
MASCARILLA KN95

Ofrece una eficacia máxima en torno al 95% (las más demandadas por su eficiencia). En el caso del COVID-19, esta mascarilla 
tipo KN95 es el modelo más recomendado por la OMS, equivalente a las FFP2 en Europa. 

PRECIO NETO: 9€ (Caja de 10 unidades)

HIDROGEL (500 ml ó 5 L)
DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA (molécula activa)

Limpieza de acuerdo con las preferencias de lavado de manos quirúrgico. La clorhexidina es un agente antiséptico de uso tópico, de 
amplio espectro, y de actividad rápida y prolongada. 

El alcohol es uno de los agentes antisépticos más habituales que actúa por deshidratación y desnaturalización de las proteínas 
esenciales de los microorganismos.

PRECIO NETO: 4,99€ (500 ml) / 22,70€ (5 L)

SANITER
Higienizante de superficies

El higienizante de superficies Saniter está especialmente recomendado para la higienización de superficies. Es válido para la 
desinfección de herramientas, oficinas y todos sus elementos y puede usarse sobre todo tipo de superficies (textil, plástico, 
cristal, metal, etc.) 

Su principio activo es el peróxido de hidrógeno, usado habitualmente para desinfección por la UME (Unidad Militar de 
Emergencias). Saniter se usa puro mediante pulverizador o con un trapo aplicándolo sobre la superficie a higienizar dejándolo 
actuar hasta que seque (unos 5 minutos tras su aplicación).

PRECIO NETO: 7,99€ (5 L)

PROMOCIÓN EXCLUSIVA PARA 
SOCIOS AEDHE

GENERADOR DE OZONO
El dispositivo de ozono 10G destruye las moléculas que causan el mal olor y que están adheridas al oxígeno, de esta 
forma desodoriza el ambiente de forma permanente. También y gracias a su efecto desinfectante e higienizante 
elimina los gérmenes y virus depositados en cualquier superficie, ya que el ozono es uno de los más potentes 
oxidantes que se conocen, por lo que es capaz de eliminar, no sólo cualquier tipo de virus, sino también un amplísimo 
rango de otros microorganismos contaminantes presentes en el aire. 

El ozono elimina el 99% de los virus y su efecto de esterilización es mayor que el del cloro. También elimina el 
formaldehído, el moho y los malos olores.

PRECIO NETO: 199,00€ 

BASIC7
Pulverizador presurizado portátil.

El pulverizador presurizado BASIC 7 esa preparado para su uso con  fluidos base de alcohol, lo que lo hace muy recomendable para 
realizar tareas de desinfección y limpieza. En comparación con otros equipos similares, el pulverizador BASIC 7 es de muy fácil manejo 
y muy ligero. Permite una pulverización totalmente regulable hasta llegar al chorro a presión. Su uso está ampliamente recomendado 
para la desinfección de espacios abiertos, grandes superficies, zonas de taller, naves industriales, etc.

PRECIO NETO: 49,90 €
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