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Mono Railspec 
GO/RT
•
•
•

•
•
•
•
•

80-20 poliéster algodón
Tratamiento de Teflon® para mejorar la liberación del suelo
Resistente al uso duradero mientras se quedan suaves 
y cómodas
Costuras dobles cosidas para mayor resistencia
2 bolsillos de carga
Bolsillos en las rodillas
Cinta retro-reflectante 3M®

Conforme a la norma EN ISO 20471 Clase 3, GO/RT 3279

EN ISO 20471

3

Tallas disponibles

36” - 56” / 91cm - 142cm

Código de producto

RSC
OR

Mono PUC EN471

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Tejido transpirable
Poliéster con recubrimiento de poliuretano
Capucha con cordón de ajuste
Cremallera frontal con solapa con cierre de botón
Puños con goma elástica
Tobillos tachonados 
Costuras cosidas y soldadas
Cinta retrorreflectante
Conforme a la norma EN ISO 20471 Clase 3, 
GO/RT 3279 y EN343
GO/RT 3279 se aplica únicamente a la naranja

EN ISO 20471

3

EN 343

3 2

Tallas disponibles

S - 4XL

Código de producto

PUC471OR PUC471SY
OR SY
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Chaqueta forrada 
PULJ EN471
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tejido transpirable
Poliéster con recubrimiento de poliuretano
Capucha oculta
Cremallera frontal con doble solapa magnética
Forro de edredón de poliéster/nailon
Doble canesú en la par te de atrás
Bolsillos inferiores con solapas
Puños con goma elástica
Costuras cosidas y soldadas
Cinta retrorreflectante
Conforme a la norma EN ISO 20471 Clase 3 y EN343

EN ISO 20471

3

EN 343

3 2

Tallas disponibles

S - 4XL

Código de producto

PULJ471SY
SY

26



Chaqueta 
Railspec GO/RT
•
•

•

•
•
•

Algodón de poliéster 80-20
Tratamiento con Teflon® para mejorar la liberación
de suciedad
Duradero y resistente al tiempo que permanece
suave y cómodo
Costuras cosidas dobles para mayor resistencia
Cinta retro-reflectante 3M®

Conforme a EN ISO 20471 Clase 3

EN ISO 20471

3

Tallas disponibles

38” - 56” / 96cm - 142cm

Código de producto

RSJ
OR

Chaqueta PUJ EN471

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Tejido transpirable
Poliéster con recubrimiento de poliuretano
Capucha oculta
Cremallera frontal con doble solapa magnética
Doble canesú en la par te de atrás
Bolsillos inferiores con solapas
Puños con goma elástica
Costuras cosidas y soldadas
Cinta retrorreflectante
Conforme a la norma EN ISO 20471 Clase 3, 
GO/RT 3279 y EN343
GO/RT 3279 se aplica únicamente al naranja

EN ISO 20471

3

EN 343

3 2

S - 4XL

PUJ471OR PUJ471SY
OR SY

Tallas disponibles

Código de producto
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EN ISO 20471

3

EN ISO 20471

2

EN 343

3 3

Tallas disponibles

S - 5XL

Código de producto

TJFSOR TJFSSY
OR SY

Chaqueta y chaleco 
4 en 1
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Poliéster recubier to de poliuretano muy pesado
Revestimiento de nailon
Capucha oculta
Cremallera de dos vías con la solapa
2 bolsillos en la cadera con solapas
Puños tejidos con goma elástica
Costuras completamente reforzadas
Cinta retrorreflectante
Conforme a la norma EN ISO 20471 Clase 3, 
GO/RT 3279 y EN343 
GO/RT 3279 se aplica únicamente a la naranja
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EN ISO 20471

3

EN 343

3 1

Tallas disponibles

S - 6XL

Código de producto

CTJENGOR CTJENGSY
OR SY

Chaqueta de tráfico 
Constructor

Poliéster recubier to de poliuretano
Forro de edredón con relleno de poliéster de gran gramaje
Capucha oculta
Cremallera de dos vías frontales fuer tes con solapa
y bolsillo de seguridad
2 bolsillos inferiores con solapas
Bolsillo interno en la par te superior
Puños tejidos con goma elástica
Banda de absorción interna
Costuras completamente reforzadas
Cinta retrorreflectante
Conforme a la norma EN ISO 20471 Clase 3 y EN343

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
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Chaqueta Jubilee 
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Capucha desmontable con cordón
Dos vías con cremallera frontal en la solapa
Dos bolsillos delanteros inferiores con solapa de cierre 
de velcro
Anillo en forma de ‘D’ para la tarjeta I.D.
Cordón de ajuste en la cadera
Forro de malla interior con bolsillo para teléfono móvil
Dos amplios bolsillos 'fur tivos' en la par te inferior delantera
Bolsillo profundo en la par te superior izquierda con
cremallera de seguridad bajo la solapa delantera
Puños trenzados y tira interna de tejido
Costuras completamente reforzadas
Cinta retrorreflectante
Conforme a la norma EN ISO 20471 Clase 3, 
GO/RT 3279 y EN343
GO/RT 3279 se aplica únicamente a la naranja

EN ISO 20471

3

EN 343

3 3

Tallas disponibles

S - 4XL

Código de producto

JJOR JJSY
OR SY

31



EN ISO 20471

3

EN343

3 1

Tallas disponibles

S - 5XL

Código de producto

TJSTTENGORN TJSTTENGSYN
OR/N SY/N

Chaqueta 
de dos tonos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Poliéster recubier to de poliuretano muy pesado
Forro acolchado con relleno de poliéster
Capucha oculta
Cremallera frontal resistente de dos vías
2 bolsillos más bajos
1 bolsillo interior
Puños tejidos con goma elástica
Costuras completamente reforzadas
Cinta retrorreflectante
Conforme a la norma EN ISO 20471 Clase 3 y EN343
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EN ISO 20471

3

Tallas disponibles

S - 4XL

Código de producto

ET41OR ET40SY

Chaqueta con
protector suave Eton
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Clase 3 chaqueta con"protector suave"
Resistente al agua, tela a prueba de viento
Par te posterior de lana, tejido transpirable
2 bolsillos frontales cálidos para las manos
Puños ajustables
Cinta reflectante de 6cm
Ribete retro-reflector
Cremallera frontal con espiral en el cuello
Cordón en la cadera
Ligera, elegante y cómoda
Cinta retrorreflectante
Conforme a la norma EN ISO 20471 Clase 3

OR/BL SY/N

Eton 
Chaqueta transpirable
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Tejido transpirable
Chaqueta totalmente impermeable, costuras reforzadas
Cierre de cremallera delantera al cuello
Cierre de velcro con solapa
Puños ajustables
Cinta reflectante de 6cm
Ribete retro-reflector
2 bolsillos frontales con cremalleras
Capucha oculta
Cordón en la cadera
Cinta retrorreflectante
Conforme a la norma EN ISO 20471 Clase 3, 
GO/RT 3279 y EN343
GO/RT 3279 se aplica únicamente a la naranja

EN ISO 20471

3

EN343

3 3

Tallas disponibles

S - 6XL

Código de producto

ET46OR ET45SY
OR/BL SY/BL

34



EN ISO 20471

3

EN343

3 1

Tallas disponibles

S - 6XL

Códigos De Juego

TS8OR TS8SY
OR SY

Códigos de chaqueta

TJ8OR TJ8SY
OR SY

Traje ligero EN471

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Chaqueta
Ligero, sin forro
Costuras completamente reforzadas
Resistente tejido 150D, no transpirable
Puños tejidos con goma elástica
Fácil de guardar y tiene uso todo el año

Pantalones
Poliéster recubier to de poliuretano
Cintura elástica
2 posiciones de ajuste de corchete para las piernas
2 bolsillos de acceso lateral
Costuras completamente reforzadas
Cinta retrorreflectante

Ch
aq

ue
ta

EN ISO 20471

1

EN343

3 1

Pa
nt

al
on

es

Chaqueta con
protector suave 
saturno amarillo
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Ligera  y cómoda
Resistente al agua, a prueba de viento
Par te posterior de lana, tejido transpirable
Largo completo con cremallera frontal al cuello
2 bolsillos de cadera angulados con cremallera
Bolsillo en el lado derecho de la par te superior
con cremallera
Puños lisos
Dobladillo liso
Cinta retrorreflectante
Conforme a la norma EN ISO 20471 Clase 3

EN ISO 20471

3

Tallas disponibles

S - 4XL

Código de producto

SS20471SY
SY
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EN ISO 20471

3

EN 343

3 1

EN ISO 20471

2

EN 343

3 1

Tallas disponibles

S - 5XL

Código de producto

EBJORN EBJSYN
OR SY

Chaqueta Bomber 
Europa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

100% poliéster con recubrimiento no transpirable
Capucha sin forro con cordón
Cierre de cremallera con solapa interior
Bolsillo para bolígrafos en la manga izquierda superior
Alta calidad en puños y cintura acanalada
Bolsillo para teléfono móvil en la par te superior derecha
2 bolsillos frontales con fuelle
2 bolsillos calienta manos
Mangas desmontables
Cremallera completa con forro polar
Cinta retrorreflectante
Conforme a la norma EN ISO 20471 Clase 3 y EN343
La prenda está en la norma 
EN ISO 20471 Clase 2 cuando se quitan las mangas
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Jubón estándar de 
manga larga
•
•
•
•

100% poliéster
Cierre de velcro
Cinta retrorreflectante
Conforme a la norma EN ISO 20471 Clase 3

EN ISO 20471

3

Tallas disponibles

M - 5XL

Código de producto

PKJENG
SY
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EN ISO 20471

2

Tallas disponibles

M - 4XL

Código de producto

WCENGEXECOR WCENGEXEC
OR SY

Chaleco de ejecutivo

•
•
•
•
•
•
•
•

Chaleco de ejecutivo de poliéster amarillo saturno
Cierre frontal de cremallera
Bandas y tirantes retro reflectivos
2 bolsillos frontales grandes con solapas
Bolsillo para el teléfono móvil, cierre de velcro con solapa
Bolsillos para bolígrafo y lapicero
Bolsillo tipo bolsa transparente para ID
Conforme a la norma EN ISO 20471 Clase 2

Chalecos de alta 
visibilidad
•
•
•
•
•
•

100% poliéster
Cierre de velcro
Cinta retrorreflectante
2  bandas en el cuerpo
2 corchetes
Conforme a la norma EN ISO 20471 Clase 2

EN ISO 20471

2

Tallas disponibles

M - 4XL

Código de producto

WCENGOR WCENGSY
OR SY
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Chaleco Railspec

•
•
•
•
•
•

80/20 tejido de algodón de poliéster con cremallera frontal
Corchete en los hombros y a los lados  
Rápida liberación para el hombro y los lados
Cinta retrorreflectante
Rayas ver ticales hacia atrás
Conforme a la norma EN ISO 20471 Clase 1

EN ISO 20471

2

Tallas disponibles

M - XXXL

Código de producto

RSV02
OR

Chaleco Railspec

•
•
•
•
•

100% poliéster alta visibilidad
Todo el cierre de velcro
Rápida liberación para el frontal, hombro y los lados
Cinta retrorreflectante
Conforme a la norma EN ISO 20471 Clase 1

EN ISO 20471

2

Tallas disponibles

M - XXXL

Código de producto

RSV02P
OR
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EN ISO 20471

1

Tallas disponibles

L - XXL

Código de producto

WCENGSH
SY

Chaleco corto

•
•
•
•
•

Chaleco cor to  
100% poliéster
Cierre de velcro
Cinta retrorreflectante
Conforme a la norma EN ISO 20471 Clase 1
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Pantalones Railspec
GO/RT
•
•

•

•
•
•
•
•
•

80-20 poliéster algodón
Tratamiento revestido de Teflon® para mejorar la 
liberación del suelo
Resistente al uso duradero mientras se quedan 
suaves y cómodas
Costuras triples cosidas para mayor resistencia
2 bolsillos de carga
Bolsillos en las rodillas
Disponible en tallas regular y alto (T)
Cinta retro-reflectante 3M®

Conforme a la norma EN ISO 20471 Clase 2, GO/RT 3279

EN ISO 20471

2

Tallas disponibles

30” - 46” / 76cm - 116cm

Código de producto

RST
OR
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Pantalones 
PUT EN471
•
•
•
•
•
•

•

Tejido transpirable
Poliéster con recubrimiento de poliuretano
Sobre pantalón con cintura elástica
Tobillos tachonados
Cinta retro-reflectante 3M®

Versión naranja conforme a la norma EN ISO 20471 Clase 2, 
GO/RT 3279 y EN343 
Versión amarillo saturno conforme a la norma 
EN ISO 20471 Clase 1y EN343

