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QUIENES SOMOS
Cubrex es una marca dedicada a la venta y distribución de equipos médicos de
protección (PPE) de alta calidad. Certiﬁcada por múltiples organizaciones como lo son
FDA, CE, SGS, TUV, CDC y ASTM. Situada estratégicamente en Panamá, donde están
los dos puertos con mayor movimiento de América Latina y a la vez el Canal de
Panamá, para poder cumplir con nuestros clientes en la mayor brevedad posible.
Nuestro objetivo es proveer un servicio impecable para nuestros clientes
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-Contamos con niveles constantes de inventario de los productos en nuestro catalogo
para garantizar los mejores tiempos de respuesta
-Nos esforzamos por garantizar el tiempo de entrega establecido
-Contamos con una estructura y socios estrategicos para garantizar las entregas en el
tiempo requerido por aire, mar o tierra
-Tenemos la capacidad de adaptarnos a los requisitos de nuestros clientes
NUESTROS PRODUCTOS
1. Mascarillas
2. Guantes
3. Vestimenta protectora
4. Caretas
5. Gel Antibacterial
6. Termómetros
7. Insumos
8. Kit de pruebas rápidas COVID
9. Vacunas
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SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad es mucho más que solo hacer lo correcto. Crea una ventaja
competitiva para nuestra compañía, ya sea un valor directo, como ahorros en los
costos, o un valor indirecto, como la capacidad de reclutar y retener a los más
talentosos.
También atrae a clientes y proveedores que desean hacer negocios con compañías
que operan de manera transparente, responsable y ética.
Apoyamos una idea original que continúa centrándose en una estrategia de seguridad
global que solicita a todos nuestros empleasos transmitir nuestra visión de un lugar de
trabajo seguro, sin víctimas fatales ni incidentes que se puedan reportar.
La estrategia involucra a los empleados en cuatro áreas clave: liderazgo,
responsabilidad, reducción de riesgos y un sólido sistema de salud medioambiental y
administración de la seguridad.
Los clientes, empleados, inversores, proveedores y comunidades esperan más de las
corporaciones que les interesan. Mi esperanza es que nuestros resultados de
sostenibilidad marquen el rumbo en la industria y satisfagan las expectativas de
nuestras partes interesadas. Y lo que es más importante, buscamos
permanentemente esforzarnos un poco más para crear un futuro sustentable al seguir
mejorando el bienestar de las personas que atendemos día a día.
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1 - MASCARILLAS
MASCARILLA QUIRÚRJICA TYPE IIR
DESCRIPCIÓN
Mascarilla quirúrgica desechable, tipo IR (según EN 14683:
2019 + AC: 2019), hidrófoba, azul, 3 capas, presillas elásticas,
pieza plastiﬁcada flexible, dimensiones 17,5 x 9,5 cm
CARACTERÍSTICAS
· Dispositivo médico Clase I
· 3 capas (capas internas y externas de PP spunbond, capa
de ﬁltro soplado en fusión de PP)
· Sin látex ni ﬁbra de vidrio Eﬁciencia de ﬁltración bacteriana
(BFE):> 98% *
· Transpirabilidad (presión diferencial Pa / cm): <60
· Resistencia a salpicaduras: 16 kPa *
*Según los requisitos de EN 14683 2019 + AC 2019

MASCARILLA QUIRÚRJICA TYPE II
DESCRIPCIÓN
Mascarilla médica desechable, Tipo II (según EN 14683:
2019 + AC: 2019), azul, 3 capas, orejeras elásticas, pieza
nasal de plástico flexible, dimensiones 17,5 9,5 cm
CARACTERÍSTICAS
3 Dispositivo médico Clase I
· 3 capas (capas internas y externas de PP spunbond, capa
de ﬁltro de soplado en fusión de PP)
· Sin látex, sin ﬁbra de vidrio
· Eﬁciencia de ﬁltración bacteriana (BFE): 2 98% *
· Transpirabilidad (presión diferencial Pa / cm2?): <40 °
*Según los requisitos de EN 14683.2019 AC 2019

MASCARILLA DESECHABLE USO CIVIL
DESCRIPCIÓN
Mascarillas desechables civiles (no médicas) de 3 capas con
goma elástica para protección respiratoria ligera y eﬁcaz con
mínimos riesgos. Mascarillas que tapan nariz y boca
permitiendo respirar cómodamente.
CARACTERISTICAS
· Eﬁcacia de ﬁltración del material mínimo del 94%
· Fuga total hacia el interior (TIL) máximo del 8%
· Resistencia a la inhalación máxima 70 Pa (a 30 litros/minuto)
· Máxima caída de presión 240 Pa (a 95 litros/minuto) o bien
500 Pa (a 95 litros/minuto con obstrucción)

· Resistencia a la exhalación máxima 300 Pa (a 160
litros/minuto)
·Contenido de CO2 en el aire de inhalación (espacio
muerto) inferior al 1%
*Según requisitos EN 149:2001+A1:2009
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MASCARILLA RESPIRATORIA FFP2
DESCRIPCIÓN
Media máscara ﬁltrante de alta calidad de clase FFP2, no
reutilizable (NR). Categoría II Equipo de protección
personal (EPI), certiﬁcado según EN 149: 2001 + A1:
2009, con examen de tipo UE según el reglamento (UE)
2016/425. Hecho de polipropileno no tejido de 4 capas
con alta eﬁciencia de ﬁltración de partículas (PFE) y baja
resistencia a la respiración al mismo tiempo. Ajuste
anatómico para la mayor comodidad de uso posible y la
máxima protección a través de muy pocas fugas.
MATERIAL Y COMPONENTES
· Máscara de polipropileno no tejido de 4 capas, que
consta de:
· Capa exterior impermeable hecha de PP spunbond
· Segunda capa hecha de PP spunbond para ﬁltración
adicional
· Capa electroestática de PP meltblown para ﬁltración de
partículas pequeñas
· Capa interna hipoalergénica de PP spunbond para una
comodidad confortable de la piel
Con pieza nasal flexible de aluminio (1), sello interno de
espuma en la zona de la nariz (2) y orejeras elásticas.
Protector de oído adicional para la conexión opcional de
los lazos en la parte posterior de la cabeza.
OTRAS CARACTERÍSTICAS

· Eﬁciencia de ﬁltración de partículas (PFE): 94% *

· Diseño cómodo y flexible, que se adapta bien a diferentes

· Fuga total hacia el interior: s 8% *

formas de rostro

· Resistencia a la inhalación: s 70 Pa a 30 l/min, s 240 Pa a 95

· Ajuste fácil y natural para una protección óptima

l/min

· Permite una visión clara, incluso para usuarios que usan gafas

· Resistencia a la exhalación: s 300 Pa a 160 l/min *

· Ultraligero, suave y cómodo de usar

*Según los requisitos de EN 149 20014A1 2009

RESPIRADOR - N95 - Aprobado por la FDA 510(k) para uso médico
DESCRIPCIÓN
Los respiradores N95 quirúrgicos proporcionan la
protección respiratoria de los respiradores N95 y la
protección contra aerosoles y salpicaduras de las
mascarillas quirúrgicas. Estos productos están aprobados
por NIOSH como respiradores N95 y autorizados por la
Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA)
como dispositivos médicos.
CARACTERISTICAS
· Aprobado por NIOSH, N95. Provee por lo menos un 95%
de eﬁciencia de ﬁltrado contra ciertas partículas sin base
de aceite.
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· Correas para la cabeza sin látex ni grampas para
comodidad y seguridad.
· Presilla moldeada para la nariz provee mayor
comodidad y ayuda a reducir la niebla potencial.
· Construcción más durable con doble armazón para
una larga vida y mejor valor.
· Filtro electrostáticamente cargado provee baja
resistencia a la respiración

MASCARILLA KN95 - EN 149:2001+A1:2009
DESCRIPCIÓN
Respirador diseñado con el ﬁn de lograr una mayor
comodidad al mismo tiempo una efectiva protección al
usuario, tanto en su colocación y respiración. Su forma
convexa, el diseño de sus bandas elásticas y el clip para el
ajuste a la nariz; aseguran un excelente sello, adaptándose
a un amplio rango de tamaños de cara. El respirador de
libre de mantenimiento brinda una efectiva y confortable
protección respiratoria contra partículas sólidas y líquidas
sin aceite. Protege contra virus como la tuberculosis e
influenza
CARACTERISTICAS
· Nombre del Producto: Mascarilla Respiratoria KN95
· Tipo de Aerosol: Sin aceite
· Color: Blanco
· Tamaño: Universal
· Válvula de exhalación: No
· Accesorio de correa: Engrapada
· Clip ajustable para nariz: Si
· Norma: KN95 (China GB2626-2006)
· Certiﬁcación: CE y FDA
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2 - GUANTES MÉDICOS
PROPÓSITO

USA LOS GUANTES CORRECTAMENTE

- Proteger al paciente y al profesional.
- Prevenir que los microbios se queden adheridos a
las manos
y que se propaguen infecciones por medio de ellas.
- Proteger las manos de:
· Accidentes ocupacionales
· Agentes de limpieza
· Químicos
· Heridas

- Los guantes médicos se ponen en manos limpias y
secas.
- Las manos se desinfectan antes de ponerse.
- Después de la desinfección, las manos deben de
secarse antes de poner los guantes.
- Las manos se pueden infectar después de quitarse los
guantes, es por eso por lo que las manos se deben de
desinfectar nuevamente después de retirarse los
guantes.
- En todos los casos en los que se involucran materiales
contaminados, se debe de prestar la correcta atención
para el proceso de correcto retiro de los guantes.
- La parte externa del guante no debe de estar en
contacto con la piel.
- Cuando sea necesario se puede aplicar doble
colocación se disminuye el riesgo de contaminación de

USO DE LOS GUANTES
-Los guantes médicos son de un solo uso.
-Se usan por procedimiento y por paciente.
-Los guantes se utilizan estériles o limpios de fábrica
dependiendo de la situación.
-Los guantes desechables no se lavan ni desinfectan.

piel cual se retiran (por ejemplo, cuando se manejan
citostáticos).

