del aire. Eficiencia de hasta el 99,80% eliminando partículas, polen,
bacterias, hongos y virus. Ideales para guarderías, colegios, hospitales, clínicas, oficinas, viviendas, farmacias, etc.
NORMA:
Ensayos en laboratorio según norma ISO 16000‐36:2018
ESPECIFICACIONES:

Medidor CO2

CODART
4008443
4008444
4008445
4008446

DESCRIPCIÓN
Medidor de CO2 Ref. TST-7752
Medidor de CO2 y CO REF. TST-77597 COMBO
Monitor de interior de CO2 de mesa Ref, TST-DESK
Monitor e CO2 y calidad de aire de pared Ref. TST-WALL

PVP
225,00
525,00
145,77
257,46
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María José Urraca
 638 04 22 63
 hola@ineffable.es

Envíos gratuitos a partir de 100 € - (península y Baleares)