EN ISO 20471

2

EN 343

3 2

EN ISO 20471

1

EN 343

3 2

Tallas disponibles

S - 4XL

Código de producto

PUT471OR PUT471SY
OR SY

Pantalones de trabajo 
de polialgodón
de alta visibilidad
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

80-20 poliéster algodón
Pretina cinturón de siete vueltas 
2 bolsillos en las caderas
1 bolsillo de carga
1 bolsillo trasero inyectado
Bolsillo para la regla en la pierna izquierda
Duro y duradero
Costuras cosidas triples para mayor resistencia
Tratamiento de Teflon® para ayudar a liberar suciedad
en el lavado
Cinta retro-reflectante 3M®

Disponible en tallas regular y alto (T)
Conforme a la norma EN ISO 20471 Clase 1

EN ISO 20471

1

Tallas disponibles

30” - 48” / 76cm - 121cm

Código de producto

PCTENSY
SY
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EN ISO 20471

1

EN 343

3 1

Tallas disponibles

S - 4XL

Código de producto

TENOR TENSY
OR SY

Pantalones Traffic

•
•
•
•
•
•
•

Poliéster recubier to de poliuretano muy pesado
Cintura elástica
2 posiciones de ajuste de corchete para las piernas
2 bolsillos de acceso lateral
Costuras completamente reforzadas
Cinta retrorreflectante
Conforme a la norma EN ISO 20471 Clase 1 y EN343
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Protector de cabeza/
Protector para rostro

•
•
•
•

•
•
•

Protector de cabeza
Totalmente ajustable
Fijación de rueda dentada
Protección de cejas de nailon suave
El protector para rostro se vende por 
separado (listado 

Protector para rostro
Visera facial estándar
Visera de malla
Visera facial con borde metálico

1 2

3

4

EN166 and EN1731

1/ BBHG        2/ BBFV7        3/ BBMV7        4/ BBMEFV8

Código de producto Tallas disponibles

Talla única

EN397, EN352-3, EN1731

BBFK
OR

Kit forestal

•
•
•
•
•
•

•

El kit viene completo con:
1 x casco de seguridad
1 x conjunto defensores para oídos con clip
1 x correa de barbilla
1 x protector facial de malla con sopor te
Adecuado para la silvicultura, cor tar césped, agrícolas 
y uso de motosierra
Conforme a las normas EN397, EN352-3 y NE1173

Código de producto Tallas disponibles

Talla única

Casco de seguridad 
de pico reducido
•
•
•
•
•
•

Carcasa ABS
Ventilado
Arnés de cintura de 6 puntos
Ajuste de rueda dentada
Banda de ajuste de confor t
Completar con correa

Código de producto

BBSHRPBL BBSHRPW
BL W

Tallas disponibles

Talla única

EN 355: 2002
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Casco de seguridad de 
alta calidad, con ventilación

EN397

•
•
•
•
•
•
•

Protector ligero ABS
Aber turas en la coronilla
Arnés de cintura de 6 puntos
Ajuste de cinta de la cabeza de la rueda dentada
Completar con la cinta de la cabeza de tejidos afelpados
Usar el post FXVP25Z para los accesorios del casco
Conforme a EN397

Código de producto

BBVSHB

BBVSHR

BBVSHO

BBVSHY

BBVSHW

BBVSHBL
B

RE

OR

Y

BBVSHSY
SY

W

BL

Tallas disponibles

Talla única

BBVSHG
G

Arnés de rueda dentada
de casco de seguridad con
ventilación
•
•
•
•
•
•
•
•

Diseño elegante moderno
Protector ABS
Aber turas en la coronilla
Ligero
Arnés de ajuste de rueda dentada
Ranuras para accesorios
Completar con la cinta de la cabeza de tejidos afelpados
Conforme a EN397

Tallas disponibles

Talla única

Código de producto

BBVSHRHB

BBVSHRHR

BBVSHRHY

BBVSHRHW

B

RE

Y

BBVSHRHBL
BL

W

EN397

Casco de seguridad v
entilado de economía

EN397

•
•
•
•
•
•
•

Protector ABS
Aber turas en la coronilla
Ligero
Cables de plástico completos con banda elástica
Ranuras para accesorios
Usar el posterior FXVP25Z para los accesorios del casco
Conforme a EN397

Código de producto Tallas disponibles

Talla únicaBBEVSHB

BBEVSHRE

BBEVSHO

BBEVSHY

BBEVSHW

BBEVSHBL

B

RE

OR

Y

W

BL

BBEVSHG
G
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1 2 3

Arnés de rueda dentada Arnés de plástico Arnés de Terylene

Arnés de recambio 
para el casco con ventilación
•

•
•
•
•

Usar junto con la marca B de cascos 
de seguridad con ventilación
Arnés de rueda dentada
Arnés de plástico
Arnés de Terylene
Se venden por separado.

1/ BBVHRH        2/ BBVHPH        3/ BBVHTH

Código de producto Tallas disponibles

Talla única

Gorra tipo béisbol 
de seguridad

EN812

•
•
•
•
•
•

•

Elegante gorra tipo béisbol de moda 
Paneles laterales de malla 
Orificios de ventilación 
Montado en una carcasa de plástico resistente ABS
Proporciona protección ligera a la cabeza 
65/35% algodón de poliéster hi viz en la gorra con cinta
reflectora
Conforme a la norma EN812

Código de producto

BBSBCOR BBSBCSY
OR SY

Tallas disponibles

Talla única
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Banda elástica

Barboquejo

Accesorios para 
casco con ventilación
•

•

Usar junto con la marca B de cascos de seguridad con
ventilación
Se venden por separado

Código de producto

1/ BBVHSB        2/ BBVHCS

Tallas disponibles

Talla única

1

2

Accesorios cascos

• Adjuntar accesorios Scott® a la marca B de cascos
de seguridad con ventilación

FXVP25Z 25mm

Código de producto Tallas disponibles

1

2

Código de producto

1/ BBICT        2/ BBICHG

Tamaños de los
agarres de talón

S - XXL

Tamaños de los 
agarres de calzado

3 - 13 / 36 - 48

Agarre Letz-U para
calzado en la nieve y el
hielo/Agarre para el talón

Sujeciones de calzado
Mejora la tracción en condiciones resbaladizas
Mayor estabilidad
Reduce los resbalones o caídas

Sujeciones de talón
Material TPE
Pinchos de tungsteno
Resistente al frío hasta -40°C

•
•
•

•
•
•
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Gafas de seguridad 
Richmond
•

•
•
•

•
•
•

Envolver alrededor de las gafas monocristal
transparentes "moldeadas de una sola pieza"
Puente nasal moldeado integralmente
Resistente a los arañazos
Brazos laterales plegados para facilitar la colocación
exacta
Embalaje informativo en el "punto de venta"
Clase óptica 1
Conforme a la norma EN166

Código de producto

BBRIC BBRICS
CL S

EN166

Gafas de seguridad 
Kansas
•
•
•
•
•
•

Gafas enrollables
Lente de policarbonato antiniebla
Resistente a los arañazos
Patillas laterales ajustables
Marco de nailon
Conforme a la norma EN166

Código de producto

BBKS
CL

EN166
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Gafas de seguridad 
Yale
•
•
•
•
•
•
•

Ultra ligeras
Diseño enrrollable
Forma contorneada
Lente de policarbonato anti niebla (lente PC)
Suave puente nasal
Puntas de caucho antideslizante de color
Conforme a la norma EN166

Código de producto

BBYS BBYSS2Y BBYSS2GY
CL Y GY

2 2 2

EN166

Gafas de seguridad 
Utah
•

•
•

•
•

Curva 8, ópticamente correcta, 
lente resistente a los arañazos
Lente antiniebla y protectores laterales
Totalmente ajustable las patillas laterales
con brazos laterales totalmente ajustable con ajuste
del templo
Cordón para el cuello incluido
Conforme a la norma EN166

1

2

3

4 5

Código de producto

1/ BBUTSBF

4/ BBUTSS2GY

2/ BBUTSGYF

5/ BBUTSM

3/ BBUTSS2Y
CL

GY

CL

M

Y

2

2

EN166

Gafas de seguridad 
Portland
•
•
•
•
•

Gafas enrollables
Lente resistente a los arañazos
Patillas laterales ajustables
Marco de nailon
Conforme a la norma EN166

Código de producto

BBPS
CL

EN166
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Gafas de seguridad 
Colorado
•
•
•
•
•
•

Envuelve alrededor de una sola lente
Resistente a los arañazos
Marco de nailon
Lente de policarbonato, antiarañazos y antiniebla
Patillas laterales ajustables
Conforme a la norma EN166

EN166

Código de producto

BBCS BBCSS2Y BBCSS2GY
CL Y GY

2 2

Gafas de seguridad 
Diego
•
•
•
•
•
•

Ultra ligeras
Lentes curvadas de policarbonato y protección lateral
Lente resistente a los arañazos
Brazos laterales de nailon totalmente ajustables
Rueda dentada de 5 posiciones
Conforme a la norma EN166

EN166

EN166

Código de producto

BBDS
CL
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Gafas de seguridad 
Memphis
•
•

•
•
•
•

Diseño ergonómico para mayor comodidad
Suave, pieza de la nariz antideslizante para mayor 
comodidad
Extremidades del templo suaves de caucho
Lente transparente 2C - 1.2   1FT CE
Lente amarilla: 2C - 1.2   1FT CE
Conforme a la norma EN166

Código de producto

BBMESY
Y

EN166

Gafas de seguridad 
Ancona
•
•
•
•
•

Ultra ligeras
Envoltura de policarbonato alrededor de la lente
Resistente a los arañazos
Brazo lateral de una pieza
Conforme a la norma EN166

Código de producto

CTAS CTASS2Y CTASS2GY
CL Y GY

2 2

EN166

Gafas de seguridad 
Vegas
•
•

•
•
•

Ultra ligeras
Envoltura de policarbonato 
alrededor de la lente
Resistente a los arañazos
Brazo lateral de una pieza
Conforme a la norma EN166

Código de producto

BBVS BBVSS2Y BBVSS2GY
CL Y GY

2 2

EN166
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Gafas de seguridad 
Akron
•
•
•
•
•

Gafas curvadas de una sola pieza
Lente resistente a los arañazos
Lente de policarbonato y protección lateral
Marco de nailon
Conforme a la norma EN166

EN166

Código de producto

BBACS
CL

BBFS BBFSS2GY BBFSREM
CL GY RM

2

Gafas de seguridad 
Florida
•
•
•
•
•
•

Gafas de alto rendimiento
Lente antiniebla
Ventilación de la nariz y el templo
Tapas contrastantes de santopreno
Puente nasal cómodo
Conforme a la norma EN166

EN166

EN166

Código de producto

Gafas de seguridad 
Boston
•
•
•
•
•

Gafas envolventes de cober tura transparente
Lente de policarbonato
Patillas laterales ventiladas
Anchura 157mm
Conforme a la norma EN166

EN166

EN166

Código de producto

BBBS
CL

192



Gafas de seguridad 
Seattle
•
•
•
•
•

Gafas envolventes de cober tura transparente
Lente de policarbonato
Patillas laterales ventiladas
Anchura 165mm
Conforme a la norma EN166

Código de producto

BBSS
CL

EN166

•
•
•
•
•
•
•

Gafas de seguridad 
Milano

Gafas protectoras envolventes
Diseño elegante
Marco de metal y bisagras de muelle
Lente clara antiniebla
Suave, puente nasal confor table
Envasadas individualmente con euroslot
Conforme a la norma EN166

Código de producto

CTMS
CL

EN166

•
•
•
•

•

•
•

Gafas de seguridad 
Roma

Gafas protectoras envolventes
Lente antiniebla
Marco negro
Puente de la nariz y puntas de las patillas de goma para
mayor comodidad
Sistema de rueda dentada permitiendo la modificación
del ángulo de la lente
Envasadas individualmente con euroslot
Conforme a la norma EN166

Código de producto

CTRS CTRSS3GY
CL GY

2

EN166
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•
•
•
•

•
•

Gafas de seguridad 
Verona

Diseño ligero sin marco
Lente de una sola pieza
Patillas rectas
Puente de la nariz y puntas de las patillas de goma para
mayor comodidad
Envasadas individualmente con euroslot
Conforme a la norma EN166

Código de producto

CTVS CTVSSB
CL B

2

EN166

M01 Gafas 
transparentes
•
•
•

•
•
•
•
•

Gafas de alta calidad
Sello interno de ajuste cómodo
Función de montura ar ticulada una 
mejor sujeción de la correa
Lente de policarbonato transparente
Montura de PVC/montura de la lente
Correa de tela elástica con ajuste
BT9 impacto medio/metal fundido.
Conforme a la norma EN166