ELECCIÓN DE GUANTE
VINIL
• Hospitales, clínicas, cuidados en el hogar, laboratorios,
alojamiento, industrias de IT, industrias de belleza.
• Personas que sufren de alergia al látex.
• Cuando el guante no este expuesto a estrés mecánico
fuerte.
• A prueba de agua (ligeramente, tanto caliente como
frio).
• Términos de uso general corto.
• Económico y ampliamente usado.
POLISINTÉTICO
• Cuidados en el hogar, laboratorios, alojamiento,
procesamiento de alimentos, industrias de belleza.
• Personas que sufren de alergia al látex.
• Cuando el guante no este expuesto a estrés mecánico
fuerte.
• Libre de plastiﬁcante, libre de benceno, alimentos
seguros (generalmente).
• Términos de uso general corto.
• Económico y ampliamente usado.
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NITRILO
• Hospitales, Clínicas, cuidados en el hogar, laboratorios,
talleres, procesamiento de alimentos, industrias de IT,
industrias de belleza.
• Cuando se necesita protección contra microbios en
alimentos.
• Personas que sufren de alergia al látex.
• Cuando se manipulan objeticos ﬁlosos (protección
limitada).
• Manejo de citostáticos, químicos (protección limitada y
ocasional).
• A prueba de agua (ligeramente, tanto caliente como
frio).
LÁTEX DE CAUCHO NATURAL
• Hospitales, clínicas, cuidados en el hogar, laboratorios,
alojamiento, talleres, industrias de IT, industrias de
belleza.
• Cuando se necesito protección en contra de microbios.
• Cuando el guante este sujeto a estrés mecánico fuerte
(protección limitada).
•A prueba de agua (ligeramente, tanto caliente como
frio).
•Uso a largo plazo.

CATEGORÍAS/SECTORES
Propósitos médicos/examinación
Cuidado de la salud/enfermería
Propósitos industriales/equipo de protección personal
Laboratorios/propósitos generales
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Industrias de IT/habitación limpia
Limpieza/trabajo de casa
Procesamiento de alimentos/Manejo

GUANTES DE VINIL - Guantes para examinación de vinil

Libres de talco y con talco, los guantes de vinil
ofrecen un guante 100% sintético el cual es mas
ligero y suave que el vinil estándar y tiene practica
protección para varias aplicaciones. Un buena
sensación y rendimiento. Es una buena alternativa
para quienes sufren de alergias del tipo 1.
CARACTERISTICAS
· Libre de POD y DEHP
· Sin proteínas de látex, buena alternativa para
quienes sufren de alergias del tipo 1.
· Adecuados para la manipulación de alimentos,
excepto para alimentos grasosos.
· Disponibles con o sin talco.
· Barrera practica para amplios rangos de
aplicaciones.
· Muy suaves.
· Buen ajuste, sensación y rendimiento.
· AQL 1.5, 2.5, 4.0 disponible.

INFORMACIÓN TÉCNICA

ESTANDARES DE CALIDAD
· Cumple con EN 455 Y EN 374
· Cumple con ASTM D5250 (Productos relacionados con E.U.)
LIBRE DE TALCO
REF

TALLA

DISPENSADOR

VG-141
VG-141
VG-141
VG-141
VG-141

XCH
CH
M
G
EG

100
100
100
100
100

REF

TALLA

DISPENSADOR

VG-145
VG-145
VG-145
VG-145
VG-145

XCH
CH
M
G
EG

100
100
100
100
100

CAJA DE
TRANSPORTE
1000
1000
1000
1000
1000

CON TALCO
CAJA DE
TRANSPORTE
1000
1000
1000
1000
1000

Tipo

Libre de talco/con talco, sin esterilizar

Material

vinil

Color

Transparente

Modelos

Ambidextros, con borde enrolado.

Almacenamiento

Proteger de calor, humedad, luz fuerte y ozono.

Tamaño/Longitud total según EN 455-2

XS, S, M, L Y XL 240mm (>230mm para EU)

Impermeabilidad

Según EN 455-1AQL 1.5, 2.5, 4.0 disponible

Durabilidad, en paquete original si se almacena según din 7716, ISO 2230

Mínimo 5 años

09

GUANTES DE VINIL - Guantes para examinación de vinil-Premium
Guantes de vinil Premium súper fuertes libres de talco
ofrecen protección práctica para varias aplicaciones.
El guante es 100% sintético y tiene buen sentido
táctico. Una muy buena alternativa para aquellos que
sufren de alergias del tipo 1.
CARACTERISTICAS
· Libre de POD y DEHP
· Sin proteínas de látex, buena alternativa para quienes
sufren de alergias del tipo 1.
· Adecuados para la manipulación de alimentos,
excepto para alimentos grasosos.
· Barrera practica para amplios rangos de
aplicaciones.
· Muy suaves y flexibles
· Buen ajuste, sensación y rendimiento.
· AQL 1.5.
INFORMACIÓN TÉCNICA
Tipo
Material
Color
Modelos
Almacenamiento
Tamaño/Longitud total según EN 455-2
Impermeabilidad según EN 455-1
Durabilidad, en paquete original si se

ESTÁNDARES DE CALIDAD
· Cumple con EN 455 Y EN 374
· Cumple con ASTM D5250 (Productos relacionados con
E.U.)
· FDA 510 (K) Disponible
LIBRE DE TALCO
REF

TALLA

DISPENSADOR

VG-101
VG-101
VG-101
VG-101
VG-101

XCH
CH
M
G
EG

100
100
100
100
100

CAJA DE
TRANSPORTE
1000
1000
1000
1000
1000

libre de talco/con talco, sin esterilizar
vinil
Transparente
ambidextros, con borde enrolado.
Proteger de calor, humedad, luz fuerte y ozono.
XS, S, M, L Y XL 240mm (>230mm para EU)
AQL 1.5
Mínimo 5 años

almacena según din 7716, ISO 2230

GUANTES DE NITRILO
Guantes de nitrilo cómodos, súper suaves, flexibles y
libres de talco, proveen seguridad añadida en varias
aplicaciones. Diseñados con una formulación de nitrilo
especial, se sienten y ajustan como el látex, permite un
amplio rango de moción y excelente flexibilidad para
minimizar estrés y fatiga. No contienen látex de caucho
natural y son una excelente alternativa para quienes
sufren de alergias del tipo 1.
CARACTERISTICAS
· 100% libre de látex- hecho con nitrilo durable,
resistente a punción, libre de proteínas y talco, elimina la
reacción de la alergia tipo 1 asociada al látex de caucho
natural.
· Altamente elástico y suave.
· Borde enrollado para facilitar la colocación.
· Diseñado para dar una sensación de caucho natural.
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· Textura en las yemas de los dedos para un agarre
mejorado para todas las situaciones.
· Seguro para alimentos, adecuado para el manejo de
alimentos grasosos incluyendo aceite de oliva y aceite
de hígado de bacalao (producto especial).
· Protección en contra de una amplia variedad de
químicos.
· AQL 1.5, 2.5, 4.0 disponible.
ESTÁNDARES DE CALIDAD
· Cumple con EN 455 Y EN 374
· Cumple con ASTM D6319 (Productos relacionados
con E.U.)

