


Delantal PU parte delantera y brazos con refuerzo delantero certificado 
para contacto con alimentos

Descripción:
    Cubre la parte delantera y brazos del usuario.
    Refuerzo delantero.
    Mangas con gomas en los puños.
    Cuello con goma en espalda y cordón de ajuste en cintura.
    Ollados de PVC termosellados por alta frecuencia.
    Certificada para contacto con alimentos.

TRIVI-5094 - Delantal con mangas blanco TRIVI

Cierre de puños con goma elástica. Espalda auto ajustable con hebilla y 
broche metálico. Apto contacto alimentos
Descripción
    Doble tejido en la parte delantera.
    Tejido: PE-PVC 340 grs. Apto contacto alimentos, 1 cara.

TRIVI-5094 - Delantal con mangas azul ALMAR

Toallitas desinfectantes bactericida-levuricida-fungicida. No corrosivo con 
los aceros inoxidables ni las materias plásticas (salvo Plexiglas) y tampoco 
a la mayoría de los materiales que se encuentran en la industria agroali-
mentaria.
Sustancias activas: alcoholes
Disponible como: dispensador de toallitas

HYP-012098 - Toallitas WIPES PREMIUM 400 unidades

Toallitas desinfectantes bactericida-levuricida-fungicida. No corrosivo con 
los aceros inoxidables ni las materias plásticas (salvo Plexiglas) y tampoco 
a la mayoría de los materiales que se encuentran en la industria agroali-
mentaria.
Sustancias activas: alcoholes
Disponible como: dispensador de toallitas

KER-001 - Toallitas WIPES CLASSIC 200 unidades



Desinfectante bactericida hidroalcohólico para superficies en contacto con 
los alimentos. Especialmente indicado para pulverizar sobre utensilios o 
superficies de corte.

PRO-011 - Vita asepcol garrafa 10kg

Solución hidroalcohólica antiséptica sin perfume para la desinfección de 
manos. Rápida eficacia desinfectante con la máxima protección de la piel. 
Especialmente indicada para manipuladores de alimentos y sector hospita-
lario.

PRO-45453 - Vita asepsol caja 3x4L

Gel dermoprotector sin perfume para la limpieza y cuidado de las manos. 
Diseñado para satisfacer las necesidades de higiene de los manipuladores 
de alimentos.

PRO-055 - Vita LIM garrafa 10kg

Especialmente indicado para la industrial alimentaria. No corrosivo para los 
aceros inoxidables ni materiales plásticos y tampoco a la mayor parte de 
materiales encontrados en la industria alimentaria. No necesita aclarado. 
En la mayoría de los casos no necesita utilizar un producto ácido. Desinfec-
tante para superfícies. Bactericida. Levaduricida. Fungicida.

HYP-004365 - Deptil HDS para superficies garrafa 8kg



Gel alcohólico con sustancia activa al 79,2%, sin perfume para la desinfec-
ción de manos. Indicado principalmente para manipuladores de alimentos. 
VITA ASEPGEL de proquimia ha sido ya incluidos en la versión del docu-
mento actualizada el pasado 6 de mayo de la AEMPS, aprovechando la 
nueva formulación de ambos productos que incrementa el porcentaje de 
etanol como sustancia activa al 79,2%. VITA ASEPGEL cumple la norma 
UNE-EN 14476 en su totalidad, lo que certifica la eficacia frente a todo tipo 
de virus, y en especial frente al coronavirus. 
Formato: 1 Litro.

PRO-4023903 - Vita asepgel 1L

Gel alcohólico sin perfume para la desinfección de manos. Indicado princi-
palmente para manipuladores de alimentos. Producto con Registro Antisép-
tico y Desinfectante para Piel Intacta. VITA ASEPGEL de proquimia ha sido 
ya incluidos en la versión del documento actualizada el pasado 6 de mayo 
de la AEMPS, aprovechando la nueva formulación de ambos productos que 
incrementa el porcentaje de etanol como sustancia activa al 79,2%. VITA 
ASEPGEL cumple la norma UNE-EN 14476 en su totalidad, lo que certifica 
la eficacia frente a todo tipo de virus, y en especial frente al coronavirus. 
Formatos: 10 Litros.
 