EN166

Código de producto

BBLATEM01
CL

M05 Gafas de 
soldadura
•
•
•

•
•
•
•
•

Gafas de alta calidad
Sello interno de ajuste cómodo
Función de montura ar ticulada una 
mejor sujeción de la correa
Sombra 5 (soldadura) lente de policarbonato
Montura de PVC/montura de la lente
Correa de tela elástica con ajuste
BT9 impacto medio/metal fundido.
Conforme a la norma EN166

EN166

Código de producto

BBLATEM05
GY

5
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1

2

3

Gafas Hamilton/
Visor desmontable
•
•
•
•
•
•
•
•

Ventilación indirecta
Puente nasal cómodo y puente nasal
Elástico ajustable amplio
Excelente campo de visión
Protección limitada contra productos químicos  
Excelente protección contra impactos y polvo
Clase óptica 1
Conforme a la norma EN166

1/ BBHAMCV1 2/ BBHAM 3/ BBV1
CL CL B

EN166

Código de producto

Gafas universales

•
•
•
•
•

Amplia visión, anti-rallado, lente antiniebla
Ideal para llevas puestas sobre las gafas
Completar con el sello facial contorneado
Cuatro puntos de ventilación indirecta
Conforme a la norma EN166

Código de producto

BBUG
CL

EN166

Gafas de ajuste de 
confort
•
•
•
•
•
•

•
•

Gafas de visión amplia
Lentes transparentes antiniebla
Lentes tintadas en azul
Ventilación indirecta
Proporcionan una excelente visión panorámica
Rodeadas de espuma para mayor comodidad
y junta mejorada
Correa ajustable
Conforme a la norma EN166

EN166

Código de producto

BBCFG
CL
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1

2

Gafas de calidad 
suprema
•
•
•
•
•
•

Amplia visión, anti-rallado, lente anti niebla
Sin ventilar
Suaves y flexibles para más comodidad
Cinta ancha para la cabeza ajustable
Disponible en 2 colores de marco
Conforme a la norma EN166

Código de producto

1/ BBPGBF 2/ BBPGAF
CL CL

EN166

Gafas químicas

•
•
•
•
•

Cómodas y ligeras
Ventilaciones indirectas
Lente de policarbonato 
Marco de PVC
Conforme a la norma EN166

EN166

EN166

Código de producto

BBCG
CL

Gafas de visión amplia

•
•
•
•
•
•
•
•

Lentes de acetato de 1mm antiniebla
Amplia visión anti-rallado lente antiniebla.
Estructura suave de PVC
Ventilación todo alrededor
Amplio sello facial contorneado
Se adapta a más gafas
Cómoda amplia banda de cabeza
Conforme a la norma EN166

Código de producto

BBWVG
CL

EN166
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Gafas estrechas 
con ajuste
•
•
•
•
•

Cómodas
Ligero
Lente de policarbonato antiniebla
Estructura suave de PVC
Conforme a la norma EN166

Código de producto

BBNFG
CL

EN166

BBFFWG
GY

5

Gafas de soldadura 
con parte frontal basculante
•
•
•
•
•

Marco suave de PVC
Lente de policarbonato suave sombra 5
4 ventilaciones indirectas
Sopor te ABS para lentes negro
Conforme a la norma EN166

EN166

Código de producto

Gafas de uso general

•
•
•
•
•

Lente de policarbonato con estructura de PVC
Cómodas
Ligero
Ventilación directa
Conforme a la norma EN166

EN166

Código de producto

BBGPG
CL
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Gafas antiniebla

•
•
•
•
•
•
•

Gafas de seguridad antiniebla
Lente de policarbonato
Ventilación directa
Marco suave de PVC
Se adapta a la mayoría de las gafas graduadas
Correa ajustable
Conforme a la norma EN166

EN166

Código de producto

BBAMG
CL

Estación de limpieza 
de lentes
•
•

•

•
•

Contiene 600 pañuelos
Botella de 250 ml de solución de 
limpieza de lentes
Los pañuelos se distribuyen por los 
lados izquierdo y derecho
Montaje apoyado o en pared
No está diseñado para ser usado con lentes de contacto

Código de producto

BBLCS
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Protección del oído 
de calidad suprema
•
•

•

•
•

Protección del oído desmontable de calidad suprema
Extremadamente cómodos con almohadillas de espuma
extra grande
Cinta para la cabeza ajustable acolchada que permite
un ajuste fácil
Buenos resultados de atenuación
Conforme a la norma EN352

BBED1
B

SNR=33dB, H=34dB, M=31dB, L=24dB
EN352

Atenuación

Código de producto

Defensores del 
oído superiores
•
•
•

Defensor del oído superior
Cinta para el pelo ajustable acolchada
Conforme a la norma EN352

Atenuación

SNR=25dB, H=31dB, M=21dB, L=12dB

Código de producto

BBSED
B

EN352

Defensores del 
oído plegables
•
•
•
•

Defensor del oído desmontable de calidad suprema
Adjustable fold away headband
Self aligned earcups
Conforms to EN352

BBFED
Y

SNR=30dB, H=36dB, M=28dB, L=18dB
EN352

Atenuación

Código de producto
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Protección del oído 
de la economía
•
•
•
•

Protección del oído de la economía
Diseño robusto ligero
Cinta para la cabeza ajustable
Conforme a la norma EN352

SNR=27dB, H=33dB, M=24dB, L=15dB
EN352

BBED
RE

Atenuación

Código de producto
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Tapones estándar 
para los oídos
•
•

•

Tapones desechables de espuma
Están en conformidad con la 
Directiva del Consejo 89/686/CEE relativa a PPE
Conforme a la norma EN352

BBEP
B

SNR=34dB, H=33dB, M=31dB, L=28dB
EN352

Atenuación

Código de producto
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BBCEP
B

Tapones con cable 
para los oídos
•

•

•

Tapones con cable de espuma para los oídos, 
desechables
Están en conformidad con la Directiva 89/686/CEE 
del Consejo relativa a EPI
Conforme a la norma EN352

Atenuación

SNR=34dB, H=33dB, M=31dB, L=28dB

Código de producto

EN352

Tapones para los oídos 
con cable detectable
•
•

•

Componente de seguridad de metal detectable
Están en conformidad con la Directiva 89/686/CEE
del Consejo relativa a EPI
Conforme a la norma EN352

SNR=37dB, H=36dB, M=35dB, L=34dB

BBDCEP
B

EN352
Atenuación

Código de producto

1/ BBBEP 2/ BBBEPOD
Y Y

1

2

Tapones anillados 
para los oídos
•
•
•
•
•

•

Extremadamente ligeros
Cómodos
Tapones de espuma suave y absorbente
Usar debajo de la barbilla
Bolsa disponible de 10 pares de cápsulas de repuesto
(se vende por separado)
Conforme a la norma EN352

Atenuación

SNR=21dB, H=24dB, M=16dB, L=14dB

Código de producto

EN352
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Cordón de herramienta

•
•
•
•

•
•
•

No más caídas de herramientas
Para evitar lesiones y pérdida de productividad
Correas de nailon tubular que rodean un cordón elástico
Costuras en ambos extremos que proporcionan
seguridad adicional
Cierre de bombines para la fijación de la herramienta
El cable se extiende por toda la gama del movimiento
Extendido: De 40" a 55" / 1m a 1,4m

Código de producto

BBTL
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EN355: 2002

1,5 metros de cuerda 
y gancho
•
•
•

•

•

Cordón de absorción de energía con gancho
Longitud - 1,5 metros.
Correa de poliéster de 44 mm de ancho que reduce
el impacto de la caída a menos de 6 kN
Bucles protegidos por una membrana tubular resistente
a la abrasión
Probado según VG11 de la 
Directiva 89/686 / CEE del EPP

Código de producto

HSFA30303

EN354: 2002

Cordón de sujeción 
de 1 metro
•
•
•

•

1 metro de cuerda de sujeción
Hecho de cincha de poliéster de 30 mm de ancho
Los nudos protegidos por una correa 
tubular resistente a la abrasión
La fuerza de rotura es de 22kN según la norma 
EN345:2002

Código de producto

HSFA40303
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EN362: 2004 Class B

Mosquetón de acero

•
•
•
•

Mosquetón de bloqueo de tornillo de acero
Composición del material: aleación de acero
Aper tura de la compuer ta 17mm
Resistencia a la ruptura mínima de 25kN

Código de producto

HSFA50101

EN360: 2002

Bloque de detención 
de caídas de 2,5 metros
•
•
•
•

•

Dispositivo anti caídas
Anti caídas retráctil con 50mm de malla.
Longitud máxima: 2,5 metros
Incorpora una carcasa protectora y absorbedora de 
energía (45mm)
Resistencia a la ruptura mínima >15kN

Código de producto

HSFA20301
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EN361: 2002

Arnés de lujo

•
•

•

•

•

•

•

Elementos conectados: 
2 lazos textiles para posicionar idealmente en el pecho
Anexo anillo dorsal para la detención de caídas
Adaptabilidad: 
Correas de hombro completamente ajustables, correa 
para el pecho y correas para el muslo
Comodidad: 
Las correas para el hombre tienen una combinación 
de hebillas.
Las correas del muslo se suministran con hebillas 
automáticas para un ajuste fácil
Los fijadores de araña en las hombreras se proporcionan 
para facilitar la colocación de los cordones libres
Ergonomía: 
Especialmente la red de malla acolchada se ha usado 
para una mejor amor tiguación y comodidad del usuario

Código de producto

HSFA10101

209



EN361: 2002 and EN1497: 1996

Arnés de cintura 
de 2 puntos
•

•
•
•

•

•

•

Arnés del cuerpo con 2 puntos de anclaje y 1 extensión 
de correa de rescate
Elementos conectados - 
1 anillo en D del anclaje esternal
Anexo anillo dorsal para la detención de caídas
Extensión de correa de rescate con la par te superior del 
anillo en D para el rescate
Adaptabilidad -
Hombro y correas de muslo ajustables
Comodidad -
Correas de hombro y muslo diferenciadas por una doble 
combinación de colores
Ergonomía -
La correa de asiento idealmente posicionada para una 
mayor comodidad

Código de producto

HSFA10106

EN361: 2002

Arnés de confort 
de 1 punto
•

•

•

•

•

Arnés de cuerpo con 1 punto de fijación
Elementos conectados - 
Anexo anillo dorsal para la detención de caídas
Adaptabilidad - 
Hombro y correas de muslo ajustables
Comodidad -
Correas de hombro y muslo diferenciadas por una doble 
combinación de colores
Ergonomía - 
Las correas de asiento idealmente posicionadas para una 
mayor comodidad

Código de producto

HSFA10108
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Máscara de confort

•
•
•
•
•

Cubier ta libre de fibra de vidrio, inodora
Baja resistencia a la respiración
No irritante para la piel
Pieza nasal de ajuste facial
Las máscaras molestas no tienen marca CE

Código de producto

BBDM
W

•

•

•
•

•
•

•
•
•
 

Máscara/Filtros 
de filtro gemelo

Códigos de la máscara

EN140, EN143, EN14387

Y

GY

BB3000S

BB3000M

B

BB3000L

Códigos de filtro

Códigos del Pack de la máscara

BB3020 - La máscara viene con filtros A1P2

BB3020 - La máscara viene con filtros ABEK

1/ BB3000A1

2/ BB3000B1

3/ BB3000K1

4/ BB3000ABEK

5/ BB3000A1P2

6/ BB3000P3

7/ BB3000PF

8/ BB3000RET

1 2

3 4

5 6

7 8

Pieza facial producida par tir de material TPE suave 
no alérgicol
Proporciona un ajuste excelente para ayudar con 
la protección
El diseño de perfil bajo ofrece mayor campo de visión
Correa ajustable suave que asegura un ajuste perfecto 
a una amplia gama de contornos
Puede ajustare en A1, ABEK y car tuchos de filtro P3
Los filtros de gas puede ajustarse con pre-filtros 
reemplazables y adaptadores de retención
La media mascarilla conforme a la norma EN140: 1998
Filtros de par tículas conforme a la norma EN143: 2000
Los filtros de gas y los filtros de combinación conforme 
a la norma EN14387: 2001

Filtros A1

Pequeña

Mediana

Grande

Filtros ABEK

Filtros B1

Filtros K1

Filtros P3R

Prefiltros Retenedor

Filtros A1P2
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P1

EN149 FFP1 NR

P1 Máscara moldeada/ 
por válvulas
•
•
•
•
•
•

Carcasa doble resistente a la caída
Resiste a condiciones de calor y humedad
Estampado del sello en relieve
Compatible con gafas/lentes
Reduce el empañamiento
Pieza nasal ajustable

Máscara moldeada

BBP1
W

Máscara con válvulas

BBP1V
W
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P2

EN149 FFP2 NR Máscara moldeada

BBFFP2
W

Máscara regulada por válvulas

BBFFP2V
W

P2 Máscara plana 
plegable moldeada/con
válvulas

Diseño plano plegado ver tical
Válvula de exhalación de baja presión
Cómoda colocación en la cara
Baja resistencia a la respiración