LIBRE DE TALCO
REF

TALLA

DISPENSADOR

VG-141
VG-141
VG-141
VG-141
VG-141

XCH
CH
M
G
EG

100
100
100
100
100

CAJA DE
TRANSPORTE
1000
1000
1000
1000
1000

INFORMACIÓN TÉCNICA
Tipo
Material
Color
Modelos
Almacenamiento
Tamaño/Longitud total según EN 455-2
Impermeabilidad según EN 455-1
Durabilidad, en paquete original si se

MEDICAL & SAFETY
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libre de talco/con talco, sin esterilizar
caucho de nitrilo butadieno (NBR)
azul, blanco, morado, rosa, negro y rojo
ambidextros, con borde enrolado.
Proteger de calor, humedad, luz fuerte y ozono.
XS, S, M, L Y XL 240mm (>230mm para EU)
AQL 1.5, 2.5, 4.0 disponible
Mínimo 5 años

almacena según din 7716, ISO 2230

GUANTES DE NITRILO - Guantes para examinación de Nitrilo-Premium
Los guantes de nitrilo que ya han estado en el mercado
por un largo tiempo tienen ahora una nueva formula
para mayor suavidad y confort, y son mas cercanos al
ajustamiento, sensibilidad táctil y funcionamiento de los
guantes de látex. Son recomendados para el uso en
áreas en las cuales se puedan presentar niveles de
estrés.
CARACTERISTICAS
· 100% libre de látex- hecho con nitrilo durable. Elimina la
reacción de la alergia tipo 1 asociada al látex de caucho
natural.
· Cercano al ajustamiento, sensibilidad táctil y
funcionamiento del látex.
· Diseñado para dar una sensación de caucho natural.
· Textura en las yemas de los dedos para un agarre
mejorado para todas las situaciones.
· Seguro para alimentos, adecuado para el manejo de
alimentos grasosos incluyendo aceite de oliva y aceite
de hígado de bacalao (producto especial).
· AQL 1.5.
INFORMACIÓN TÉCNICA
Tipo
Material
Color
Modelos
Almacenamiento
Tamaño/Longitud total según EN 455-2
Impermeabilidad según EN 455-1
Durabilidad,

LIBRE DE TALCO
REF

TALLA

DISPENSADOR

VG-101
VG-101
VG-101
VG-101
VG-101

XCH
CH
M
G
EG

100
100
100
100
100

CAJA DE
TRANSPORTE
1000
1000
1000
1000
1000

ESTÁNDARES DE CALIDAD
· Cumple con EN 455 Y EN 374
· Cumple con ASTM D6319 (Productos relacionados con
E.U.)
· Cumple con ASTM F1671
· FDA 510(K) disponible
· Aprobado para usarse con medicina para quimioterapia.
libre de talco/con talco, sin esterilizar
caucho de nitrilo butadieno (NBR)
azul, blanco, morado, rosa, negro y rojo
ambidextros, con borde enrolado.
Proteger de calor, humedad, luz fuerte y ozono.
XS, S, M, L Y XL 240mm (>230mm para EU)
AQL 1.5
Mínimo 5 años, en paquete original si se almacena según
din 7716, ISO 2230
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GUANTES SYNMAX 4G
Nueva revolucionaria formula de material hibrido a base
de vinilo utiliza las propiedades con elásticos y “huesos”
fuertes de los guantes como el látex. Ofrecen sensibilidad
táctil y barrera practica de protección mejorada para un
amplio rango de aplicaciones. Son también una buena
alternativa para quienes sufren de alergias del tipo 1.
CARACTERISTICAS
· Producto nuevo
· Libre de POD y DEHP
· Sin proteínas de látex, bajo potencial de alergia.
· Ajuste cómodo y conforme como el látex.
· Barrera efectiva y fuerza extra.
· Sensibilidad táctil mejorada.
· Colores populares como azul, morado, rosa y blanco.
· Protección económica.
· AQL 1.5.
INFORMACIÓN TÉCNICA
Tipo
Material
Color
Modelos
Almacenamiento
Tamaño/Longitud total según EN 455-2
Impermeabilidad según EN 455-1
Durabilidad,

LIBRE DE TALCO
REF

TALLA

DISPENSADOR

VG-401
VG-401
VG-401
VG-401
VG-401

XCH
CH
M
G
EG

100
100
100
100
100

CAJA DE
TRANSPORTE
1000
1000
1000
1000
1000

ESTÁNDARES DE CALIDAD
· Cumple con EN 455 Y EN 374
· Cumple con ASTM D5250 (Productos relacionados con
E.U.)
libre de talco/con talco, sin esterilizar
compuesto de hibrido a base de vinilo
azul, blanco, morado, rosa.
ambidextros, con borde enrolado.
Proteger de calor, humedad, luz fuerte y ozono.
XS, S, M, L Y XL 240mm (>230mm para EU)
AQL 1.5
Mínimo 5 años, en paquete original si se almacena según din 7716,
ISO 2230

GUANTES SINTETICOS - Guantes para examinación de vinil
Guantes elásticos, blanco natural sin látex tienen un
ajuste más cómodo que los guantes de vinil estándar.
Ofrecen sensibilidad táctil mejorada y una práctica
barrera de protección para un amplio rango de
aplicaciones. También son una buena alternativa para
quienes sufren de alergias del tipo 1.
CARACTERISTICAS
· Libre de POD y DEHP
· Adecuados para la manipulación de alimentos, excepto
para alimentos grasosos.
· Ajuste cómodo y conforme como el látex.
· Barrera efectiva y fuerza extra.
· Sensibilidad táctil mejorada.
· Mismo color que el látex.
· Protección económica.
· AQL 1.5.
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ESTÁNDARES DE CALIDAD
· Cumple con EN 455 Y EN 374
· Cumple con ASTM D5250 (Productos relacionados con
E.U.)
· FDA 510(K) disponible.

LIBRE DE TALCO
REF

TALLA

DISPENSADOR

VG-301
VG-301
VG-301
VG-301
VG-301

XCH
CH
M
G
EG

100
100
100
100
100

CAJA DE
TRANSPORTE
1000
1000
1000
1000
1000

INFORMACIÓN TÉCNICA
Tipo
Material
Color
Modelos
Almacenamiento
Tamaño/Longitud total según EN 455-2
Impermeabilidad según EN 455-1
Durabilidad

MEDICAL & SAFETY
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libre de talco/con talco, sin esterilizar
vinil
amarillo crema, blanco natural.
ambidextros, con borde enrolado.
Proteger de calor, humedad, luz fuerte y ozono.
XS, S, M, L Y XL 240mm (>230mm para EU)
AQL 1.5
Mínimo 5 años, en paquete original si se almacena según din 7716
ISO 2230

GUANTES DE LATEX - Guantes para examinación de latex-premium
Los guantes de examinación de látex ofrecen una
máxima comodidad y protección, una combinación
perfecta de dureza, elasticidad y resistencia al
deslizamiento. Debido a su grosor y elasticidad,
funcionan bien situaciones de alto riesgo y tareas
pesadas. Se ajustan cómodamente como una segunda
capa de piel. El único inconveniente de los guantes de
látex de caucho natural es que por ser un componente a
base de proteínas puede causar reacciones alérgicas e
irritación a algunas personas- incluyendo reacciones
anaﬁlácticas.
CARACTERISTICAS
· Puño con cuentas para ponérselo con facilidad y
prevenir el retroceso.
· Excelente sentido táctil.
· Texturizado para un mejor agarre.
· Bajo nivel de proteínas extraíbles y residuos químicos.
· Alimentos seguros, adecuado para manipular todos
los alimentos.
· AQL 1.5.
INFORMACIÓN TÉCNICA
Tipo
Material
Color
Modelos
Almacenamiento
Tamaño/Longitud total según EN 455-2
Impermeabilidad según EN 455-1
Durabilidad,

LIBRE DE TALCO
REF

TALLA

DISPENSADOR

LG-101
LG-101
LG-101
LG-101
LG-101

XCH
CH
M
G
EG

100
100
100
100
100

REF

TALLA

DISPENSADOR

LG-105
LG-105
LG-105
LG-105
LG-105

XCH
CH
M
G
EG

100
100
100
100
100

CAJA DE
TRANSPORTE
1000
1000
1000
1000
1000

CON TALCO
CAJA DE
TRANSPORTE
1000
1000
1000
1000
1000

ESTÁNDARES DE CALIDAD
· Cumple con EN 455 Y EN 374 e ISO 11193
libre de talco/con talco, sin esterilizar
látex
blanco natural.
ambidextros, con borde enrolado.
Proteger de calor, humedad, luz fuerte y ozono.
XS, S, M, L Y XL 240mm
AQL 1.5
Mínimo 2 años, en paquete original si se almacena según din 7716,
ISO 2230
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GUANTES DE LATEX - Guantes de látex quirúrgicos
Los guantes de látex quirúrgicos médicos ofrecen
comodidad y sensibilidad táctil mientras provee una
barrera de protección para cirujanos y enfermeros en
procedimientos quirúrgicos. Los guantes quirúrgicos
médicos están hechos de una variedad de materiales
que incluyen látex, y están esterilizados con
esterilización gamma o gas ETO. El guante quirúrgico es
usado para proteger a los usuarios de unir los fluidos
químicos, sanguíneos y corporales cuando se realiza
una operación de examinación o quirúrgica en un
hospital.
LIBRE DE TALCO
CARACTERISTICAS
· Alta calidad natural de látex.
· Bajo contenido de proteína.
· Alta resistencia y elasticidad.
· Ligeramente entalcado o revestido para ponérselo
fácilmente.
· Hecho para mano izquierda y derecha para máxima
comodidad.
· Puño con cuentas y terminado externo suave con
textura.
· Estéril.
· AQL 1.5.
INFORMACIÓN TÉCNICA
Tipo
Material
Color
Modelo
Almacenamiento
Tamaño/Longitud total según ISO 10282
Impermeabilidad según ISO 10282
Durabilidad

