
Catálogo: 

Elementos de 

Protección Personal



Guantes



Cuadro Comparativo



Guantes Nitrilo no estéril, caja 100 unid.

Códigos

LB-GU-NT-XS

LB-GU-NT-S

LB-GU-NT-M

LB-GU-NT-L

Los Guantes de Nitrilo desechables ofrecen un buen nivel de

comodidad y adaptabilidad gracias a su gran elasticidad. Al

no contener látex, no provoca alergias, son ambidiestros,

duraderos y biodegradables. Además, son guantes de alta

calidad con borde enrollable y el grosor adecuado y las

puntas micro ásperas permiten una buena sensación al tacto y

flexibilidad en la aplicación.

Pueden ser utilizados en diversas aplicaciones médicas, como

en el cuidado de enfermos y ancianos, como también en

cosméticos, peluquería, estudios de tatuaje y en

procesamiento de alimentos y trabajos de limpieza.

• Versátiles

• Comodidad y Adaptabilidad

• Ambidiestros y duraderos

• Libre de látex (No provoca alergias)

• Buena sensación al tacto



Guantes Látex no estéril, caja 100 unid.

Los Guantes de Látex desechables son una protección

segura contra las infecciones y sustancias biológicas activas.

Ofrecen una gran elasticidad para exploraciones seguras

además de la protección de las manos en circunstancias de

condiciones elevadas de humedad. Son guantes aptos para

ser llevados en cualquier mano, muy finos, pero al mismo

tiempo muy resistentes. La suavidad y la flexibilidad de

material elástico protege las manos de manera fiable durante

la ejecución de trabajos de diversa índole.

Pueden ser utilizados en el hogar, comercio, labores de

estética y belleza, centros hospitalarios, sector alimenticio,

para estudios de tatuaje, en las labores de jardinería, clínicas

dentales, medicina, veterinaria, industria, ocio o cuidados.

• Suavidad y flexibilidad

• Protección segura

• Muy finos y resistentes

• Ambidiestros y duraderos

• Apto para condiciones elevadas de humedad

Códigos

LB-GU-LT-XS

LB-GU-LT-S

LB-GU-LT-M

LB-GU-LT-L



Guantes Vinilo no estéril, caja 100 unid.

Los Guantes de Vinilo son guantes no médicos con

comodidad óptima elaborados 100% de vinilo. Son una

protección de barrera a nivel estándar y son libres de látex y

polvos para personas con alergias. Además son ambidiestros y

suaves por lo que son aptos para personas con piel sensible.

Ofrece una protección en trabajos húmedos ligeros y una

protección fiable e higiene de las manos en actividades

sencillas.

Pueden ser utilizados en diversas aplicaciones médicas, de

laboratorio, veterinarios, de exámenes, restauración,

peluquería, cosméticos, belleza, sector alimentario y otras

aplicaciones industriales ligeras y mucho más.

• Respetuosos con la piel

• Cómodos y libre de polvo

• Libre de látex (no provoca alergia)

• Ambidiestros

• Apto para condiciones elevadas de humedad

Códigos

LB-GU-VN-S

LB-GU-VN-M

LB-GU-VN-L



Mascarillas



Mascarillas KN95, caja 10 unid.

La Mascarilla KN95 (FFP2) filtra eficazmente las partículas

nocivas presentes en el aire, polvo, humos y bacterias

mediante capas (tela no tejida unida por fusión) que permiten

filtrar el 95% de todas las partículas en el aire. El diseño es

confortable y garantiza el mejor ajuste ya que está elaborado

de un suave material que permite su uso por tiempo

prolongado y sin molestias, con banda nasal ajustable (con

forma de V) y cintas elásticas para las orejas. Contiene un

embalaje higiénico independiente para evitar que la máscara

se contamine antes de su uso. Para mayor comodidad e

higiene, generalmente se recomienda no usar la mascarilla

continuamente durante más de 4 horas. Si se moja o deteriora

debido al uso se recomienda reemplazarlo.

• Protección asegurada

• Diseño confortable

• Filtra el 95% de las partículas en el aire

• Con banda nasal ajustable (en forma de V)

• Con embalaje independiente para evitar la contaminación Código: LB-MC-KN95



Mascarillas 3 pliegues, caja 50 unid.

Mascarilla de 3 pliegues, color celeste, talla única. Elemento

de protección personal que cubre nariz y boca. Filtra los

principales gérmenes del ambiente. Ayuda a evitar contagios

de virus y bacterias.

• Recomendada para uso en salud, procesos de

manipulación de alimentos o en cualquier otro proceso

productivo que requiera una barrera de control sanitario

entre el usuario y el ambiente.

• Protege incluso contra salpicaduras bacteriológicas, virus

de la influenza.

• Diseño con 3 pliegues y 3 capas de filtración.

• Lámina filtrante desarrollada con microfibras fundidas de

polipropileno.

• Mascarilla rectangular con elástico.

Código: LB-MC-3PL



Protección

Personal



Pechera plástica, caja 100 unid.

Pechera plástica con manga y ojal en el pulgar.

Libre de látex, color azul, tamaño estándar.

• Material impermeable.

• Brinda protección ante derrames y/o salpicaduras en

ambientes clínico-hospitalarios, laboratorios e industrias

alimenticias, técnicas y de construcción.

• Tamaño estándar.

• Superficie de textura lisa.

• Desechables.

Código: LB-VD-PP1



Cubre calzado, paquete 100 unid.

Cubre Calzado de color azul, impermeable. Tamaño universal,

ajuste elasticado, cumple como barrera de protección para

evitar contaminación con el piso.