PROD-0023911 - Vita asepgel garrafa 10L

Nuevo dispensador de desinfectante de manos, totalmente mecánico y sin 
ningún tipo de contacto manual.Fabricado en hierro con pintura especial. 
Posibilidad de personalización y disponible en varios colores.

 Dispensador de desinfectante de manos colores

Nuevo dispensador de desinfectante de manos, totalmente mecánico, con 
base y sin ningún tipo de contacto manual. Fabricado en Acero inoxidable e 
incluye base y bote para rellenarlo con gel.

Dispensador de desinfectante de manos inoxidable



Dosificador de jabón líquido rellenable 1.1L. Fabricado en Plástico. Dispen-
sación Manual, accionando el pulsador visible a conveniencia.  Depósito 
fabricado en Plástico SAN transparente para mejor visualización del pro-
ducto interior. Adecuado para lavabos de frecuencia de paso Alta. Especial 
Colectividades. Ranura para visualización de contenido.

ARD-j1100PB - Dosificador de jabón líquido 1.1L

Muy robustos y resistentes a todo tipo de productos químicos gracias a los 
materiales de primera calidad utilizados para su fabricación.Diseñados para 
dosificar jabones tipo líquidos, gel lavamanos, pastas con micro partículas 
y espumas.Instalación idónea en fábricas, talleres, cocinas, comercios y 
cualquier entorno industrial.

TER-005  - Dosificador Industrial 1.5 L

Idóneo para su uso en sector clínico/hospitalario, seguridad alimentaria, 
agroindustrias.Capacidad: 1000ml Zona de detección: 10-15 cms Velocidad 
de flujo: 1ml Dimensiones: 225X140X100mm. Características: Se apaga 
automáticamente cuando se abre la tapa Detección automática de manos 
por celda infrarroja Indicador de nivel visual Velocidad de flujo: 1 ml por 
dosis Entrega 1 ml por dosis cada 3 segundos Fuente de alimentación: 4 
pilas LR6 (AA) de 1,5 V Pilas no incluidas Bloqueo de llave Cumple con los 
estándares de la industria alimentaria HACCP

ARD-517 - Dosificador óptico automático 1 L

Aerosol de descarga total.Uso en industria alimentaria y en todo tipo de 
instalaciones.Desinfectante, bactericida, fungicida y virucida.Producto de 
última generación.Cumple la normaune-en 13697 para fines específicos 
con los organismos de ensayo listeria monocytógenes, salmonella y cam-
pylobacter jejuni en la industria alimentaria y en todo tipo de instalaciones. 
Activo frente ha influenza aviar y porcina, sars-cov (sindrome respiratorio 
agudo), mers-cov (sindrome de oriente medio) en base a datos bibiográfi-
cos sobre la actividad de sus componentes.Testado cintíficamente.Sin alde-
hidos. Producto especialmente formulado para la desinfección del ambiente 
y de las superficies por vía aérea, así como de equipos, sistemas y conduc-
tos de aire acondicionado, en todo tipo de salas, locales e instalaciones, 
incluidas las de ámbito zoosanitario.

PRON-004 - AIR DYBAC DT



Aerosol de descarga total.Uso en industria alimentaria y en todo tipo de 
instalaciones.Desinfectante, bactericida, fungicida y virucida.Producto de 
última generación.Cumple la normaune-en 13697 para fines específicos 
con los organismos de ensayo listeria monocytógenes, salmonella y cam-
pylobacter jejuni en la industria alimentaria y en todo tipo de instalaciones. 
Activo frente ha influenza aviar y porcina, sars-cov (sindrome respiratorio 
agudo), mers-cov (sindrome de oriente medio) en base a datos bibiográfi-
cos sobre la actividad de sus componentes.Testado cintíficamente.Sin alde-
hidos. Producto especialmente formulado para la desinfección del ambiente 
y de las superficies por vía aérea, así como de equipos, sistemas y conduc-
tos de aire acondicionado, en todo tipo de salas, locales e instalaciones, 
incluidas las de ámbito zoosanitario.