GUANTES SINTETICOS SEDOSOS
Los guantes sintéticos sedosos están hechos de un
material crudo revolucionario de películas de plásticos
sin usar plastiﬁcante, el cual hace que el contenido sea
libre de plastiﬁcantes, libre de látex y libre de ftalato, el
cual es el mejor para procesar alimentos y cuidado de
plata. El nuevo material asegura la tenacidad de los
guantes junto con la suavidad y súper ligereza. También
es fácil de llevar puesto debido a su superﬁcie interior
liso y suave que asegura el antideslizante por su textura
exterior.
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REF

TALLA

DISPENSADOR

SG-105
SG-105
SG-105
SG-105
SG-105
SG-105
SG-105
SG-105

6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5

50 pares
50 pares
50 pares
50 pares
50 pares
50 pares
50 pares
50 pares

CAJA DE
TRANSPORTE
500 pares
500 pares
500 pares
500 pares
500 pares
500 pares
500 pares
500 pares

ESTÁNDARES DE CALIDAD
· Cumple con ASTM D 3577 (productos relacionados con
EU)
· Cumple con EN 455 e ISO 10282
· Certiﬁcado CE
libre de talco/con talco, sin esterilizar
látex natural
natural
Mano izquierda y derecha, con borde enrolado.
Proteger de calor, humedad, luz fuerte y ozono.
6,6.5>260mm, 7-8>270mm, 8.5-9.5>280mm
AQL 1.5
Mínimo 3 años, en paquete original si se almacena según
din 7716, ISO 2230

CARACTERISTICAS
· Peso extra ligero y pequeño volumen para
almacenamiento.
· Excelente sensibilidad táctil, ultrasuave y resistente.
· Textura para agarre mejorado.
· Libre de talco.
· ibre de plastiﬁcantes, ftalatos y proteínas.
· Amigable con el medio ambiente.
· Alimentos seguros, adecuado para manejar todos los
alimentos en una solución económica.
AQL 2.5, 4.0.

ESTÁNDARES DE CALIDAD
· Cumple con el estándar LFGB de seguridad alimenticia
· Cumple parte de las normas de ASTM D5250, EN 455 y EN
1186 (como revolución de guantes, no hay una regulación
particular para este tipo, sin embargo, el guante cumple con
la mayoría de los estándares con los métodos de prueba de
ASTM D5250, EN 455 y EN 1186. El producto está siendo
certiﬁcado en múltiples cuerpos de notiﬁcación).
LIBRE DE TALCO:

INFORMACIÓN TÉCNICA

REF

TALLA

DISPENSADOR

PG-341
PG-341
PG-341
PG-341
PG-341

XCH
CH
M
G
EG

100
100
100
100
100

CAJA DE
TRANSPORTE
4000
4000
4000
4000
4000

Tipo

libre de talco, sin esterilizar

Material

polisintético amigable con el medio ambiente (conﬁdencial)

Color

transparente, azul, rosa, verde amarillo, morado, azul marino, negro.

Modelos

ambidextros, con corte ﬁlme en borde.

Almacenamiento

Proteger de calor, humedad, luz fuerte y ozono.

Tamaño/Longitud total según EN 455-2

XS, S, M, L Y XL 270mm

Impermeabilidad según EN 455-1

AQL 2.5, 4.0

Durabilidad

Mínimo 5 años, en paquete original si se almacena según din 7716, ISO
2230

CODIFICACIÓN DE COLORES POR TALLAS
Cajas de guantes codiﬁcadas por color para una fácil identiﬁcación del tamaño
MÉTODOS DE CARGA
CARGA

DISPENSADOR

Metodo 1
Metodo 2
Methodo 3

100 piezas
150 piezas
200 piezas

CAJA DE
TRANSPORTE
10 cajas
10 cajas
10 cajas

PIEZAS/CONTENEDOR
1,000 piezas
1,500 piezas
2,000 piezas

· Método de carga de las series de nitrilo, vinil y látex.
· Cargar más de 2,000 piezas por caja es mucho más peso para la
carga y entrega.

DATOS TÉCNICOS
TAMAÑOS
Longitud
(mm)
Ancho de la
Palma
Longitud de
Pulgar
Longitud
Dedo Indice
Longitud
Dedo Medio
Longitud
Dedo Anular
Longitud
Dedo
Meñique

XCH
235+5mm

CH
235+5mm

M
235+5mm

G
235+5mm

EG
235+5mm

75+5mm

85+5mm

95+5mm

110+5mm

120+5mm

52+2mm

54+2mm

57+2mm

59+2mm

65+2mm

66+2mm

68+2mm

72+2mm

74+2mm

80+2mm

77+2mm

79+2mm

82+2mm

85+2mm

92+2mm

68+2mm

71+2mm

75+2mm

77+2mm

82+2mm

52+2mm

54+2mm

56+2mm

60+2mm

64+2mm

CALIFICACIONES
- Caliﬁcación de producto MDD
· FDA 510 (K)
· EN 455
· ASTM D5250
· ASTM D6319
- Sistema de control de calidad
· GMP
· SGS EN ISO 13485
· SGS EN ISO 9001
- Otras caliﬁcaciones
· BRC
· CE-PPE-PVC
· CE-PPE-NBR
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ESPECIFICACIONES
FISICAS

Vinil
Premium
Grosor de la
Min.
palma
0.08mm
Grosor de
Min.
dedos
0.05mm
Grosor de
Min.
muñeca
0.06mm
Resistencia a la Min.
tracción antes
11MPa
del
Avg.
envejecimiento 12MPa
Resistencia a la Min.
tracción
11MPa
despues del
Avg.
envejecimiento 11MPa

Sinte�co
Premium
Min.
0.08mm
Min.
0.05mm
Min.
0.06mm
Min.
11MPa
Avg.
16MPa
Min.
11MPa
Avg.
15MPa

Nitrilo
Premium
Min.
0.05mm
Min.
0.05mm
Min.
0.05mm
Min.
14MPa
Avg.
18MPa
Min.
14MPa
Avg.
16MPa

Latex
Premium
Min.
0.08mm
Min.
0.08mm
Min.
0.08mm
Min.
18MPa
Avg.
20MPa
Min.
14MPa
Avg.
15MPa

Tasa de
alargamiento
antes del
envejecimiento
Tasa de
alargamiento
despues del
envejecimiento

Min. 300%
Avg. 420%

Min. 300%
Avg. 460%

Min. 500%
Avg. 580%

Min. 650%
Avg. 680%

Min. 300%
Avg. 360%

Min. 300%
Avg. 410%

Min. 400%
Avg. 470%

Min. 500%
Avg. 600%

LXBXH

DIMENSIONES DE
EMBALAJE (MM) Y
CAPACIDADES DE
CARGA (CADA
PRODUCTO PUEDE
DIFERIR DE OTROS)

Dispensador
Contenedor de
Transporte
Capacidad
para uso
general 20
Capacidad
para uso
general 40
Capacidad
para alta
calidad 40

Método 1

Método 2

Método 3

(1000 piezas/contenedor)

(1500 piezas/contenedor)

(2000 piezas/contenedor)

1500 contenedores

1170 contenedores

1150 contenedores

3100 contenedores

2400 contenedores

2380 contenedores

3450 contenedores

2700 contenedores

2600 contenedores

230x125x60mm
315x258x250mm

240x125x70mm
385x260x255mm

230x130x78mm
408x268x240mm

· La información de arriba es solo para referencia. Una orden especíﬁca debe de ser conﬁrmada de acuerdo con las
regulaciones regionales y requerimientos del cliente.

MEDICAL & SAFETY
EQUIPMENT
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3 - VESTIMENTA PROTECTORA
TRAJES DE AISLAMIENTO
· Batas AAMI de nivel 2
· Usar cuando el riesgo esperado de exposición a fluidos
se encuentra entre bajo y moderado.
· Tejido de tres capas de peso medio
· Cierre de cuello con lengüeta de cinta.
· Cintura anudada, puños elásticos.
Trajes de aislamiento, Amarillo, Grande

Trajes de aislamiento, Amarillo, Extra Grande

Trajes de aislamiento, Azul, Grande

Trajes de aislamiento, Azul, Extra Grande

Unitario por paquete= 10
Paquetes por caja = 10
Unitario por caja = 100
Unitario por paquete = 10
Paquetes por caja = 10
Unitario por caja = 100
Unitario por paquete = 10
Paquetes por caja = 10
Unitario por caja = 100
Unitario por paquete = 10
Paquetes por caja = 10
Unitario por caja = 100

TRAJES IMPERMEABLES BASICOS
· Usar cuando el riesgo esperado de exposición a fluidos
se encuentra entre moderado y alto.
· Hilado de tres capas con revestimiento laminado de
polietileno.
Traje impermeable con espalda abierta,
cintura anudada, puños elásticos, amarillo,
universal
Traje impermeable con espalda abierta,
cintura anudada, puños elásticos, azul, universal
Traje impermeable con espalda completa,
lazos para cuello y cintura, puños elásticos, azul,
universal.
Traje impermeable con espalda completa,
lazos para cuello y cintura, puños elásticos, azul,
universal.
Traje impermeable con espalda completa
lazos para cuello y cintura, puños elásticos, azul,
universal.