•
•
•
•

P2

EN149 FFP2 NR

P2 Máscara moldeada/ 
con válvulas
•
•
•
•

Polipropileno (P.P) capa exterior
Un forro suave evita las fibras sueltas
Compatible con gafas/lentes
Pieza nasal ajustable

Máscara moldeada

BBP2
W

Máscara regulada por válvulas

BBP2V
W
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P2

EN149 FFP2 NR

P2 Máscara de carbón 
con válvula
•

•
•
•
•

Cargada con un ácido resistente de alto rendimiento 
pre-filtrado de carbón activo para proteger contra las 
molestia de vapores orgánicos
Polipropileno (P.P) capa exterior
Un forro suave evita las fibras sueltas
Compatible con gafas/lentes
Pieza nasal ajustable

Máscara regulada por válvulas

BBP2CV
GY
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P3 P3 Máscara con válvula

•

•
•
•
•

Exclusivo diseño 'Ojo Grande' que proporciona muy 
baja resistencia a la respiración debido al aumento 
de la superficie de filtración
Polipropileno (P.P) capa exterior
Un forro suave evita las fibras sueltas
Compatible con gafas/lentes
Pieza nasal ajustable

Máscara regulada por válvulas

BBP3V
W

EN149 FFP3 NR

P3 P3 Máscara plana 
plegable con válvulas
•
•
•

•
•

•

•
•

Respirador de par tículas sin mantenimiento.
Polipropileno (P.P) capa exterior  
Proporciona un suave revestimiento y evita las
fibras sueltas 
Correa de cabeza de caucho sintético libre de látex
Compatible con gafas/anteojos y reduce el
empañamiento
Cierre suave de celdas de espuma en la nariz y la 
boquilla ajustable
Aumenta el confor t del trabajador y la aceptación
Anillo interior de sellado de la cara suave

BBFFP3V
W

EN149 FFP3 NR Máscara regulada por válvulas

219



MÍNIMO

RIESGO

Guantes de gel sin 
dedos, marca B

Código de producto

FGG

Tallas disponibles

M(8), L(9), XL(10), XXL(11)

•
•
•
•
•
•
•
•

Guantes sin dedos de alta calidad
Palma de piel
Inserciones de gel
Par te trasera de toalla Terry
Ajuste de confor t 
Ribete reflectante
Ideal para usar con herramientas eléctricas
Uso para depor te o gimnasio

Guantes de gel sin 
dedos, marca B

FGG01 M(8), L(9), XL(10), XXL(11)

•
•

•
•
•
•
•

Guantes de alta calidad
Palma recubier ta de silicona sintética 
para una sujeción extra
Inserciones de gel
Ajuste de confor t 
Ribete reflectante
Ideal para usar con herramientas eléctricas
Uso para depor te o gimnasio

MÍNIMO

RIESGO Código de producto Tallas disponibles

MÍNIMO

RIESGO

Guantes para 
herramienta eléctrica Marca B

Código de producto

BBPTG

Tallas disponibles

M(8), L(9), XL(10), XXL(11)

•
•
•

•

•

•

Respaldo de nailon elástico resistente al desgaste
Forrado de lana
Palma doble de cuero negro con espuma para mayo
comodidad
Dedo pulgar y dedo índice cruzados para ayudar
al desgaste del gatillo
Pliegues ligeros para mantener las manos frescas
cuando se utilizan durante largos períodos de tiempo
Cierre de velcro elástico con puños ajustables
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Respaldo universal

•
•
•
•
•
•

Correas elásticas dobles para el montaje
Facilidad de ajuste para ponerlo
Almohadilla del sopor te principal de espuma EVA
Respaldo de malla para mayor comodidad
El 80% de nailon
El 20% de espuma  

Código de producto

BBBS10

Tallas disponibles

Talla única

Soporte trasero Atlas

•
•

•
•

Cinturón de economía
Fabricado de caucho "Bio Gel" con 
LECRA y cubier ta de poliéster
Fijación sencilla de una de velcro y hebilla
Empaquetado individualmente con tarjeta de
encabezamiento

Código de producto

BBABS

Tallas disponibles

4”/10cm Wide

Soporte para 
la espalda Titan
•
•

•
•

•
•

El superior de la gama
Sopor te de contorno con elástico ancho en los paneles
posteriores
6 estancias de plástico para eliminar que se suba
Completar con correas para el hombro que se liberan
rápido
Fácil fijación del velcro
Empaquetado individualmente con tarjeta de
encabezamiento

Código de producto

BBTBS

Tallas disponibles

Anchura 9"/23cm
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Rodillera rugosa en 
poliuretano
•

•
•

•

Modelo de lujo que ofrece una excelente protección
de la rodilla
Fabricada con materiales que no dejan marca
Superficie de goma y agarre rugoso ayudan a prevenir
contra el deslizamien to y el resbalón
Correas ajustables

Código de producto

BBKP02

Tallas disponibles

Talla única

EN14404: 2004 Type Level 1

Rodillera antideslizante 
homologada por la CE
•
•
•
•
•

•
•

Completamente homologada por la CE
Construcción resistente
Hebilla con clip ajustable y cierre de velcro
Carcasa de tapa dura para ayudar a girar
Tapa de espuma de gel para una distribución del
peso uniforme
Uso cómodo durante largos períodos de tiempo
Cumple con la norma EN14404

Código de producto

BBKP05

Tallas disponibles

Talla única

Rodilleras de gel

•

•

•
•

•

Construcción robusta para resistir la abrasión 
y el desgarre 
Correas de gancho y bucle ajustables para garantizar 
un ajuste seguro 
Carcasa de tapa dura para facilitar el giro
Espuma de gel del centro a la tapa, le permite trabajar 
durante más tiempo sin la sobrecarga de las 
ar ticulaciones
Una almohadilla redonda en la par te superior

Código de producto

BBKP05

Tallas disponibles

Talla única
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Tapa remachada 
para rodillera
•
•

•

•

Protección de alta resistencia
Protege las rodillas contra lesiones sufridas en
las condiciones más exigentes de trabajo
Almohadillas ligeras con tapas duras hechas de plástico
resistente a la abrasión
Acolchado de espuma suave y correas ajustables
aseguran horas de trabajo productivo cómodo

Código de producto

BBKP02

Tallas disponibles

Talla única

Rodilleras estándar

•
•

•
•

Nuestro rodilleras más económica
Protege las rodillas contra rigores inherente
al arrodillarse sobre superficies duras o ásperas
Resistentes a impactos
Correas para la rodilla ajustables

Código de producto

BBKP01

Tallas disponibles

Talla única

Rodilleras plegable

•
•
•

•

•

Diseño ergonómico
Tamaño universal
Usar con todo tipo de rodilleras de 
pantalones de trabajo
Moldes fácilmente alrededor de la 
rodilla y se puede recor tar al tamaño
Se puede usar con algunos pantalones de clic
(se vende por separado)

Código de producto

BBKP05

Tallas disponibles

Talla única
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Construcción

Almacenamiento petroquímico

Procesamiento de alimentos

Ingeniería

Procesamiento de residuos

Estaciones petrolíferas

Transporte aéreo

Refinerías/Producción 

de petróleo

Fabricación general

Soldadura 

Mantenimiento eléctrico

Mantenimiento de 

instalaciones de gas

Centrales eléctricas

Silvicultura

Fábricas de papel

Fundiciones

Sector aeroespacial

Pesca

Mensajería

Productos farmacéuticos

Transporte ferroviario

Oficina

Pequeño minorista

Vehículos pequeños

Motocicletas

Bares pequeños

Restaurantes

Comida para llevar

Artesanía

Trabajadores autónomos

Trabajador independiente 

(riesgo bajo)

Tecnología avanzada

Categorías de evaluación de riesgos

RIESGO ALTO

Esta no es una lista completa de sectores industriales, pero considere en qué grupo cree usted encajaría 
mejor su empresa. Mientras que completa su evaluación, puede rellenar nuestro formulario de evaluación 
«Quick Check» que está disponible en http://www.beeswift.co.uk/firstaid/. También puede utilizar este 
formulario para realizar pedidos de los kits y productos que necesite.

RIESGO BAJO RIESGO MEDIO

Edificios públicos

Grandes minoristas (inc. banca)

Vehículos de servicio público

Equipos deportivos

Hoteles

Restaurantes/Bares grandes

Transporte general

Belleza y peluquería

Estadios

Cines

Teatros

Fontanería

Servicios de agua

Residencias de ancianos 

Turismo (general)

Lavanderías

Parques de atracciones

Educación

Trabajador independiente 

(riesgo medio)

Terminales de autobuses
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Preguntas de evaluación de riesgos

¿Su empresa cuenta con un emplazamiento establecido o se traslada y trabaja por su cuenta?
Si cuenta con un emplazamiento fijo, vaya a la pregunta 2. Trabajadores nómadas/independientes: diríjanse a las 
páginas 247-252 para ver nuestra gama de botiquines de viaje

1

¿De cuántos empleados dispone?
De 1 a 10; de 11 a 20; de 21 a 50; de 51 a 100 o más de 100. Diríjase a la página 241-246 para ver la gama de 
botiquines de primeros auxilios para el lugar de trabajo

3

¿Se dedica a alguna vertiente de la hostelería?
Diríjase a las páginas 253-256 para ver todas nuestras opciones de kits de para el sector de la hostelería4

En el desempeño de su trabajo, ¿podría sufrir lesiones oculares o lesiones oculares provocadas por productos 
químicos o podrían introducírsele cuerpos extraños en los ojos?
Diríjase a las páginas 269-273 para ver nuestra gama de colirios y de módulos de lavado de ojos

8

Como parte de su evaluación de riesgos, ¿necesita una sala específica para primeros auxilios?
Diríjase a las páginas 310-311 para ver nuestra gama completa de equipos y mobiliario para salas de primeros auxilios9

¿Necesita un desfibrilador u otros dispositivos de reanimación?
Diríjase a las páginas 295-298 para ver estos productos10

¿Desea incorporar sus necesidades de materiales de primeros auxilios en un módulo para el lugar de trabajo 
específicamente diseñado de acuerdo con sus necesidades?
Diríjase a las páginas 272-273 para ver nuestra gama de módulos de primeros auxilios

11

Como parte de su evaluación, ¿necesita apósitos, vendajes con adhesivo suave, cintas, mantas térmicas, toallitas 
o puntos de esparadrapo?
Para ver una gama de productos de primeros auxilios y productos de uso médico básicos, vaya a las páginas 274-294

12

¿Su campo de trabajo es de alto riesgo y podría sufrir heridas graves o traumatismos severos al, por ejemplo, 
manejar de maquinaria peligrosa y herramientas de corte?
Diríjase a las páginas 261-265 para ver nuestra gama de vendajes y torniquetes hemostáticos

6

En el desempeño de su trabajo, ¿está expuesto a riesgos de sufrir quemaduras, ya sean desde quemaduras por 
vapor causadas por una caldera hasta quemaduras graves ocasionadas por productos químicos o por líquidos 
inflamables?
Diríjase a las páginas 266-269 para ver nuestra gama de botiquines, vendajes y geles especiales para quemaduras

7

¿Dispone de una o varias ubicaciones de trabajo o de un edificio con varias plantas?
Recuerde que cada edificio y cada planta podría considerarse como una ubicación independiente, por ejemplo, 
oficina y almacén. Diríjase a las páginas 241-247 para ver nuestra gama de botiquines de primeros auxilios

2

En el desempeño de su trabajo, ¿está expuesto a riesgos de entrar en contacto con fluidos corporales 
(incluidos la sangre y el vómito) o con objetos punzantes (agujas incluidas)?
Diríjase a las páginas 257-261 para ver nuestra gama de kits para derrames de líquidos corporales y para objetos 
punzantes y papeleras para objetos punzantes

5
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

1 x instrucciones
8 x vendajes triangulares de fieltro
4 x vendajes estériles grandes de 180 x 180 mm
12 x vendajes estériles de tamaño medio de
120 x 120 mm
6 x parches oculares estériles
60 x apósitos resistentes al agua y estériles variados
20 x toallitas sin alcohol
3 x pares de guantes desechables
12 x imperdibles
El paquete de recambio para el botiquín se vende por 
separado (CM0051)

*Ar tículo sujeto a cambio de código

Código original del producto CFA50*
Códigos nuevos del producto CM0050 
(botiquín de primeros auxilios) 

CM0051
(paquete de recambio)

Botiquín de primeros
auxilios para 50 personas

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

1 x instrucciones
6 x vendajes triangulares de fieltro
3 x vendajes estériles grandes de 180 x 180 mm
9 x vendajes estériles de tamaño medio de
120 x 120 mm
4 x parches oculares estériles
40 x apósitos resistentes al agua y estériles variados
10 x toallitas sin alcohol
2 x pares de guantes desechables
12 x imperdibles
El paquete de recambio para el botiquín se vende por 
separado (CM0021)