• Material impermeable

• Extremo superior elasticado

• Desechables

Código: LB-VD-CC1



Buzo desechable (overol), unidad

Buzo desechable (Overol), confeccionado en tela no tejida

de 50 gramos. Elasticado en puños, tobillos y cintura. Cierre

frontal. Color: Blanco.

• Puño elasticado en pies y manos.

• Envase individual sellado.

• Cierre Frontal.

• Desechables.

• Protección cuerpo completo.

Códigos

LB-VD-BD-M

LB-VD-BD-L

LB-VD-BD-XL



Cofias blancas elasticadas, caja 10 unid.

Cofia desechable de tela respirable con ajuste elasticado ideal

para completar el atuendo necesario para un manejo

higiénico y seguro.

• Tela respirable.

• Ajuste elasticado.

• Previene la contaminación con el producto a tratar.

Código: LB-VD-CB1



Limpieza 

e Higiene



Alcohol Gel Push Pull, 1 L

Alcohol Gel Winkler es un gel especialmente formulado para

proporcionar una acción de higiene, permitiendo ayudar en la

eliminación de gérmenes presente en sus manos. Este gel

posee excelentes propiedades protectoras de la piel sin

necesidad de enjuague posterior por lo tanto es la alternativa

a los jabones tradicionales en áreas donde no se dispone de

lavamanos. Es un producto que puede ser usado a cualquier

hora y en cualquier lugar.

• Su composición de Alcohol Etílico 70% permite una eficaz

desinfección.

• Producto orientado a lugares como clínicas, industrias de

alimentos, restaurantes o en general en todas aquellas

áreas donde las funciones de limpieza sean frecuentes.

• Porcentaje de alcohol 65%-70%.

• Presentación de 1 litro.

Código: LB-JYA-A1

Disponible desde el 17 de Junio



Alcohol Gel bidón, 5 L

Alcohol Gel Winkler es un gel especialmente formulado para

proporcionar una acción de higiene, permitiendo ayudar en la

eliminación de gérmenes presente en sus manos. Este gel

posee excelentes propiedades protectoras de la piel sin

necesidad de enjuague posterior por lo tanto es la alternativa

a los jabones tradicionales en áreas donde no se dispone de

lavamanos. Es un producto que puede ser usado a cualquier

hora y en cualquier lugar.

• Su composición de Alcohol Etílico 70% permite una eficaz

desinfección.

• Producto orientado a lugares como clínicas, industrias de

alimentos, restaurantes o en general en todas aquellas

áreas donde las funciones de limpieza sean frecuentes.

• Porcentaje de alcohol 65%-70%.

• Presentación de 5 litros.

Código: LB-JYA-A2

Disponible desde el 17 de Junio



Amonio Cuaternario concentrado 9%, 5 L

Producto especialmente formulado como un poderoso

desinfectante detergente y desodorizante en base a sales de

Amonio Cuaternario y agentes humectantes. De amplio

espectro bactericida, fungicida, viricida y germicida.

• Es un verdadero desodorizante, ya que destruye tanto las

bacterias como el mal olor causado por las mismas.

• Funciona como fungicida.

• Funciona como sanitizante para superficies en contacto con

alimentos. Se debe limpiar y enjuagar previamente.

• Líquido no viscoso incoloro y con aroma característico.

Código: LB-AC-C5L

Disponible desde el 17 de Junio



Amonio Cuaternario diluido, 5 L

Producto especialmente formulado como un poderoso

desinfectante detergente y desodorizante en base a sales de

Amonio Cuaternario y agentes humectantes. De amplio

espectro bactericida, fungicida, viricida y germicida.

• Es un verdadero desodorizante, ya que destruye tanto las

bacterias como el mal olor causado por las mismas.

• Funciona como fungicida.

• Funciona como sanitizante para superficies en contacto con

alimentos. Se debe limpiar y enjuagar previamente.

• Líquido no viscoso incoloro y con aroma característico.

• Listo para su uso.

Código: LB-AC-D5L

Disponible desde el 17 de Junio



Alcohol Plus al 70%, aroma limón, 100ml

Alcohol plus en aerosol para manos con agradable olor a

limón, portátil ideal para llevarlo en la mochila o cartera.

• Aroma a limón.

• Higienizante.

• Hidratante.

• Antibacteriano sin uso terapéutico.

• Envase portátil.

• Uso externo.

• Aplicar sobre piel sana.

Código: LB-AEI-A70-1

Disponible desde el 17 de Junio



Termómetro digital con dispensador 

inteligente K9

Termómetro Digital Infrarrojo K9 con Dispensador

Automático de Alcohol Gel o Jabón sin contacto de

montaje en pared o trípode, es una máquina automática

dispensador de alcohol gel o jabón, y además puede medir la

temperatura corporal para detectar la Fiebre en Personas que

entran a un Local Comercial, Colegio, Universidad, Oficina,

etc.

La medición la realiza a una distancia de 3-10cm desde la

palma de la mano. Cuando la temperatura supera el valor de

temperatura límite normal, el termómetro digital sin contacto

mostrará una luz roja y hará un sonido que le hará saber si la

persona tiene fiebre.

La medición de temperatura se puede mostrar en grados

Celsius o Fahrenheit. El rango de medición infrarrojo es de:

0℃ ~ 50℃. Este Termómetro Digital K9 cumple con los

parámetros del Ministerio de Salud como Barrera Sanitaria

contra Covid-19. Código: LB-TD-K9

Disponible a pedido
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