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Cubrebocas médico de 4 filtros

SARS-CoV-2

✓ Tela con aleación de microfibras
✓ 4 capas de filtración
✓ 95% de eficiencia para
atrapar partículas
✓ Ajuste facial superior
✓ Uso quirúrgico

Cubrebocas resistente con 4 capas que sirven como
filtros de protección respiratoria
Suave con el rostro y con ajuste de nivel superior a un
cubrebocas ordinario. Con estándar N95 garantiza un
95% de efectividad en filtrar partículas aerobias.
Con protección de 4 capas nano fibrosas con
estructuras no tejida. La mascarilla puede proteger de
partículas suspendidas en el aire.
Diseñado para uso al público en general y persona y
ser utilizada de manera efectiva para prevenir la
propagación de virus y bacterias aerobias.

Termómetro Infrarojo

BZ-R6

✓ Tamaño compacto
✓ Respuesta de 1 segundo
✓ Toma de temperatura
indirecta
✓ Para toda la familiac
✓ 3 colores de display para
clasificar temperatura

Termómetro infrarrojo de contacto indirecto diseñado
especialmente para comprobar niveles de calor
corporal, independiente de temperatura ambiente.
Precisión de +/- 0,2 °C
Tiempo de respuesta de 1 segundo para medir la
temperatura corporal.
Rango de temperatura de 32.0 a 43.0°C
Apagado automático
Tamaño compacto
Uso de 2 baterías “AAA”

Oxímetro digital

✓ Tamaño de 32 mm de alto 57
mm de ancho y 31 mm de
profundad
✓ Respuesta en tiempo real
✓ Para toda la familia
✓ Material resistente y durable
✓ Consumo de energía 40 mA

Oxímetro con pantalla LCD con valores LED incandescentes, resiste a
caídas y golpes
Valor de saturación de oxígeno en la sangre
Frecuencia de pulso representada con barras
Marcador de Batería
Valor numérico de frecuencia de pulso
Con botón de encendido y apgado
Tamaño compacto
Uso de 2 baterías “AAA” con duración de hasta 24 horas
Efectividad +/-2bpm / “% Respuesta de +/- 1 bpm

Cubrebocas de uso general con 3
filtros

Biosis Healing

✓ Tela con aleación de
microfibras
✓ Banda ajustable para nariz y
pómulos
✓ Bandas elásticas a los
costados con suave ajuste
✓ Filtrado de partículas

Estas máscaras utilizan 3 fases de filtrado, ideal para el público general
con una aleación de fibras y dos capas textiles
Esta máscara facial, está diseñadas para que el público e general las
use sobre su cara, evitando que partículas y microbios respiratorios se
propaguen a los transeúntes, estudiantes y público en general pueda
desempeñar un papel de protección externa
La tela de fibra no tejida desempeña el papel de aislamiento y
protección con ayuda de los filtros, el clip nasal adaptable mejora la
protección de la boca y nariz
La banda elástica para los oídos es más conveniente de usar y quitar
rápidamente.
Co gran calidad en su fabricación e ideal para el uso a todo público.

Careta protectora mascarilla
facial

Modelo CYF-201
✓ Elaborado con material de
alta transparencia
✓ Ecológico
✓ Inofensivo para la salud
humana
✓ Antiempañante
✓ Resistente al impacto
✓ Medidas 33X22 cm
✓ Puntas redondeadas
Careta Protectora:
Protección eficaz de toda la superficie de la cara, cómoda y fácil de
colocar, cubre el rostro completo, fácil colocación y de simple uso.
Además de brindar, protección anti-estornudos, funciona como
barrera entre la cara y las manos. Evitando así tocar el rostro
involuntariamente.
Mayor confort en la frente, con diseño que se adapta a cualquier
diámetro de cabeza.

Careta protectora mascarilla
facial

Protección ocular
✓ Resistente a golpes y
raspones
✓ Banda ajustable
✓ Protección UV
✓ Armazón plástico resistente
✓ Lentes de poli-carbonato
✓ Color transparente
✓ Tecnología photocromática
✓ Unisex
Las gafas de seguridad médica pueden proporcionar cobertura completa a sus ojos sin
distrocionar su visión, bloqueando las partículas sólida y líquidas, protegiendo contra el
viento, químicos u otros factores externos. Son de ideal tamaño para acomodar gafas
para una comodidad y versatilidad óptimas. Características: el marco óptico está hecho
de cloruro de polivinilo apto para uso industrial, respetuoso con el medio ambiente.
Lente de poli carbonato con filtro UV.
La ventilación indirecta rreduce la condesnsación. El diseño de gran tamaño y banda
elástica pueden adaptarse a al mayoría de las personas. Resistencia a los desgastes,
estática, protección contra salpicaduras.
Pueden prevenir eficazmente las partículas voladoras salpicaduras de polvo, viento,
humo y otros factores externos. Adecuado para uso médico, plantas química de fábrica,
laboratorio, farmacia, etc.
Especificaciones: Material: PVC + PC
Color: transparente
Tamaño del artículo: 18,5 x 9 x 5,5 cm
Peso del artículo: 60g

Prueba rápida de COVID-19

✓ Funciona con extracción
sanguínea, plaquetas o plasma
✓ Tiempo de respuesta de 15-20
minutos
✓ Prueba rápida y simple
✓ Precisión de un 90%

La tira de prueba rápida de SARS-CoV-2 es un kit de prueba de anticuerpos IgG-IgM de
uso rápido, preciso y simple, que utiliza un ensayo de inmunocromatografía de oro
coloidal, que puede detectar cualitativamente anticuerpos IgM e IgG simultáneamente
contra el SARS-CoV-2 virus en sangre humana en un tiempo estimado de 15-20 minutos
Con detección rápida y operación simple
El nuevo virus, ahora conocido como COVIS-19 o 2019-nCov), un virus de ARN de la
familia del beta coronavirus.
La prueba de anticuerpos combinados IgG-IgM es adecuada para el diagnóstico rápido y
la detección para la gran cantidad de pacientes sospechosos y portadores asintomáticos
para prevenir la transmisión secundaria y asegurar el tratamiento oportuno de las
infecciones.