Unitario por paquete = 10
Paquetes por caja = 5
Unitario por caja = 50
Unitario por paquete = 10
Paquetes por caja = 5
Unitario por caja = 50
Unitario por paquete = 10
Paquetes por caja = 5
Unitario por caja = 50
Unitario por paquete = 10
Paquetes por caja = 5
Unitario por caja = 50
Unitario por paquete = 10
Paquetes por caja = 5
Unitario por caja = 50
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TRAJES IMPERMEABLES CONFORT
· Potencial para contacto de fluido moderado a pesado en el frente.
·Hilado de tres capas con revestimiento laminado de polietileno.
· Espalda hilada transpirable.
· Puños de punto.
· Lengüetas de velcro en el cuello.
· Atadura a la cintura
Traje impermeable con espalda abierta,
puños de punto, azul, grande

Unitario por paquete = 30
Paquetes por caja = 2
Unitario por caja = 6

Traje confort impermeable con espalda completa,
azul regular
Unitario por caja = 50
Traje confort impermeable con espalda completa,
azul estragrande.
Unitario por caja = 50
Traje confort impermeable con espalda completa,
amarillo regular..
Unitario por caja = 50
Traje confort impermeable con espalda completa
amarillo estragrande.
Unitario por caja = 50

TRAJES DE FILME IMPERMEABLES APROBADOS*
· Potencial para remojo y contacto de fluidos pesados en el frente.
· Filme de polietileno impermeable.
· Espalda abierta, ganchos para el pulgar.

Trajes de ﬁlme impermeables Aprobados*
con ganchos para el pulgar, azul, regular
Trajes de ﬁlme impermeables Aprobados*
ganchos para el pulgar, azul, extra grande

Trajes de ﬁlme impermeables Aprobados*
con ganchos para el pulgar, amarillo, regular
Trajes de ﬁlme impermeables Aprobados*
con ganchos para el pulgar, azul, extra grande
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Unitario por paquete= 15
Paquetes por caja = 5
Unitario por caja = 75
Unitario por paquete = 15
Paquetes por caja = 5
Unitario por caja = 75
Unitario por paquete = 15
Paquetes por caja = 5
Unitario por caja = 75
Unitario por paquete = 15
Paquetes por caja = 5
Unitario por caja = 75

TRAJE PARA QUIMIOTERAPIA
· Potencial para remojo y contacto con fluidos pesados en el frente.
· Probado con los 7 medicamentos de quimioterapia requeridos por
el método de prueba ASTM F739
· Probado con 3 medicamentos de quimioterapia estándar
adicionales de uso generalizado: cumple con los estándares de
desempeño de barrera liquida ASTM 1670 y 1671.
· El nivel de protección más alto contra la inflamabilidad.
· Polipropileno con revestimiento de polietileno.

Comfort Gown, Knit Cuffs,
Perforated Open Back, Blue, Universal.

Unitario por caja = 100

TRAJES MÉDICOS
CAMISAS MÉDICAS
· Potencial para contacto con fluidos ligeros
· Teijdo protector SMS de tres capas
· Escote redondo
· Bolsillo reforzado

Camisa médica, tela de 3 capas, azul, mediana

Unitario por caja = 48

Camisa médica, tela de 3 capas, azul, grande

Unitario por caja = 48

-Camisa médica, tela de 3 capas, azul, extra grande

Unitario por caja = 48

PANTALONES MÉDICOS
· Potencial para contacto con fluidos ligeros
· Tejido protector SMS de tres capas
· Cordón en la cintura
· Bolsillos laterales y traseros
· Costura reforzada
Pantalon médico, azul, mediano

Unitario por caja = 48

Pantalon médico, azul, grande

Unitario por caja = 48

Pantalon médico, azul, extra grande

Unitario por caja = 48
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GORRA PARA LA CABEZA BOUFFANT
· No potencial para contacto con fluidos.
· Hilado con tela de 1 capa.
· Tamaño regular
Gorro Bouffant, tela hilada, Azul

Unitario por dispensador = 100
Dispensador por caja = 5
Unitario por caja = 500

Gorro Bouffant, tela hilada, Blanco

Unitario por dispensador = 100
Dispensador por caja = 5
Unitario por caja = 500

GORRO QUIRÚRGICO
· No potencial para contacto con fluidos
· Hilado con tela de 1 capa
· Tamaño universal

Gorro quirúrgico, azul

Unitarios por dispensador = 100
Dispensador por caja = 3
Unitario por caja = 300

CAPUCHA QUIRÚRGICA
· No potencial para contacto con fluidos
· Tejido protector SMS de tres capas
· Atadura en el cuello
· Talla universal
Capucha protectora quirúrgica, azul

Unitarios por dispensador = 100
Dispensador por caja = 3
Unitario por caja = 300

CALZADO - COBERTOR DE CALZADO

Cobertor de calzado, Tejido SMS, Azul, Regular

Unitarios por dispensador= 100
Dispensador por caja = 2
Unitario por caja = 200
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COBERTOR DE CALZADO ANTIDESLIZANTE BÁSICO
· Azul
· Tejido protector SMS de tres capas
· Libre de látex de caucho natural
Cobertor de calzado antideslizante básico,

Unitarios por dispensador= 100

tejido SMS, Regular

Dispensador por caja = 3
Unitario por caja = 300

Cobertor de calzado antideslizante básico,
tejido SMS, EXtra Grande

Unitarios por dispensador= 100
Dispensador por caja = 2
Unitario por caja = 200

COBERTOR DE CALZADO EXTRA TRACCIÓN*
· Azul
· Tejido protector SMS de tres capas
· Tiras de tracción
· Libre de látex de caucho natural
Cobertor de calzado EXTRA TRACCIÓN*, regular

Unitarios por dispensador= 100
Dispensador por caja = 3
Unitario por caja = 300

Cobertor de calzado EXTRA TRACCIÓN*, extra grande

Unitarios por dispensador= 80
Dispensador por caja = 3
Unitario por caja = 240

COBERTURA DE CALZADO CON TOBILLEROS
· Contaminación moderada de fluidos
· Cobertura sobre el tobillo
· Tejido protector SMS de tres capas
· Tiras de tracción adhesivas
· Libre de látex de caucho natural

Cobertura de calzado con Tobilleros, tejido de tres capas,
tiras de tracción adhesivas, extra grande

Unitarios por dispensador = 90
Dispensador por caja = 3
Unitario por caja = 270

COBERTURA DE BOTA ULTRA COMPLETA - ALTA PROTECCIÓN ALTURA DE RODILLA
· Potencial para contaminación pesada de fluidos
· Bota hasta la rodilla
· Recubrimiento de ﬁlme plástico sobre tela de tres capas
· Dos tiras de tracción de espuma adhesiva de 2,5 cm de 1”
· Libre de látex de caucho natural

Cubierta completa de bota de ALTA PROTECCION*, mediana

Unitarios por dispensador = 30
Dispensador por caja = 4
Unitario por caja = 120

Cubierta completa de bota de ALTA PROTECCION*, grande

Unitarios por dispensador = 30
Dispensador por caja = 4
Unitario por caja = 120
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4 - CARETAS FACIALES PROTECTORAS
CARETA FACIAL PROTECTORA
DESCRIPCIÓN
Careta facial, según reglamento (UE) 2016/425,
categoría II Equipo de protección personal (EPI), clase
1A protección ocular según. EN 166. Consta de soporte,
correas de plástico y visera, con goma espuma interior
en la zona de la frente para una agradable comodidad
de uso.
CARACTERÍSTICAS
· Materiales: Polipropileno, Polietileno
· Peso: aprox. 90 g
· Para proteger toda la cara de los fluidos corporales
(p. Ej., Saliva y sangre) y del contacto no deseado

· Artículo predesinfectado y reutilizable: es posible una
fácil limpieza y desinfección
Fácil ajuste de las correas de plástico a la
circunferencia de la cabeza.

CARETA PROTECTORA CON LENTES RÍGIDA DE POLICARBONATO – 1 PIEZA
DESCRIPCIÓN
Esta careta de protección facial te ofrece una
practicidad muy superior que otro tipo de caretas. Con
otro tipo de caretas requieres normalmente de tus dos
manos para colocártela correctamente, este tipo de
careta en particular la puedes manipular con una sola
mano y maniobrar con mucha mayor facilidad.

CARACTERÍSTICAS
· Modelo aerodinámico, funcional inclusive para andar
en bicicleta.
· Ergonómico.

· Liviano.
· Policarbonato.
· Antirayaduras.
· Material antiempaño.
· Altamente resistente y durable.
· Tipo Lentes para mayor comodidad.
· Claridad extrema, total visibilidad.