*Ar tículo sujeto a cambio de código
Código original del producto CFA20*
Códigos nuevos del producto CM0020 
(botiquín de primeros auxilios) 

CM0021 
(paquete de recambio)

Botiquín de primeros
auxilios para 20 personas

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

1 x instrucciones
4 x vendajes triangulares de fieltro
2 x vendajes estériles grandes de 180 x 180 mm
6 x vendajes estériles de tamaño medio de
120 x 120 mm
2 x parches oculares estériles
20 x apósitos resistentes al agua y estériles variados
6 x toallitas sin alcohol
1 x par de guantes desechables
6 x imperdibles
El paquete de recambio para el botiquín se vende por 
separado (CM0011)

*Ar tículo sujeto a cambio de código
Código original del producto CFA10*
Códigos nuevos del producto CM0010 
(botiquín de primeros auxilios) 

CM0011 
(paquete de recambio)

Botiquín de primeros
auxilios para 10 personas
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Botiquín de primeros auxilios
tamaño medio en conformidad
con la BS 8599-1

1 x instrucciones
2 x vendajes para quemaduras de 10 x 10 cm*
60 x apósitos variados resistentes al agua
3 x parches oculares con vendaje estéril
2 x mantas térmicas
2 x vendajes grandes estériles y empaquetados de HSE de 18 x 18 cm
6 x vendajes medianos estériles y empaquetados de HSE de 12 x 12 cm
9 x pares de guantes de nitrilo
1 x mascarilla para reanimación boca a boca con válvula**
3 x vendajes para dedos con cierre adhesivo de 3,5 cm
2 x gasas elásticas de 7,5 cm x 4 m
1 x cinta microporosa de 2,5 cm x 10 m
30 x toallitas
12 x imperdibles variados 
3 x vendajes elásticos de uso único de 90 x 127 cm
1 x tijeras médicas universales de 6”
Se ajusta a la BS 8599-1
El paquete de recambio para el botiquín se vende por separado (CM0115)

Código original del producto CFABSM***
Códigos nuevos del producto CM0110 
(botiquín de primeros auxilios) 

NOTA: 
Consulte la normativa en materia de sanidad y seguridad (primeros auxilios) del Código práctico del Reino Unido aprobado en 1981 («Health and Safety 
[First-Aid] Regulations 1981 Approved Code of Practice and Guidance») [1] para obtener más información acerca de los folletos de instrucciones 

***Ar tículo sujeto a cambio de código

*Las vendas para quemaduras alivian la herida sin necesidad de aplicar frío 
previamente con agua o de otra forma. La venda no se seca hasta que transcurre 
una hora desde su uso 
**Una protección que puede usarse para evitar que la persona que presta los 
primeros auxilios contraiga una infección del herido durante la reanimación 
mediante boca a boca CM0115 

(paquete de recambio)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Botiquín de primeros auxilios
grande en conformidad con la
BS 8599-1

1 x instrucciones
2 x vendajes para quemaduras de 10 x 10 cm*
100 x apósitos variados resistentes al agua
4 x parches oculares con vendaje estéril
3 x mantas térmicas
2 x vendajes grandes estériles y empaquetados de HSE de 18 x 18 cm
8 x vendajes medianos estériles y empaquetados de HSE de 12 x 12 cm
12 x pares de guantes de nitrilo
2 x mascarillas para reanimación boca a boca con válvula**
4 x vendajes para dedos con cierre adhesivo de 3,5 cm
2 x gasas elásticas de 7,5 cm x 4 m
1 x cinta microporosa de 2,5 cm x 10 m
40 x toallitas
24 x imperdibles variados 
4 x vendajes elásticos de uso único de 90 x 127 cm
1 x tijeras médicas universales de 6”
Se ajusta a la BS 8599-1
El paquete de recambio para el botiquín se vende por separado (CM0125)

Código original del producto CFABSL***
Códigos nuevos del producto CM0120 
(botiquín de primeros auxilios) 

NOTA: 
Consulte la normativa en materia de sanidad y seguridad (primeros auxilios) del Código práctico del Reino Unido aprobado en 1981 («Health and Safety 
[First-Aid] Regulations 1981 Approved Code of Practice and Guidance») [1] para obtener más información acerca de los folletos de instrucciones 

***Ar tículo sujeto a cambio de código

*Las vendas para quemaduras alivian la herida sin necesidad de aplicar frío 
previamente con agua o de otra forma. La venda no se seca hasta que transcurre 
una hora desde su uso 
**Una protección que puede usarse para evitar que la persona que presta los 
primeros auxilios contraiga una infección del herido durante la reanimación 
mediante boca a boca CM0125 

(paquete de recambio)
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•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Botiquín de primeros auxilios pequeño
en conformidad con la BS 8599-1

1 x instrucciones
1 x vendaje para quemaduras de 10 x 10 cm*
40 x apósitos variados resistentes al agua
2 x parches oculares con vendaje estéril
1 x manta térmica
1 x vendaje grande estéril y empaquetado de HSE de 18 x 18 cm
4 x vendajes medianos estériles y empaquetados de HSE de 12 x 
12 cm
6 x pares de guantes de nitrilo
1 x mascarilla para reanimación boca a boca con válvula**
2 x vendajes para dedos con cierre adhesivo de 3,5 cm
1 x gasa elástica de 7,5 cm x 4 m
1 x cinta microporosa de 2,5 cm x 10 m
20 x toallitas
6 x imperdibles variados 
2 x vendajes elásticos de uso único de 90 x 127 cm
1 x tijeras médicas universales de 6”
Se ajusta a la BS 8599-1
El paquete de recambio para el botiquín se vende por separado 
(CM0105)

*Las vendas para quemaduras alivian la herida sin necesidad de aplicar frío 
previamente con agua o de otra forma. La venda no se seca hasta que transcurre 
una hora desde su uso 
**Una protección que puede usarse para evitar que la persona que presta los 
primeros auxilios contraiga una infección del herido durante la reanimación 
mediante boca a boca 

Código original del producto CFABSS***
Códigos nuevos del producto CM0100 
(botiquín de primeros auxilios) 

NOTA: 
Consulte la normativa en materia de sanidad y seguridad (primeros auxilios) del Código práctico del Reino Unido aprobado en 1981 («Health and Safety [First-Aid] 
Regulations 1981 Approved Code of Practice and Guidance») [1] 
para obtener más información acerca de los folletos de instrucciones 

***Ar tículo sujeto a cambio de código

CM0105 
(paquete de recambio)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Botiquín de primeros auxilios
para viaje en conformidad 
con la BS 8599-1

1 x instrucciones
1 x vendaje para quemaduras de 10 x 10 cm*
10 x apósitos variados resistentes al agua
1 x manta térmica
1 x vendaje grande estéril y empaquetado de HSE de 18 x 18 cm
1 x vendaje mediano estéril y empaquetado de HSE de 12 x 12 cm
1 x par de guantes de nitrilo
1 x mascarilla para reanimación boca a boca con válvula**
1 x gasa elástica de 7,5 cm x 4 m
1 x cinta microporosa de 2,5 cm x 10 m
4 x toallitas
2 x imperdibles variados 
1 x vendaje elástico de uso único de 90 x 127 cm
1 x tijeras médicas universales de 6”
1 x bote de colirio de 250 ml
Este botiquín es idóneo para una sola persona
Se ajusta a la BS 8599-1

*

*

Las vendas para quemaduras alivian la herida sin necesidad de aplicar frío 
previamente con agua o de otra forma. La venda no se seca hasta que transcurre 
una hora desde su uso 
Una protección que puede usarse para evitar que la persona que presta los 
primeros auxilios contraiga una infección del herido durante la reanimación 
mediante boca a boca 

Código original del producto CFABST*

Nuevo código del producto CM0130

NOTA: 
Consulte la normativa en materia de sanidad y seguridad (primeros auxilios) del Código práctico del Reino Unido aprobado en 1981 («Health and Safety [First-Aid] 
Regulations 1981 Approved Code of Practice and Guidance») [1] para obtener más información acerca de los folletos de instrucciones 

*Ar tículo sujeto a cambio de código
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Botiquín de primeros auxilios 
para comercios para 50 

1 x instrucciones
8 x vendajes triangulares de fieltro
4 x vendajes estériles grandes de 180 x 180 mm
12 x vendajes estériles grandes de 120 x 120 mm
6 x parches oculares estériles
60 x apósitos transparentes estériles variados
20 x toallitas sin alcohol
3 x pares de guantes desechables
12 x imperdibles
1 x tijeras
1 x pinzas
1 x protector para reanimación
1 x manta térmica
5 x monodosis de colirio de 20 ml
1 x bolsa de hielo
2 x dediles
2 x fundas para dedos

Código original del producto CFAT50*

Nuevo código del producto CM0250

*Ar tículo sujeto a cambio de código

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Botiquín de primeros auxilios 
para comercios para 10 personas

1 x instrucciones
4 x vendajes triangulares de fieltro
2 x vendajes estériles grandes de 180 x 180 mm
6 x vendajes estériles grandes de 120 x 120 mm
2 x parches oculares estériles
20 x apósitos transparentes estériles variados
6 x toallitas sin alcohol
1 x par de guantes desechables
6 x imperdibles
1 x tijeras
1 x pinzas
1 x protector para reanimación
1 x manta térmica
2 x monodosis de colirio de 20 ml
1 x colirio en aerosol de 100 ml

Código original del producto CFAT10*

Nuevo código del producto CM0210

*Ar tículo sujeto a cambio de código
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Código de producto CM0262

Botiquín 1-10 de HSE
en bolsa Feva tamaño medio
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 x instrucciones
4 x vendajes triangulares de fieltro
2 x vendajes estériles grandes de 180 x 180 mm
6 x vendajes estériles de tamaño medio de 120 x 120 mm
2 x parches oculares estériles
20 x apósitos resistentes al agua y estériles variados
6 x toallitas sin alcohol
1 x par de guantes de vinilo desechables
6 x imperdibles

Código de producto CM0263

Botiquín 1-20 de HSE
en bolsa Feva tamaño medio
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 x instrucciones
6 x vendajes triangulares de fieltro
3 x vendajes estériles grandes de 180 x 180 mm
9 x vendajes estériles de tamaño medio de 120 x 120 mm
4 x parches oculares estériles
40 x apósitos resistentes al agua y estériles variados
10 x toallitas sin alcohol
2 x pares de guantes de vinilo desechables
12 x imperdibles

Código de producto CM0264

Botiquín 1-50 de HSE
en bolsa Feva grande
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 x instrucciones
8 x vendajes triangulares de fieltro
4 x vendajes estériles grandes de 180 x 180 mm
12 x vendajes estériles de tamaño medio de 120 x 120 mm
6 x parches oculares estériles
60 x apósitos resistentes al agua y estériles variados
20 x toallitas sin alcohol
3 x pares de guantes de vinilo desechables
12 x imperdibles
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•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Botiquín de primeros
auxilios grande para el lugar de
trabajo conforme a la BS 8599-1 
en bolsa Feva grande

1 x instrucciones
2 x vendajes para quemaduras de 10 x 10 cm
100 x apósitos resistentes al agua variados
4 x parches oculares con vendaje estéril
3 x mantas térmicas
2 x vendajes HSE grandes estériles de 18 x 18 cm con 
envoltura continua
8 x vendajes HSE medianos estériles de 12 x 12 cm con 
envoltura continua
12 x pares de guantes de nitrilo
2 x mascarillas para reanimación boca a boca con válvula
4 x vendajes para dedos con cierre adhesivo de 3,5 cm
2 x gasas elásticas de 7,5 cm x 4 m
1 x cinta microporosa de 2,5 cm x 5 m
40 x toallitas estériles
4 x vendajes elásticos de uso único de 90 x 127 cm
1 x tijeras médicas universales pequeñas

Código de producto CM0269

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Botiquín de primeros
auxilios mediano para el lugar
de trabajo conforme a la BS 8599-1
en bolsa Feva grande

1 x instrucciones
2 x vendajes para quemaduras de 10 x 10 cm
60 x apósitos resistentes al agua variados
3 x parches oculares con vendaje estéril
2 x mantas térmicas
2 x vendajes grandes estériles con envoltura continua de 
HSE de 18 x 18 cm
6 x vendajes medianos estériles de HSE de 12 x 12 cm 
con envoltura continua
9 x pares de guantes de nitrilo
1 x mascarilla para reanimación boca a boca con válvula
3 x vendajes para dedos con cierre adhesivo de 3,5 cm
2 x gasas elásticas de 7,5 cm x 4 m
1 x cinta microporosa de 2,5 cm x 5 m
30 x toallitas estériles
3 x vendajes elásticos de uso único de 90 x 127 cm
1 x tijeras médicas universales pequeñas

Código de producto CM0268
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•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

1 x instrucciones
1 x vendaje para quemaduras de 10 x 10 cm
40 x apósitos resistentes al agua variados
2 x parches oculares con vendaje estéril
1 x manta térmica
1 x vendaje grande estéril con envoltura continua de HSE 
de 18 x 18 cm
4 x vendajes medianos estériles de HSE de 12 x 12 cm 
con envoltura continua
6 x pares de guantes de nitrilo
1 x mascarilla para reanimación boca a boca con válvula
2 x vendajes para dedos con cierre adhesivo de 3,5 cm
1 x gasa elástica de 7,5 cm x 4 m
1 x cinta microporosa de 2,5 cm x 5 m
20 x toallitas estériles
2 x vendajes elásticos de uso único de 90 x 127 cm
1 x tijeras médicas universales pequeñas

Código de producto CM0267

Botiquín de primeros auxilios
pequeño para el lugar de trabajo
conforme a la BS 8599-1 en bolsa
Feva tamaño medio

Botiquín de primeros auxilios para viaje

Hay una amplia gama de kits para vehículos que se ha diseñado teniendo en cuenta a los motoristas, desde los 
botiquines de conformidad con HSE para una persona hasta los botiquines de viaje más recientes BS8599-2. Si usted es 
un trabajador independiente, una empresa de minibuses o autobuses o trabaja con flota de vehículos, considere los 
riesgos a los que está expuesto, su formación y tipo de conducción.