PRON-005 - AIR DYBAC MG

Desinfección terminal del ambiente y de las superficies por vía aerea. 
Bactericida, fungicida, virucida, levaduricida y esporicida.Producto de última 
generación. Cumple la normaune-en 13697 para fines específicos con los 
organismos de ensayolisteria monocytógenes, salmonella y campylobacter 
jejuni en la industria alimentaria.Activo frente ha influenza aviar y porcina, 
sars-cov (sindrome respiratorio agudo), mers-cov (sindrome de oriente me-
dio) en base a datos bibiográficos sobre la actividad de sus componentes. 
Testado científicamente.Desinfección terminalla desinfección terminal con-
siste en conseguir una desinfección total del aire ambiente, así como de las 
superficies horizontales y verticales, y de los lugares inaccesibles que son 
difíciles de desinfectar mediante otros procedimientos.Este método permite 
la eliminación del 99% de los gérmenes existentes.

PRON-003 - GERMOSAN TOTAL

(bactericida, fungicida, virucida y esporicida)(uso profesional)( plazo de 
seguridad 12 horas). Producto de última generación. Cumple la norma 
UNE-en 13697 para fines específicos con los organismos de ensayo 
listeria monocytógenes, salmonella y campylobacter jejuni en la industria 
alimentaria.Activo frente  a la influenza aviar y porcina, Sars-Cov (síndrome 
respiratorio agudo), Mers-cov (síndrome de oriente medio) en base a datos 
bibliográficos sobre la actividad de sus componentes.Indicado en oficinas, 
despachos, polideportivos, salas de producción, vestuarios etc,  

PRON-002 - NEBULA

(bactericida, fungicida, virucida y esporicida)(uso profesional)(Sin plazo 
de seguridad). Aerosol desinfectantes de acción y secado rápido.Producto 
de última generación. Cumple la norma UNE-en 13697 para fines especí-
ficos con los organismos de ensayo listeria monocytógenes, salmonella y 
campylobacter jejuni en la industria alimentaria.Activo frente  a la influenza 
aviar y porcina, Sars-Cov (síndrome respiratorio agudo), Mers-cov (síndro-
me de oriente medio) en base a datos bibliográficos sobre la actividad de 
sus componentes.Indicado para superficies como coches, sillas, mesas, 
pantallas de ordenador, puertas, etc. Dosis de utilización: aerosol de 500 
ml. por cada .500 m^3

PRON-001 - NEBULA



El modelo Sani Trax es una alfombra que limpia y desinfecta los zapatos. 
Se recomienda su uso en las entradas a todos las zonas de manipulado 
de alimentos. Miles de pequeñas barritas flexibles proporcionan una acción 
limpiadora que elimina los agentes contaminantes del calzado. Según pasa 
la gente, las puntas de caucho se doblan bajo la presión y sumergen las 
suelas en una solución desinfectante, una doble acción que evita que la 
contaminación llegue a las zonas de manipulado de alimentos.Las alfom-
bras se presentan en un tamaño adecuado para adaptarse a la mayoría 
de las puertas de entrada. Las ventosas de la cara inferior evitan que la 
alfombra se mueva. Características:Fabricadas con un compuesto de 100% 
caucho natural resistente diseñado para resistir la mayoría de productos 
químicos y variaciones de temperatura.Grosor: 19 mm Peso: 10,8 kg/m²

ARD346S2432BL - 346 Sani-Trax Desinfectante

En acero inoxidable color plata. Puerta con cierre y soportes interiores para 
facilitar el uso y con un cuidadoso acabado para proteger contra cortes.
Ideal para distribuir guantes desechables de manera higiénica, cómoda 
y rápida.Realizado con 4 orificios y portezuela de cierre.Puede contener 
hasta 4 paquetes de guantes,macarillas o epis.

IX1PC03 - Dispensador 4 plazas de acero inoxidable con puerta y soportes

Dispensador de acero inoxidable con un cuidadoso acabado para proteger 
contra cortes.
Ideal para distribuir delantales desechables de manera higiénica, cómoda y 
rápida.Acabado recto.

0315300019 - Dispensador para delantales en rollo

Dispensador de acero inoxidable con un cuidadoso acabado para proteger 
contra cortes.
Ideal para distribuir delantales desechables de manera higiénica, cómoda y 
rápida.
El paquete perforado de 100 delantales se cuelga en los dos ganchos del 
dispensador. Techo inclinado.

0315300008 - Dispensador de delantales 2 plazas