CARETA PROTECTORA CON LENTES DE PLÁSTICO– 1 PIEZA
DESCRIPCIÓN
Esta careta de protección facial te ofrece una practicidad muy
superior que otro tipo de caretas. Con otro tipo de caretas
requieres normalmente de tus dos manos para colocártela
correctamente, este tipo de careta en particular la puedes
manipular con una sola mano y maniobrar con mucha mayor
facilidad. El marco de lentes donde se coloca la protección
plástica es muy resistente y flexible.
La mica viene con dos películas de plástico que la protegen de
ralladuras durante su transporte, es importante removerlas
antes de utilizarla ya que la visibilidad se verá disminuida de no
hacerlo.
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CARACTERÍSTICAS
– Modelo aerodinámico, funcional inclusive para andar
en bicicleta.
– Ergonómico.
– Liviano.
– Tipo Lentes para mayor comodidad.
– Claridad extrema, total visibilidad.

5 - GEL ANTIBACTERIAL
GEL ANTIBACTERIAL MARCA CUBREX. PRESENTACIÓN: 500ML
DESCRIPCIÓN
Mata gérmenes, reduce bacterias y los virus en las manos
que pueden causar enfermedades.
Ingrediente activo: Popósito, Alcohol etílico 75% v/v antimicrobiano.

MODO DE USO
- Mójese bien las manos con el producto y frote sobre la piel
hasta que seque.
- Los niños de 6 años y menores necesitan supervisión de
un adulto al usar este producto.

L

TYPE II

PRECAUCIONES
• Evite el contacto con los ojos y la piel rota.

• En caso de contacto con los ojos, enjuage con abundante agua y busque asistencia médica.

• Mantener fuera del alcance de los niños.
• Suspenda su uso y consulte a su médico si se desarrolla
irritación o enrojecimiento.

INGREDIENTES INACTIVOS
Agua (Agua), glicerina, propilenglicol, gel de aloe
barbadensis, (aloe vera) carbómetro, trietanolamina,
fragancia, acetato de tocoferilo, (vitamina E).
ALMACENAMIENTO

• En caso de ingestión, obtenga ayuda médica o póngase
en contacto con un centro de control de intoxicaciones.

BATCH No. 16042020 – Made in P.R.C.
Importado por Unión Logística S.A.
Distribuido Mundialmente por:
www.unionlogistica.com
SOLO PARA USO EXTERNO
Código de barras:
6 937926 346391

Almacenar a temperaturas que no excedan los 30ºC.
Mantener bien cerrado.

Producto Inflamable
Manténgase alejado del fuego.
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6 - TERMÓMETROS
TERMÓMETRO INFRARROJO DE MODO DUAL
DESCRIPCIÓN
Termómetro infrarrojo para la medición especialmente
rápida e higiénica de la temperatura corporal. Adecuado
para la medición rápida y sin contacto, según el infrarrojo
emitido por el tímpano o la frente. También se puede
utilizar para medir la temperatura de objetos.

CARACTERÍSTICAS
• Medición segura e higiénica gracias a la tecnología
infrarroja. Resultados de medición en 1 segundo.

• Modo adulto y niño para garantizar resultados más
precisos.

• Usos múltiples:
- Modo de frente
- Modo de oído
- Modo de objeto

• Control de temperatura posible en todo momento
gracias al silenciamiento.

• Medición sin contacto. La distancia de medición de la
temperatura corporal es de 1-3 cm para uso en la frente
y en objetos.

• Automático apagado después de 10 segundos.

• Con tapa protectora magnética para la sonda de
medición.

• Incluye bolsa de almacenamiento y pilas.

• Advertencia de ﬁebre mediante una pantalla roja.

•Indicación de batería baja.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Pantalla
Tipo
Rango de medición y precisión

Pantalla LCD HD

Modo frente

35 - 42,2 º C + 0,2%

Modo oído

35 - 42 º C 0,2%

Modo objeto

0 - 100 º C + 1,0%

Más datos de rendimiento
Resolución de pantalla

0,1 º C

Almacenamiento de memoria

20 conjuntos de datos de medición

Función de apagado automático

10 s / 1 s

Requisitos de alimentación
Baterías
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Tipo 1,5 V AAA (2 pzas.)

OXIMETRO DE PULSO
DESCRIPCIÓN
Un oxímetro de pulso es un dispositivo muy importante y
común para veriﬁcar la saturación de oxígeno (Sp02) y la
frecuencia del pulso. Como dispositivo de monitoreo
ﬁsiológico pequeño, compacto, simple, conﬁable y
duradero, el oximetro de pulso se aplica ampliamente en
clínicas, hospitales, atención domiciliaria, entre otras
instalaciones médicas.
CARACTERÍSTICAS
· Alta precisión y tiempo real de indicación de medición.
· Pantalla grande HD y carcasa de silicona suave única que
proporcionan una medición clara y cómoda.
·Un sensor y un LED mejorados que permiten la medición
de Sp02 (nivel de saturación de oxígeno en sangre) y la
frecuencia del pulso incluso con baja perfusión sanguínea.
·La función de alarma recuerda a los pacientes que noten
los cambios en el valor de Sp02 y la frecuencia del pulso.
Se puede utilizar en la monitorización de la terapia con
oxígeno.
· Apto para todas las edades, cámara de dedos con
sistema de resorte inteligente, se adapta a una amplia
gama de tamaños de dedos, desde niños hasta adultos.
· Indicación de batería baja.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Rango de aplicación:
Adultos, adolescentes y niños
Sp02:
Precisión de medición

70% - 100% + 2%

Frecuencia del pulso:
Precisión de medición

Sp02 30 lpm - 99 lpm 2 lpm;
100 bpm - 250 bpm = 2%

Pantalla:
Tipo

LED HD

Dimensiones

62 x 37 x 32 mm

Parámetros

Sp02, frecuencia de pulso

Peso

28,7 g (sin baterías)

Requisitos de alimentación:
Baterías

Tipo 1,5 V AAA (2 pzas.)
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7 - INSUMOS
JERINGAS AUTO DESHABILITABLES Y ESPECIALES
• Jeringa UNI-BODY 1ml.
• Jeringa de deslizamiento Luer 1ml (aguja separada de
insulina).
• Jeringa Oral 10ml.
• Jeringa 50ml.
• Jeringa de punta CATH 50ml.
• Jeringa auto deshabilitable (aguja ﬁja de vacuna) 0.5ml.
• Jeringa auto deshabilitada 3ml, 5ml and 10ml.
JERINGAS DESECHABLES
•Fabricado
en
polipropileno,
cuerpo
altamente
transparente, graduación negra de alto contraste,
marcado permanente y legibilidad ideal.
• Cada tamaño disponible con punta de bloqueo Luer y
punta de bloqueo de tornillo.
L
• Tapón de embolo con doble anillo
de sellado para lenta
aspiración e inyección.
• Fabricado en caucho natural y mínimo volumen residual
de acuerdo a los estándares internacionales.
CALIBRE DE AGUJA
Inyección intradermal
Inyección Intramuscular
Inyección Subcutánea

Estándares de color ISO para agujas de ingeniería de seguridad

• Recomendaciones de calibre para inyecciones
intradérmicas - 26 a 38.
• Recomendaciones de calibre para inyecciones
intramusculares - 26 a 30.
• Recomendaciones de calibre para inyecciones
subcutáneas - 19 a 27.
• Hay superposición entre los tres tipos de inyección
para los calibres 26 y 27
• Cuanto mayor sea el número de calibre, menor es el
diámetro de la aguja.
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• Cuanto mayor sea la viscosidad del fluido, menor será el
tamaño del calibre.
• Cuanto menor sea el número deL calibre, más fuerte será
la aguja y habrá menos posibilidades de que se doble o se
rompa.
• Cuanto mayor sea el número del calibre, menos dolor o
hematomas experimentan los pacientes.
*Fuente: Benton Dickinson

LONGITUD DE LA AGUJA
Inyección intradermal
Inyección Intramuscular
Inyección Subcutánea

• Longitud recomendada para inyecciones intradérmicas
- 3/8” a 3/4”.
• Longitud recomendada para inyecciones
intramusculares - 7/8” a 1-1/2”.
• Longitud recomendada para inyecciones subcutáneas 1/2” a 5/8”.

• Hay superposición entre las inyecciones intradérmicas
y subcutáneas por longitud de agujas de 1/2” a 3/8”.
• Cuanto más profunda sea la inyección, mayor será la
longitud necesaria de la aguja.
• Cuanto menor sea la longitud de la aguja, menos dolor
o hematomas experimentan los pacientes.

LISTA DE JERINGAS
N.S

PRODUCTO
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Jeringa UNI-BODY 1ml
Jeringa de deslizamiento luer 1ml (aguja separada)
Jeringas 1ml, 3 partes, Escala 0.1 ml, aguja separada
Jeringa 3ml (bloqueo de deslizamiento)
Jeringa 5ml (bloqueo de deslizamiento)
Jeringa 10ml (bloqueo de deslizamiento)
Jeringa Oral 10ml
Jeringa 20ml
Jeringa 50ml
Punta de cateterismo 50ml
Jeringa de prevención de reutilización RUP 0.5ml.
(seguridad, Mirada de embolo, Vacuna)
Jeringa de prevención de reutilización RUP 2ml.
(Seguridad, Mirada de embolo).
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Jeringa de prevención de reutilización RUP 3ml.
(Seguridad, Mirada de embolo).