Botiquines para una persona: un botiquín de viaje estándar que cumple los requisitos mínimos para un solo conductor, 
idóneo para llevarlo en el maletero o la guantera. 

Botiquines de viaje para vehículos de servicio público: El botiquín para vehículos de servicio público incluye los 
requisitos mínimos obligatorios para viajar en minibuses y autobuses según lo especificado por el HSE.

Botiquín para viajes conforme a la BS 8599-1: este completo botiquín, que cumple con los requisitos de la BSI 
8599-1:2011, e idóneo para trabajadores independientes e incluye muchos artículos que no están disponibles en los 
botiquines estándar HSE, entre otros un colirio de 250 ml un protector para reanimación boca a boca, vendajes para 
quemaduras y manta térmica.

Botiquín para viajes conforme a la BS 8599-2: tras la presentación de la norma 8599-1:2011, el BSI lanzó la norma 
8599-2: 2013 para botiquines de viaje que detalla el contenido que debe tener cada botiquín para adaptarse a las 
diversas categorías de vehículos, desde motocicletas y coches hasta minibuses y autobuses. 

Viajes al extranjero: si va a viajar al extranjero, tenemos una gama de tres botiquines de uso médico para el extranjero 
diseñados para ofrecerle la protección necesaria y garantizar que contará con los productos médicos pueda necesitar 
durante su viaje.
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•
•
•
•
•
•
•

1 x instrucciones
2 x vendajes triangulares de fieltro
1 x vendaje estéril grande de 180 x 180 mm
6 x apósitos transparentes estériles variados
2 x toallitas sin alcohol
1 x par de guantes desechables
El paquete de recambio para el botiquín se vende por 
separado (CM0003)

Código original del producto CFA1*
Códigos nuevos del producto CM0001 
(botiquín de primeros auxilios) 

*Ar tículo sujeto a cambio de código CM0003 
(paquete de recambio)

Botiquín de primeros
auxilios para una persona

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 x instrucciones
2 x gasas elásticas de 50 x 45 mm
1 x gasa elástica de 75 x 45 mm
3 x vendajes estériles grandes de 180 x 180 mm
2 x parches oculares estériles
30 x apósitos transparentes estériles variados
10 x toallitas sin alcohol
1 x par de guantes desechables
12 x imperdibles
1 x tijeras
Idóneo para vehículos de transpor te público
El paquete de recambio para el botiquín se vende por 
separado (CM0151)

Código original del producto CFAPSV*
Códigos nuevos del producto CM0150
(botiquín de primeros auxilios) 

*Ar tículo sujeto a cambio de código CM0151 
(paquete de recambio)

Botiquín de primeros auxilios para 
conductores/pasajeros de vehículos
de servicio

Botiquín
de primeros auxilios para viaje
•
•
•
•
•
•
•

1 x instrucciones
2 x vendajes triangulares de fieltro
1 x vendaje estéril grande de 180 x 180 mm
6 x apósitos transparentes estériles variados
2 x toallitas sin alcohol
1 x par de guantes desechables
El paquete de recambio para el botiquín se vende por 
separado (CM0003)

*Ar tículo sujeto a cambio de código
Código original del producto CFA1P*
Códigos nuevos del producto CM0002 
(botiquín de primeros auxilios) 

CM0003 
(paquete de recambio)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Botiquín de primeros auxilios
pequeño para viajes conforme
a la BS 8599-2

1 x instrucciones
1 x vendaje para quemaduras*
5 x toallitas
1 x par de guantes
1 x mascarilla para reanimación**
1 x vendaje para traumatismos
1 x tijeras médicas universales
10 x apósitos resistentes al agua
Se ajusta a la BS 8599-2

*

*

Las vendas para quemaduras alivian la herida sin necesidad de aplicar frío 
previamente con agua o de otra forma. La venda no se seca hasta que transcurre 
una hora desde su uso 
Una protección que puede usarse para evitar que la persona que presta los 
primeros auxilios contraiga una infección del herido durante la reanimación 
mediante boca a boca 

Código original del producto CFABSTS***

Nuevo código del producto CM0135

***Ar tículo sujeto a cambio de código

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 x instrucciones
1 x vendaje adherente
2 x vendajes para quemaduras*
10 x toallitas
1 x manta térmica
2 x pares de guantes
1 x vendaje de HSE tamaño medio
1 x mascarilla para reanimación**
1 x vendaje para traumatismos
1 x vendaje triangular
1 x tijeras médicas universales
10 x apósitos resistentes al agua
Se ajusta a la BS 8599-2

*Las vendas para quemaduras alivian la herida sin necesidad de aplicar frío 
previamente con agua o de otra forma. La venda no se seca hasta que transcurre 
una hora desde su uso 
**Una protección que puede usarse para evitar que la persona que presta los 
primeros auxilios contraiga una infección del herido durante la reanimación 
mediante boca a boca 

Código original del producto CFABSTM***

Nuevo código del producto CM0140

***Ar tículo sujeto a cambio de código

Botiquín de primeros auxilios
tamaño medio para viajes conforme
a la BS 8599-2
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Código de producto CM0270

Botiquín pequeño para
viajes conforme a la BS 8599-2 
en práctica bolsa Feva
•
•
•
•
•
•
•
•

1 x instrucciones
1 x vendaje para quemaduras de (10 x 10 cm)
10 x apósitos variados resistentes al agua
5 x toallitas estériles
1 x par de guantes de nitrilo desechables
1 x mascarilla para reanimación boca a boca con válvula
1 x tijeras médicas universales pequeñas
1 x vendaje para traumatismos de 10 x 18 cm

Código de producto CM0272

Botiquín grande para viajes
conforme a la BS 8599-2
en bolsa Feva mediana
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 x folleto orientativo sobre primeros auxilios
2 x vendajes de tamaño medio para traumatismos
1 x vendaje grande para traumatismos
2 x vendajes triangulares
20 x apósitos con adhesivo
2 x vendajes de tamaño grande
20 x toallitas húmedas y estériles
2 x vendajes estériles profesionales
5 x pares de guantes de nitrilo
2 x mascarillas protectoras
3 x mantas térmicas
4 x vendajes para quemaduras de 10 x 10 cm
1 x tijeras médicas universales de 6”

Código de producto CM0271

Botiquín pequeño para
viajes conforme a la BS 8599-2 en 
bolsa Feva pequeña

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 x vendaje adherente
2 x vendajes para quemaduras
10 x toallitas
1 x manta térmica
2 x pares de guantes
1 x instrucciones
1 x vendaje de HSE tamaño medio
1 x mascarilla para reanimación
1 x vendaje para traumatismos
1 x vendaje triangular
1 x tijeras médicas universales
10 x apósitos resistentes al agua
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Estuche de viaje con 
materiales estériles
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 x jeringas de 2 ml y 4 x jeringas de 5 ml
2 x jeringas de 10 ml
5 x agujas verdes
5 x agujas naranjas
5 x agujas azules
1 x equipo de infusión intravenosa
1 x cánula para infusión intravenosa tipo mariposa
1 x sutura
10 x gasas estériles para el momento previo a la inyección
10 x apósitos redondos
1 x vendaje sin adhesivo de 5 cm
1 x cinta microporosa de 2,5 cm x 10 m
1 x folleto de instrucciones sobre primeros auxilios 

Código de producto CM0147

Código de producto CM0266

Botiquín para viajes conforme a la 
BS 8599-1 en bolsa Feva pequeña
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 x instrucciones
1 x vendaje para quemaduras de 10 x 10 cm
10 x apósitos resistentes al agua variados
1 x manta térmica
1 x vendaje grande estéril y empaquetado de HSE de 18 x 18 cm
1 x vendaje mediano estéril y empaquetado de HSE de 12 x 12 cm
1 x par de guantes de nitrilo
1 x mascarilla para reanimación boca a boca con válvula
1 x gasa elástica de 7,5 cm x 4 m
1 x cinta microporosa de 2,5 cm x 10 m
4 x toallitas
1 x vendaje elástico de uso único de 90 x 127 cm
1 x tijeras médicas universales pequeñas de 6”
1 x bote de colirio de 250 ml

Código de producto CM0265

Botiquín para vehículos
de servicio público en bolsa
Feva pequeña
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 x instrucciones
2 x gasas elásticas de 50 x 45 mm
1 x gasa elástica de 75 x 45 mm
3 x vendajes estériles grandes de 180 x 180 mm
2 x parches oculares estériles
30 x apósitos resistentes al agua y estériles variados
10 x toallitas sin alcohol
1 x par de guantes de vinilo desechables
12 x imperdibles
1 x tijeras de uso médico
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Botiquín médico 
para viajes

Código de producto CM0146

1 x crema Anthisan de 20 g
20 x apósitos resistentes al agua variados
1 x parche ocular
1 x vendaje triangular
1 x cinta microporosa de 2,5 cm x 10 m
1 x vendaje con adhesivo de 7,5 cm
1 x vendaje con adhesivo de 15 x 10 cm
16 x puntos de esparadrapo para heridas
5 x gasas estériles de 7,5 cm
6 x imperdibles
10 x toallitas húmedas con solución salina
1 x equipo de reanimación
1 x par de guantes 
3 x monodosis de solución salina estériles de 20 ml
6 x sobres de Dioralyte
1 x Melolin de 5 x 5 cm
1 x Melolin de 10 x 10 cm
6 x cápsulas de loperamida
2 x termómetros desechables
7 x blísteres de Piriteze
12 x blísteres de Rennie EXTRA 
16 x blísteres de Paracetamol
50 x blísteres de pastillas potabilizadoras
1 x folleto de instrucciones sobre primeros auxilios

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kit repelente 
de insectos

Código de producto CM0145

Recomendado para zonas con riesgo de malaria y virus del Zika
1 x crema Anthisan de 20 g
30 x pastillas Piriton
16 x blísteres de Paracetamol
12 x sobres infantiles de Calpol
2 x pinzas para garrapatas Care Plus
6 x toallitas estériles con alcohol
1 x pulverizador Care Plus de 60 ml
1 x pulverizador Deet al 40 % Care Plus de 100 ml 
1 x crema antiséptica de 30 g
20 x apósitos resistentes al agua variados
3 x gasas elásticas de 7,5 cm x 4 m
3 x vendajes sin adhesivo de 5 cm
2 x cintas de tejido de 5 cm x 7,5 m
1 x folleto de instrucciones sobre primeros auxilios
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Botiquín de primeros
auxilios para 10 personas
para la cocina
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 x vendajes triangulares de fieltro
2 x vendajes estériles grandes de 180 x 180 mm
6 x vendajes estériles de tamaño medio de 120 x 120 mm
2 x parches oculares estériles
20 x apósitos estériles azules
6 x toallitas sin alcohol
6 x imperdibles
1 x par de guantes 
1 x instrucciones

Código original del producto CFAK10*

Nuevo código del producto CM0305
*Ar tículo sujeto a cambio de código

Botiquín de primeros
auxilios para la cocina
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 x instrucciones
6 x vendajes triangulares de fieltro
3 x vendajes estériles grandes de 180 x 180 mm
9 x vendajes estériles de tamaño medio de 120 x 120 mm
4 x parches oculares estériles
40 x apósitos visibles azules variados
10 x toallitas sin alcohol
2 x pares de guantes de nitrilo azules
12 x imperdibles

