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TERMÓMETRO DIGITAL INFRARROJOS IHEALTH PT3

Termómetro sin contacto, medición segura e higiénica de la temperatura y con gran precisión en tan 
solo un segundo. Una suave vibración alerta al completar la lectura que se muestra en pantalla de 
gran tamaño de retroiluminación LED. Incorpora 3 sensores: 
- Sensor infrarrojo de medición ultrasensible (más de 100 
puntos de medida por segundo). 
- Sensor de distancia, garantiza la aproximación óptima para 
la lectura. 
- Sensor de temperatura ambiental, detectala temperatu-
ra ambiente en tiempo real y la compensa para garantizar la 
precisión de la medición.
Todo esto se hace con un solo botón y solo 1 segundo.
Alimentación. Dos pilas AAA (no incluidas).
Art F085268 • 72,77 €+21% IVA

MASCARILLA DE PROTECCIÓN 
REUTILIZABLE PARA FILTRO. UNIDAD

Uso con filtro intercambiable. Tejido agradable y cómodo, 
ligero y transpirable. Funda de doble capa 1 + 1 tejido de 
malla interlock 100% poliéster, con bolsillo interior para 
filtro. Reutilizable Color blanco.
Producto de protección no sanitario. 
Incluye filtro de un solo uso.
MASCARILLA GRANDE UNIDAD. 
ALTO 14.80 CM. ANCHO 21.20 CM.  

Art. F0K21900 • 4,46 €/ud.+21% IVA

MASCARILLA PEQUEÑA. UNIDAD. 
ALTO 11.20 CM. ANCHO 18 CM.  

Art. F0K21901 • 4,46 €/ud.+21% IVA

FILTRO INTERCAMBIABLE  
PARA MASCARILLAS. 
PACK 30 UDS.

Filtro interior intercambiable (TNT) que nos permite la 
protección. TST Spunlace 90% BFE de 60 gr. 70% Po-
liéster. 30% Viscosa. Filtro de un solo uso de contención 
de virus. Certificado por laboratorio.
FILTRO PARA MASCARILLA GRANDE PACK 30 UDS.  
Art. F0K10900 • 6,44 €/pack.+21% IVA

FILTRO PARA MASCARILLA PEQUEÑA PACK 30 UDS.  
Art. F0K10901 • 6,44 €/pack.+21% IVA

GEL HIDROALCOLHOLICO HIGIENIZANTE SOFT

Gel higienizante de manos práctico y cómodo, seca rápidamente 
dejando una agradable sensación de limpieza. Su uso asegura 
una limpieza e higiene en profundidad sin necesidad de agua 
ni secado. Formulado para limpiar manos sin aclarado. El gel 
tiene un aspecto semidenso e incoloro. 70% de alcohol etílico.
PH entre 5.8 - 6.3.
GEL HIDROALCOLHOLICO HIGIENIZANTE SOFT. 100 ML.  
Art. F0K19200 • 2,64 €+21% IVA

GEL HIDROALCOLHOLICO HIGIENIZANTE SOFT. 500 ML.  
Art. F0K19201 • 9,11 €+21% IVA

Prevención y seguridad