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11

14
15
16
17
18
19
20

Jeringa de prevención de reutilización RUP 5ml.
(Seguridad, Mirada de embolo).
Jeringa de prevención de reutilización RUP 10ml.
(Seguridad, Mirada de embolo).
Jeringa de prevención de reutilización y de prevención de
lesiones de pegado 1ml. Con marca ECLipse
Jeringa de prevención de reutilizacion y de prevención de
lesiones de pegado 2ml. Con marca ECLipse
Jeringa de prevención de reutilizacion y de prevención de
lesiones de pegado 3ml. Con marca ECLipse
Jeringa de prevención de reutilizacion y de prevención de
lesiones de pegado 5ml. Con marca ECLipse
Jeringa de prevención de reutilizacion y de prevención de
lesiones de pegado 10ml. Con marca ECLipse

EMBALAJE

COMPOSICIÓN

Caja de 100
Caja de 100
Caja de 100
Caja de 100
Caja de 100
Caja de 100
Caja de 100
Caja de 100
Caja de 100
Caja de 50

Jeringa 1ml
Jeringa 1ml
0.5x25mm (25G 1) and 0.6x25mm (23G 1)
Jeringa 3ml
Jeringa 5ml
Jeringa 10ml
Jeringa 10ml
Jeringa 20ml
Jeringa 50ml
Jeringa 50ml

Caja de 100

Jeringas para vacunacion 0.5ml

Caja de 100

2ml, longitud 1.0

Caja de 100

3ml, longitud 1.25

Caja de 100

5ml, longitud 1.50

Caja de 100

10ml

Caja de 100

1ml

Caja de 100

2ml

Caja de 100

3ml

Caja de 100

5ml

Caja de 100

10ml

*Calibre o tamaños de agujas disponibles (ancho o diametro de la aguja): 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20,
19, 18, 17, 15, 13, 8, 6. (el tamaño 32 es el mas delgado y es el mas adecuado para aplicaciones intradermicas o de vacunacion)
**Longitudes de agujas disponibles en pulgadas de corta a larga: 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-1/4, 1-1/2, 2, 2-1/2, 3-1/2)
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CÁNULAS
• El material del tubo es biocompatible con un mayor
tiempo de permanencia, con bajo coeﬁciente de fricción lo
cual suaviza la inserción.
• Válvula de puerto/inyección con válvula de silicón de no
regreso para medicación intermitente.
• Capuchón con recubrimiento de color de fácil
identiﬁcación del calibre.
• Bisel aﬁlado con aguja de corte posterior para reducir la
fuerza de penetración.
• Cubierta de aguja para proteger la aguja de daños
accidentales.
• Bloqueo Luer (tapón) usado para tapar la canula que no
esta en uso.
CATÉTER FOLEY DE LATEX
• Punta reforzada (resistente al pandeo) y eje flexible para
una inserción y extracción suaves, óptimo tamaño y forma
del lumen para un flujo rápido y eﬁciente.
• Los ojales grandes y suaves proporcionan un excelente
drenaje y resistencia en la punta.
• Globo fuerte y simétrico (evita un desinflado prematuro y
un desprendimiento inesperado).
• Tamaño (6, 8, 10, 12, 14, 16,18, 20, 22, 24)
• Adaptación a diferentes necesidades y dentro de los
estándares internacionales.
CATÉTER FOLEY DE SILICONA DE 2 VÍAS
• La línea opaca de rayos X atraviesa el tubo del catéter de
globo de silicona de foley.
• Bolsas estériles de grado medico 30ml/cc, con válvula
azul, válvula de plastico (dura).
• Tamaños (6,8,10,12,14,16,18,20,22,24)

TUBOS ENDOTRAQUEALES
• Fabricado con material especial de PVC siliconizado no
tóxico ni irritante, para rayos x de longitud completa (fácil
de insertar).
• El tubo esta graduado para asistir en facilitar la
colocación del tubo más allá de las cuerdas bucales asi
L
como para determinar la profundidad
de inserción.
L
• Disponible en dos tipos, con puño y sin puño.
• Línea opaca para valorar la ubicación exacta del tubo, las
puntas suaves ayudan a la intubación no traumática.
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PRODUCTOS DE ANESTESIA
• Catéter de succión.
• Montaje de catéter.
• Circuitos de anestesia.
• Mascarilla de anestesia.

TERAPIA RESPIRATORIA
• Filtro bacterial y HME.
• Mascarilla nebulizadora y boquilla.
• Circuitos de anestesia.
• Mascarilla de anestesia.

CARDIOLOGÍA INTERVENCIONISTA
• Vaina introductora femoral.
• Aguja Introductora.
• Dispositivo de inflado.
• Jeringa Angio.
• Conector en Y para válvula hemostática.

TERAPIA DE INFUSIÓN
• Set de infusión IV (standar)
• Set de infusión IV (premium)
• Set IV con aguja micro.
• Set de infusión IV. (regulador de flujo)
L

00

OTRAS CARACTERÍSTICAS:
• Regulador de flujo integrado en el set de infusion IV para
control de flujo preciso.
• Control de rangos de flujo de fluidos IV con un rango de 5 a
250ml/hr.
• Aproximadamente 20 gotas/ml.
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CRONOMETRO DE 3 VÍAS
• El cronómetro de 3 vías esta diseñado para proveer
acceso dentro del sistema de cánula IV para la
administración de dos fluidos o medicamentos al mismo
CANULAS
tiempo basado en el tiempo de aplicación y requerimientos.
• Para presiones de hasta 4,5 bar (65 psi).
• Rotación de 360 grados.
SET PARA SANGRE INTRAVENOSA
•Los sets para transfusiones sanguíneas están diseñados
para administrar sangre dentro del sistema circulatorio
humano utilizando catéter y cánula intravenosa.

MEDICAL & SAFETY
EQUIPMENT
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UROLOGÍA
BOLSA RECOLECTORA DE ORINA PARA ADULTO
La bolsa de orina se utiliza para recolectar orina de un
paciente, esta conectado a los catéteres Foley y Nelaton.
• Con salida inferior y entrada superior.
• Para recolección de orina a corto y largo plazo.
• Agujeros en la parte superior para colgar la bolsa.
• Capacidad de 2000 ml.

• Con conectores estériles y no estériles de empujar/jalar.

BOLSA RECOLECTORA DE ORINA PEDIÁTRICA
• Capacidad de 100 ml.

• Para recolección de orina a corto plazo.
• Adecuado para infantes tanto masculinos como
femeninos.
• Contiene un adhesivo especial para un mayor agarre y
fácil extracción de la piel suave del infante.

UROLOGíA
• Bolsa recolectora de orina con soporte para piernas
(estéril y no estéril)
• Para recolección de orina a corto plazo.
• Con salida inferior y entrada superior.
• Disponible con correas para las piernas.
• Capacidad de 500 ml.
• Catéter Foley de silicona de 3 vías
• Para recolección de orina a corto plazo.

• Con entrada superior.
• Capacidad de 2000 ml.

ABRAZADERA PARA CORDÓN UMBILICAL
• Para recolección de orina a corto plazo.
• La abrazadera para cordón umbilical es usada para
sujetar el cordón umbilical inmediatamente déspues del
nacimiento del bebe.
• Abrazadera de cordón con calidad estándar (Code:
9002-1).
• Abrazadera de cordon con calidad premium (Code:
9002-2).
VIA AÉREA GUEDEL (TAMAÑO, 00,0,1,2,3,4)
• El producto se utiliza para cubrir las manos durante una
cirugía.
• Tamaños : 7.0, 7.5, 8.0, 8.5
• Ultra fácil (con talco) es calidad premium (Code: 9013).
• Ultra Touch es calidad Estandar (Code: 9014)

00

L
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8 - PRUEBAS RÁPIDAS COVID
PRUEBA RÁPIDA COVID-19 ANTÍGENO INDIVIDUAL - 1 PIEZA
DESCRIPCIÓN
El casete de prueba rápida de antígeno del nuevo coronavirus (SARS-Cov-2) (hisopo) es un ensayo de membrana
inmunocromatográﬁca que utiliza anticuerpos monoclonales altamente sensibles contra el nuevo coronavirus. El
dispositivo de prueba se compone de tres partes, es decir,
almohadilla de muestra, almohadilla de reactivo y membrana de reacción.

RECOMENDACIONES

CONTENIDO DE KIT

Se recomienda su aplicación por un profesional de la salud.

•
•
•
•

Ayuno mínimo de 3 horas, sin aseo bucal y sin uso de
enjuagues bucales. Sin aseo nasal ni aplicar medicamentos y/o soluciones nasales. Sin uso de antibióticos y/o
medicamentos.