Código de producto CM0306

Botiquín de primeros
auxilios para de 21 a 50 
personas para la cocina

•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 x instrucciones
8 x vendajes triangulares de fieltro
4 x vendajes estériles grandes de 180 x 180 mm
12 x vendajes estériles de tamaño medio de 120 x 120 mm
6 x parches oculares estériles
60 x apósitos visibles azules variados
20 x toallitas sin alcohol
3 x pares de guantes de nitrilo azules
12 x imperdibles

Código de producto CM0307
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•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Botiquín grande de primeros
auxilios para la cocina conforme
a la BS 8599-1

Código de producto CM0310

1 x instrucciones
2 x vendajes para quemaduras de 10 x 10 cm
100 x apósitos visibles azules variados
4 x parches oculares con vendaje estéril
3 x mantas térmicas
2 x vendajes grandes estériles y empaquetados de HSE de 
18 x 18 cm
8 x vendajes medianos estériles y empaquetados de HSE 
de 12 x 12 cm
12 x pares de guantes de nitrilo azules
2 x mascarillas para reanimación boca a boca con válvula
4 x vendajes para dedos con cierre adhesivo de 3,5 cm
2 x gasas elásticas de 7,5 cm x 4 m
1 x cinta microporosa de 2,5 cm x 10 m
40 x toallitas
4 x vendajes elásticos de uso único de 90 x 127 cm
1 x tijeras médicas universales pequeñas de 6”

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Botiquín mediano de
primeros auxilios para la cocina
conforme a la BS 8599-1

Código de producto CM0309

1 x instrucciones
2 x vendajes para quemaduras de 10 x 10 cm
60 x apósitos visibles azules
3 x parches oculares con vendaje estéril
2 x mantas térmicas
2 x vendajes grandes estériles con envoltura continua de 
HSE de 18 x 18 cm
6 x vendajes medianos estériles de HSE de 12 x 12 cm 
con envoltura continua
9 x pares de guantes de nitrilo azules
1 x mascarilla para reanimación boca a boca con válvula
3 x vendajes para dedos con cierre adhesivo de 3,5 cm
2 x gasas elásticas de 7,5 cm x 4 m
1 x cinta microporosa de 2,5 cm x 5 m
30 x toallitas estériles
3 x vendajes elásticos de uso único de 90 x 127 cm
1 x tijeras médicas universales pequeñas
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•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Botiquín pequeño de
primeros auxilios para la
cocina conforme a la BS 8599-1

Código de producto CM0308

1 x instrucciones
1 x vendaje para quemaduras de 10 x 10 cm
40 x apósitos visibles azules variados
2 x parches oculares con vendaje estéril
1 x manta térmica
1 x vendaje grande estéril con envoltura continua de HSE 
de 18 x 18 cm
4 x vendajes medianos estériles de HSE de 12 x 12 cm 
con envoltura continua
6 x pares de guantes de nitrilo azules
1 x mascarilla para reanimación boca a boca con válvula
2 x vendajes para dedos con cierre adhesivo de 3,5 cm
1 x gasa elástica de 7,5 cm x 4 m
1 x cinta microporosa de 2,5 cm x 5 m
20 x toallitas estériles
2 x vendajes elásticos de uso único de 90 x 127 cm
1 x tijeras médicas universales pequeñas

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Botiquín de primeros
auxilios para la cocina

Código de producto CM0300

2 x fundas para dedos en color azul
3 x dediles azules
1 x vendaje de tamaño medio de 12 x 12
100 x apósitos visibles azules variados
1 x cinta microporosa de 2,5 cm x 5 m
2 x vendajes con adhesivo suave de 5 x 5 cm
2 x vendajes triangulares de fieltro
4 x toallitas sin alcohol
1 x tijeras
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Kit para derrames de
fluidos corporales de dos
aplicaciones
•

•

2 x kits para derrames de fluidos corporales de uso único CM0615
compuestos por:
1 x paquete de limpieza CM0620
1 x aerosol desinfectante de 50 ml
1 x sobre de polvos superabsorbentes de 10 g
Idóneo para pequeñas empresas, oficinas, tiendas, bares, 
restaurantes y trabajadores independientes que puedan enfrentarse a 
estos peligros de forma ocasional 

Código de producto CM0605

Kit para derrame de
fluidos corporales y objetos
punzantes pequeños
•
•

•

1 x kits para derrames de fluidos corporales de uso único CM0615
1 x kit de manipulación de objetos punzantes compuesto por:
1 x recipiente de eliminación de objetos punzantes de 0,1 l
1 x par de guantes de vinilo suaves
1 x bolsa para materiales de peligro biológico
1 x toallita desinfectante
1 x pinzas de manipulación de objetos punzantes
Idóneo para pequeñas empresas, oficinas, tiendas, bares, 
restaurantes y trabajadores independientes que puedan enfrentarse a 
estos peligros de forma ocasional 

Código de producto CM0610
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Kit para derrames de fluidos 
corporales de una aplicación
•

•

1 x paquete de limpieza CM0620 compuesto por:
Instrucciones
1 x par de guantes de vinilo suaves
1 x protección para mangas de polietileno
1 x delantal de polietileno
1 x escoba y recogedor de polipropileno
1 x bolsa para materiales de peligro biológico
1 x toallita no tejida
Más
1 x aerosol desinfectante de 50 ml
1 x sobre de polvos superabsorbentes de 10 g

Código de producto CM0615

Este kit de una aplicación está diseñado para hacer frente a cualquier aplicación única 
para manipular fluidos corporales y se puede comprar individualmente o en paquetes 
como recambio para sus kits o como reserva para riesgos de gran envergadura, 
múltiples o continuos.

Código de producto CM0611

Kit de eliminación de
objetos punzantes en bolsa
con cierre hermético
•
•
•
•
•
•

1 x recipiente de desecho de objetos punzantes
1 x aerosol desinfectante de 50 ml
1 x par de guantes de vinilo (grandes)
1 x bolsa para materiales de peligro biológico
1 x toallita desinfectante
1 x par de pinzas de polipropileno

Código de producto CM0660

Kit para derrames de
fluidos corporales de una aplicación
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 x instrucciones
1 x par de guantes de vinilo suaves
1 x par de sobremangas de polietileno
1 x delantal de polietileno
1 x escoba y recogedor de polipropileno
1 x bolsa para materiales de peligro biológico
1 x toallita no tejida
1 x toallita desinfectante
1 x aerosol desinfectante de 30 ml
1 x sobre de polvos superabsorbentes (10 g)
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Kit de limpieza
de una única aplicación
•

•

Suministrado en una bolsa de cierre hermético, este kit contiene:
Instrucciones
1 x par de guantes de vinilo suaves
1 x protección para mangas de polietileno
1 x delantal de polietileno
1 x escoba y recogedor de polipropileno
1 x bolsa para materiales de peligro biológico
1 x toallita no tejida
1 x toallita desinfectante
Este es el paquete básico de limpieza que debe usarse junto con 
el spray desinfectante y nuestro polvo superabsorbente

Código de producto CM0620

Spray desinfectante 
con pistola
•

•

•

•

Fácil de usar y ataca todos los problemas causados por la 
contaminación cruzada y las infecciones provocadas por 
materiales de peligro biológico
Diseñado para permitir que cualquier trabajador se ocupe de 
los problemas de los líquidos corporales, tales como sangre y 
vómito, y el problema de las agujas y jeringas desechadas
El Spray desinfectante con pistola de 500 ml, fórmula biocida 
científicamente probada, mata virus, bacterias, hongos, 
fermentos y esporas 
Ofrece un poderoso efecto residual incluso horas después de 
la aplicación

Código de producto CM0625

Polvo superabsorbente
de 100 g
•

•
•
•

El efecto desodorante puede ser hasta cinco veces más 
eficaz que otras marcas 
Puede absorber hasta 300 veces su propio peso en agua
Reduce significativamente los olores desagradables 
Hace que los fluidos corporales sean fáciles de limpiar, a 
diferencia de otros que pueden dejar un sedimento 
desagradable y difícil de limpiar, especialmente en 
alfombras

Código de producto CM0630
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Kit para derrames de
envergadura de fluidos corporales
•

•

Se suministra en un maletín protector grande que contiene:
5 x paquetes de limpieza de una aplicación CM0620
1 x aerosol desinfectante CM0625 con pistola de gatillo
1 x bolsa de polvos superabsorbentes CM0630 de 100 g
Este kit más grande está diseñado para áreas de riesgo medio 
en caso de derrames de líquidos corporales, con polvo extra y 
desinfectante para una limpieza de mayor envergadura

Código de producto CM0635

Kit combinado para
materiales de peligro biológico
•

•

Se suministra en un maletín protector grande que contiene:
5 x paquetes de limpieza de una aplicación CM 0620
2 x kits de eliminación de objetos punzantes de una sola 
aplicación
1 x aerosol desinfectante CM0625 con pistola de gatillo
1 x bolsa de polvos superabsorbentes CM0630 de 100 g
Para usar en cualquier lugar donde exista un riesgo razonable 
de tener que lidiar con el derrame de líquidos corporales o 
incidentes en los que pueda encontrar jeringas y agujas 

Código de producto CM0640

Códigos de productos

Papelera para objetos
punzantes 0,2 - 30 l
•
•

•
•

•
•

Construcción soldada para mayor resistencia y seguridad
La etiqueta integrada al molde ofrece un rastro de auditoría 
permanente que no se puede eliminar
Tapa superior giratoria para cierre temporal y final
Opciones de apertura: apertura de «pétalo» de no retorno, 
apertura de eliminación de cuchillas de bisturí, eliminación de 
aguja de bolígrafo de insulina y apertura sin obstrucciones para 
jeringuillas grandes y soportes para la extracción de sangre
Base resistente a la perforación para mayor seguridad
Resistencia a fugas líder en su categoría

CM0641 (0,2 l)

CM0642 (0,6 l)

CM0643 (2 l)

0,2 l

3 l

13 l

0,6 l

4 l

24 l

2 l

7 l

30 l

CM0644 (3 l)

CM0645 (4 l)

CM0646 (7 l)

CM0647 (13 l)

CM0648 (24 l)

CM0649 (30 l)
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Código de producto CM0650 (4 l)    CM0651 (1/2/3 l)

Papelera de 1/2/3/4 l
con bandeja NPSD
•

•

La bandeja Sharpsafe constituye una par te impor tante del
Sistema de desecho de objetos punzantes cerca de 
pacientes Sharpsafe (NPSD)
Con bandeja de procedimiento grande y fácil de limpiar
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Código de producto CM0560

Caja de 20 vendajes
hemostáticos de 7 x 4 cm
de tamaño, con una superficie
de vendaje de 4 x 2 cm
•
•

•

•
•
•

Se trata de un vendaje adhesivo
Tamaño: 7 x 4 cm; tamaño de la zona del vendaje:
4 x 2 cm
Simplemente aplique en el área del cor te y permita que 
la gasa Cut-Eeze cure la herida
Para pequeños cor tes y laceraciones
Se suministra en una bolsa de fácil aber tura individual
Se suministra en una caja de 20 vendajes

Código de producto CM0561

Caja de 2 vendajes
hemostáticos de 10 x 1,8 cm
de tamaño y y una superficie de
vendaje circular de 2 cm
•
•

•

•

•
•

Se trata de un vendaje adhesivo
Tamaño: 10 x 1,8 cm; tamaño de la zona del vendaje: 
círculo de 2 cm
Simplemente aplique en el área del corte y permita que la gasa 
Cut-Eeze cure la herida
Para pequeños cortes y laceraciones, especialmente para 
heridas en la mano y en los dedos
Se suministra en una bolsa de fácil abertura individual
Se suministra en una caja de 20 vendajes

Código de producto CM0565

Aerosol hemostático de 
70 ml
•

•

•
•

Nuestro aerosol hemostático Cut-Eeze es un congelador de 
heridas ideal para cor tes pequeños y rasguños
Rocíe sobre un vendaje o apósito y aplíquelo a la herida
También se puede rociar directamente al área de la herida
Cuando la herida cicatrice, elimine el polvo residual y 
vende con apósito o vendaje como de costumbre
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Código de producto CM0563

Rollo de gasa hemostática
plegada en Z para vendaje 
•

•
•
•

Se trata de un rollo de gasa de 3,7 m x 7,5 cm plegado en Z 
utilizado para detener la hemorragia en heridas y laceraciones 
más graves
Se usa para cubrir y cerrar heridas grandes
Puede cortarse para usarlo en heridas más pequeñas
Se suministra en un envase metálico al vacío y sellado