1 Tarjeta de prueba.
1 Botella de diluyente.
1 Pieza de inserto (instrucciones de uso).
Material de aplicación.

Mujeres sin lápiz labial y/o maquillaje.

PRUEBA RÁPIDA DE ANTICUERPOS INDIVIDUAL COVID-19 (IgG/IgM) – 1 PIEZA
DESCRIPCIÓN
El dispositivo de prueba rápida IgG/IgM 2019-nCOV/COVID-19 es una cromatografía de inmunoensayo rápida
para la detección cualitativa de anticuerpos IgG e IgM de la
enfermedad por coronavirus 2019 en sangre entera
humana, suero o plasma como ayuda en el diagnóstico de
infecciones por COVID-19.

CONTENIDO DE KIT
•
•
•
•

1 Tarjeta de prueba.
1 Botella de diluyente.
1 Pieza de inserto (instrucciones de uso).
Material de aplicación.
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9 - VACUNAS
VACUNAS
Actualmente tenemos 2 vacunas disponibles, lo que
garantiza un alto grado de "capacidad de suministro".
Tenemos acceso directo a la agencia de asignación
gubernamental para la vacuna Sputnik V Covid-19.
• Permitimos un acceso rápido directo a la organización
vendedora que acepta pedidos de gobiernos, otros socios
del sistema de salud (Distribución farmacéutica,
farmacias, organizaciones de compra privadas).
• Tenemos acceso a cantidades no restringidas de
vacunas, solo limitadas por la capacidad de producción.
• Contratos a largo plazo posibles y recomendados.
• Las condiciones de pago de la transacción se negociarán
por separado, según la fuente, a través de una carta de
crédito irrevocable, depósito en garantía, banco garantía otras opciones.
• En el segundo paso del proceso, negociaciones directas
con la agencia gubernamental de venta directa que
proporciona todos los documentos necesarios y prueba de
vida (informes SGS).
• Una empresa con sede en Suiza, Excellion AG, es un
mandato de la organización de ventas rusa y se hace cargo
de la manipulación completa y coordinación del negocio
(contratación, pagos, etc).
• Proceso de compra muy sencillo con contacto directo
muy rápido con el vendedor.
NOTA:

• Los términos pueden cambiarse por medidas políticas y /
o cambiar la ley y / o cambiar las condiciones del mercado.
• El procedimiento debe considerarse como un ejemplo, ya
que cada fuente deﬁne diferentes POE y el procedimiento
puede adaptarse a las condiciones del mercado.
CONSULTA Y
PRAPRACIÓN

DILIGENCIA INICAL

NEGOCIACIÓN DE
CONTRATO

EJECUCIÓN DE LA
TRANSACCIÓN

propone Iniciar pago

ENTREGA DEL PRODUCTO
• Enviar productos a destino

• Recibir consulta

• Enviar carta de solicitud

•Excellion

• Se requiere breve

con detalles y mandato

detalles contractuales. • Preparar la entrega de ﬁna.l

documentación y

para “ Socio de

• Excellion se alinea bienes.

proporcionar plantillas negociación” Excellion.

00

SPA

• Ejecute SGS - si lo desea, a

russ. • Preparar el envío cargo del comprador a la

con

Agencia documentos.

llegada.

para facilitar el

• Enviar documentos a

Gobernador

proceso.

Excellion

(vendedor)

• Utilizar LC o liberar • Aceptar el producto.

• Firmar NCNDA

• Ejecutar la diligencia

• Firmar contrato.

montos de depósitos • Cerrar trasacción.

L

•LC abierto / carga en garantía.
Depósito.
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COMPAÑÍA SINOVAC
· Compañía de vacunas totalmente integrada con sede en
China fundada en 2001.
· Centrado en R&D, fabricación y comercialización de
productos vacunales.
· Sólida cartera de productos que incluye vacunas para la
hepatitis A, hepatitis A y B, influenza, paperas, H5N1 y
H1N1.
Línea sólida que incluye la vacuna EV71, la vacuna
antineumocócica de polisacáridos (PPV), la vacuna contra
la varicela y Sabin-IPV.
Vacuna contra la hepatitis A: Healive®
· Primera vacuna inactivada contra la hepatitis A
desarrollada en China.
· Mejor perﬁl de seguridad que la vacuna viva atenuada
contra la hepatitis A.
· Suministrado principalmente al mercado privado,
también incluido en EPI en Beijing, Shanghai, Tianjin y parte
de Jiangsu.
Vacuna contra la hepatitis A + B: Bilieve®
· Única vacuna combinada contra la hepatitis A y B
disponible en China.
· Primera vacuna de este tipo producida en China
· Solo mercado privado .

Vacuna contra la influenza estacional: Anflu®
· Primera vacuna contra la gripe producida localmente sin
conservantes .
· Primer miembro del grupo de trabajo de suministro de
vacunas contra la gripe de países en desarrollo.
· Enfoque en el mercado privado, también suministrado al
mercado público en Beijing.
Vacuna contra las paperas: Live®
· Primera vacuna viva atenuada fabricada por Sinovac.
· Ayudó a establecer la capacidad de producción viva
atenuada de otras vacunas, como la varicela.

34

NUESTRA CARTERA ACTUAL
DE PRODUCTOS PRINCIPALES
IMPULSA EL CRECIMIENTO

VACUNAS PANDÉMICAS SUMINISTRADAS AL GOBIERNO
Sinovac se dedica a la R&D de vacunas contra
enfermedades de reciente aparición que pueden causar
una pandemia entre los seres humanos.

PANFLU
· Primera y única vacuna H5N1 aprobada en China
· Única vacuna H5N1 caliﬁcada para el programa de
almacenamiento del gobierno chino Aprobada en 2008

PANFLU.1
· Primera vacuna aprobada contra la gripe H1N1 en el
mundo
· Aprobada en 2009

INLIVE: VACUNA INACTIVADA CONTRA ENTEROVIRUS
71
ENSAYOS CLÍNICOS
· 94,8% de eﬁcacia frente a la HFMD asociada a EV71 en
lactantes y niños pequeños
· Tasa de eﬁcacia del 100% frente a hospitalizaciones
asociadas a EV71 y frente a HFMD con complicaciones
neurológicas, principal causa de muerte;
· Buen perﬁl de seguridad
· Resultados de eﬁcacia de ensayos clínicos de fase III,
publicados en NEJM
REGULACIONES
· CFDA revisó los aspectos técnicos de la investigación, se
prepararon datos estadísticos suplementarios enviado, se
requerían datos clínicos adicionales.
· China CDC responsable del monitoreo de epidemias y
prevención de enfermedades; trabajando estrechamente
con CFDA para desarrollar una estrategia de vacunación
después de que se comercialice la vacuna.

INSTALACIONES
· Instalación de producción dedicada lista para inspección
GMP
· Capacidad de fabricación de 20 mil dosis al año
· Se aprobó una subvención del gobierno de 60 millones
de RMB para la construcción del Planta de producción
dedicada de la empresa para la vacuna EV71, 20 millones
recibidos.
MERCADO
· Población objetivo: niños menores de 5 años, alrededor
de 80 mil habitantes en China
· Potencial demanda adicional en otras regiones de
Asia-Pacíﬁco
COMPETENCIA
· Otras dos empresas con candidatos a vacunas EV71 en
el mismo proceso regulatorio
Una empresa adicional en la etapa inicial del proceso
regulatorio Ensayos clínicos

MEDICAL & SAFETY
EQUIPMENT
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VACUNA ANTINEUMOCÓCICA DE POLISACÁRIDOS
La primera vacuna bacteriana de la empresa.
MERCADO POTENCIAL
Población objetivo:
Más de 350 millones de personas mayores de 50 años.
Dos proveedores locales en China.
8,9 millones de dosis suministradas en China.

VACUNA CONTRA LA VARICELA
Una plataforma de vacuna viva atenuada.
MERCADO POTENCIAL
Población objetivo:
17,6 millones de dosis suministradas en China en 2013.
Cuatro proveedores locales en China.
Potencialmente incluido en el EPI.

VACUNA ANTIPOLIOMIELÍTICA INACTIVADA SABIN-SIPV
Desarrollado en cooperación con la OMS para satisfacer
una demanda mundial signiﬁcativa.
GRAN OPORTUNIDAD DE MERCADO:
Para 2018, el mercado potencial total estimado es
de 64 millones de dosis (4 dosis * 16 millones de
recién nacidos por año).

· Compromiso de 20 millones de dosis con la OMS
según sea necesario.
· El volumen de OPV planiﬁcado por UNICEF para
2014 es de 1.900 millones de dosis.

Un componente clave de la vacuna combinada más
vendida.
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EXPANSIÓN DEL MERCADO INTERNACIONAL
· Productos con licencia en 6 países
· Tiene como objetivo ingresar a otros 15 países.

Países registrados
Países objetivo

MEDICAL & SAFETY
EQUIPMENT
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MEDICAL & SAFETY
EQUIPMENT

Contacta con nosotros:

cubrex.net

info@eroglobal.com

Plaza de Cuba, 5. 8ºC,
C.P. 41011 Sevilla
Sevilla, España