Código de producto CM0564

Caja de 20 gasas dentales
hemostáticas para vendaje 
•

•

•
•

Un paquete único de veinte vendajes de gasa de 1,9 x 1,9 cm, 
diseñados para extracciones y operaciones dentales 
Se utiliza para empaquetar y detener la hemorragia en áreas 
pequeñas difíciles de ver
También se puede utilizar para cualquier herida y corte menor
Se suministra en una caja con dos envases tipo blíster de 
aluminio, con 10 vendajes individuales cada uno de ellos

Código de producto CM0562

Gasa hemostática 
plegada en Z
•

•
•
•

Se trata de un vendaje de gasa hemostática de 1 m x 10 
cm, empleado para detener la hemorragia de cortes y 
laceraciones mayores
Se usa para cubrir y cerrar heridas grandes
Puede cortarse para usarlo en heridas más pequeñas
Se suministra en un envase metálico al vacío y sellado
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Códigos de productos CM0568 (10 x 10 cm)   CM0569 (5 x 5 cm)

Vendaje soluble

•

•
•
•

Un vendaje de gasa usado para detener la hemorragia 
superficial y empaquetar pequeñas heridas y laceraciones 
Puede cortarse a medida
Se suministra en una bolsa individual de fácil abertura
Se suministra en una caja de 20 vendajes

Código de producto CM0566

Kit vendaje hemostático 
(kit rápido)
•
•
•
•
•
•
•
•

1 x torniquete que permite soltarlo de forma rápida
1 x vendaje Cut-Eeze de 10 x 10 cm 
1 x vendaje plegable en forma de Z de 1 m x 10 cm
2 x apósitos Cut-Eeze de 2 x 4 cm 
2 x apósitos Cut-Eeze de 1,8 x 10 cm
1 x gasa elástica de 7,5 cm 
1 x tijeras de uso médico
1 x bolsa

Código de producto CM0567

Kit de vendaje hemostático
(sectores de riesgo)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 x torniquetes que permiten soltarlos de forma rápida
2 x torniquetes tácticos
5 x vendajes Cut-Eeze de 10 x 10 cm 
5 x vendajes de 5 x 5 cm Cut-Eeze 
1 x vendaje plegable en forma de Z de 1 m x 10 cm
1 x vendaje plegable en forma de Z de 3,7 m x 7,5 cm 
5 x apósitos Cut-Eeze de 2 x 4 cm
5 x apósitos Cut-Eeze de 1,8 x 10 cm
2 x gasas elásticas de 7,5 cm
1 x vendaje de tamaño medio para traumatismos
1 x vendaje grande para traumatismos
1 x tijeras de uso médico
1 x maletín Eclipse
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Código de producto CM0570

Torniquete con hebilla
•

•

•

•

Los torniquetes fáciles de usar proporcionan el máximo confort 
para el paciente
Resultan muy útiles para realizar labores como la extracción de 
sangre e inserción de cánulas 
Solo hay que ajustar el torniquete alrededor de la parte superior 
del brazo del paciente y usar la hebilla abertura rápida para 
quitarlo con rapidez
Contiene latex

Código de producto CM0571

Torniquete SOF

•

•

•

•
•

Una verdadera banda de constricción para aumentar la presión 
de constricción y la comodidad del paciente
Conector rápido, diseño de hebilla de cierre rápido, que permite
la reorientación rápida de la banda alrededor de las 
extremidades atrapadas sin volver a roscar
Componentes de aleación más ligeros y perfil más bajo, que 
proporcionan la resistencia y durabilidad requeridas que solo el 
metal puede ofrecer
Método de aplicación único independientemente de la ubicación
Controla las hemorragias con peligro de muerte de las 
extremidades

Código de producto CM0572

Kit de trauma para toda
la industria
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 x torniquete que permite soltarlo de forma rápida
1 x torniquetes tácticos
2 x vendajes Cut-Eeze de 10 x 10 cm 
2 x vendajes de 5 x 5 cm Cut-Eeze 
1 x vendaje plegable en forma de Z de 1 m x 10 cm 
2 x apósitos Cut-Eeze de 2 x 4 cm 
2 x apósitos Cut-Eeze de 1,8 x 10 cm 
2 x gasas elásticas de 7,5 cm
1 x vendaje de tamaño medio para traumatismos
1 x vendaje grande para traumatismos
1 x tijeras de uso médico
1 x maletín Eclipse
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Botiquín de primeros
auxilios para quemaduras
•
•
•
•
•
•
•
•

1 x vendaje estéril para quemaduras de 5 x 15 cm
1 x vendaje estéril para quemaduras de 10 x 10 cm
1 x vendaje estéril para quemaduras de 20 x 20 cm
3 x sobres de gel para aliviar el dolor de 3,5 g
1 x bote de gel para aliviar el dolor de 59 ml
2 x gasas elásticas de 5 cm x 4 m
6 x imperdibles
2 x pares de guantes de vinilo

Códigos de productos CM0320 
(botiquín de primeros auxilios) 

CM0315 (paquete de recambio)

Botiquín de cuidado de
quemaduras
•
•
•
•
•
•
•
•

1 x vendaje estéril para quemaduras de 10 x 10 cm
3 x sobres de gel para aliviar el dolor de 3,5 g
1 x bote de gel para aliviar el dolor de 59 ml
4 x toallitas sin alcohol
2 x vendajes con adhesivo suave de 5 x 5cm
2 x vendajes con adhesivo suave 
1 x gasa elástica de 5 cm x 4 m
1 x cinta microporosa de 2,5 cm x 5 m

Código de producto CM0311

Botiquín de emergencia
BurnFree
•
•
•
•
•
•

1 x bote de gel CM0341 de 118 ml
2 x vendajes para quemaduras CM0331 (5 x 15)
2 x vendajes para quemaduras CM0332 (10 x 10)
1 x caja CM0242 de 20 sobres de gel de 3,5 g
3 x gasas elásticas
1 x estuche de emergencia para quemaduras

Código de producto CM0323
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Botiquín multifuncional
BurnFree
•
•
•
•
•
•
•

1 x bote de gel CM0341 de 118 ml
3 x vendajes para quemaduras CM0331 (5 x 15)
3 x vendajes para quemaduras CM0332 (10 x 10)
2 x vendajes para quemaduras CM0333 (20 x 20)
1 x caja CM0342 de 20 sobres de gel de 3,5 g
3 x gasas elásticas
1 x estuche multifuncional BurnFree

Código de producto CM0322

Hidrogel BurnFree
3,5 ml/59 ml/118 ml
•
•

•

Gel para aliviar el dolor
El gel BurnFree cuenta con la viscosidad suficiente para 
permanecer en contacto con la quemadura y no escurrirse 
(como otras alternativas más baratas) 
Simultáneamente extrae el calor hacia afuera y hace que ascienda 
por el gel

Códigos de productos CM0340 (59 ml) CM0341 (118 ml)

Códigos de productos CM0342 (3,5 g)

Botiquín individual
BurnFree
•
•
•
•
•

1 x vendaje para quemaduras CM0331 (5 x 15)
1 x vendaje para quemaduras CM0332 (10 x 10)
1 x bote de gel CM0340 de 59 ml
3 x sobres de gel de 3,5 g
1 x estuche individual BurnFree

Código de producto CM0321
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Manta para
traumatismos BurnFree
•
•
•

•

•

•

Códigos de productos 1. CM0327    2. CM0328

Mantas para quemaduras/traumatismos
Las mantas BurnFree tienen un uso industrial y de emergencia
Estas mantas aliviarán a las víctimas mientras son trasladadas 
al centro médico
Reducen los traumas provocados por motivos fisiológicos y 
psicológicos
Estas mantas están fabricadas en lana virgen pura, lo que hace 
que puedan retener hasta 14 veces su peso en gel para 
prolongar el alivio del trauma durante el traslado
Disponible en dos tamaños (se vende por separado)
1. 244 x 152 cm
2. 183 x 152 cm

Vendajes BurnFree

•

•

•

•

Todos los vendajes BurnFree están diseñados para que puedan usarse 
como medida de primeros auxilios en cualquier tipo de quemadura
Estos vendajes están fabricados en una determinada espuma suave 
de celdas abiertas y cuentan con la elasticidad suficiente para que 
resulten compatibles con una posible hinchazón o con la flexión de las 
articulaciones
Los vendajes BurnFree no son adherentes y la espuma inerte no 
suelta hilos, hebras o fibras que pudieran quedar incrustadas en la 
herida 
La espuma flexible retiene 50 veces su peso en gel, 
lo que significa que el gel siempre permanecerá en contacto con la 
quemadura

Códigos de productos CM0330 (5 x 5 cm)

CM0331 (5 x 15 cm) 

CM0332 (10 x 10 cm)

CM0333 (20 x 20 cm)

CM0334 (30 x 30 cm)

Monodosis de colirio

•
•
•
•
•
•

Solución de 20 ml
Cloruro de sodio estéril 0,9 % p/v Ph. Eur.
Paquetes de 25 unidades [25 x 20 ml]
Solo para irrigación
Unidad de venta = 1 paquete de 25
Cantidad del car tón exterior = 10 paquetes de 25

Código de producto CM0705
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Botiquín de lavado de ojos 
de primeros auxilios
•
•
•
•

2 x botes de colirio estéril de 500 ml
8 x monodosis de colirio estéril de 20 ml
2 x parches oculares empaquetados
El botiquín de lavado de ojos se puede colocar en la 
pared o por tarse a cualquier incidente

Código de producto CM0721
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Módulo de lavado de ojos
con soporte para pared
•
•
•
•

2 x solución de lavado de ojos de 500 ml
2 x vendas oculares
Estuche de plástico transparente
Sopor te para montaje en pared

Código de producto CM0700

Módulo de monodosis
para el lavado de los ojos
Módulo de lavado de ojos

•
•
•

•
•
•

Módulo de monodosis de lavado de ojos
Monodosis de 10 x 20 ml
2 x parches oculares para monodosis n.º 16
Espejo

Módulo de lavado de ojos
2 x botes de solución de 500 ml
2 x vendajes oculares n.º 16 
Espejo

Códigos de productos 1. CM0715       2. CM0720

1

2

Bote de colirio

•
•
•
•

Solución estéril de lavado de ojos de emergencia
Bote de 500 ml
Cloruro de sodio BP 0,9 % p/v.
Solo para irrigación

Código de producto CM0710
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Soporte doble para colirio

•

•
•

Sopor te doble para colirio con perforaciones para fijarlo 
a la pared
Se suministra con clip en cubier ta transparente
Para uso con 2 x botes de colirio de 500 ml (CM0710)

Códigos de productos 1. CM1010      2. CM0702

1

2

Módulo de lavado de ojos
Cederroth

•
•
•
•
•

El departamento para emergencias oculares más pequeño del mundo
Puerta higiénica
El líquido tamponado aumenta las posibilidades de salvar sus ojos
Dispensador de apósitos y compartimiento adicional
Instrucciones para lavado de ojos incluidas

Código de producto CM0726

Soporte individual
para colirio
•

•
•

Soporte individual para colirio con perforaciones para 
fijarlo a la pared
Se suministra con clip en cubierta transparente 
Para uso con el bote de colirio de 500 ml (CM0710)

Códigos de productos 1. CM1009       2. CM0701

1

2
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Bote Cederroth de 500 ml
Soporte para bote de 500 ml

Códigos de productos CM0727 (bote)   CM0728 (soporte)

•

•

•

•

El colirio Cederroth está tamponado, lo que significa que 
además de diluir y enjuagar, el colirio también posee un efecto 
neutralizante sobre álcalis y ácidos
La copa ocular también está diseñada para mantener el ojo 
abierto y maximizar el flujo, asegurando que el enjuague sea 
eficiente
El soporte de pared para el bote de colirio Cederroth de 500 
ml abre el bote automáticamente al girarlo y se libera del 
soporte para lavado de ojos
Se puede utilizar de manera individual o en un banco para 
varias unidades

Módulo de primeros
auxilios Cederroth
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

2 x vendajes para detener hemorragias 4 en 1
3 x vendajes pequeños para detener hemorragias 4 en 1
2 x vendajes con gel para quemaduras
1 x aerosol para lavado de heridas y ojos de 150 ml
1 x dispensador de apósitos Salvequick que incluye 45 
apósitos resistentes al agua y 40 de tela
1 x limpiador de heridas Salvequick
1 x kit de protección
1 x bandeja de desechos
1 x instrucciones
1 x llave
Dimensiones: 20 x 56 x 12 cm (anch. x alt. x prof.)

Código de producto CM0548

Código de producto CM0492

Módulo de primeros
auxilios combinado para
el entorno laboral
•

•
•

•

•
•
•

Un módulo de primeros auxilios que facilita llevar a cabo una 
reacción rápida, puede montarse en la pared y es idóneo para 
una amplia variedad de entornos laborales 
Este módulo incluye un dispensador de apósitos exclusivo 
El botiquín médico de que disponga se puede colgar de la 
parte inferior del módulo a través de su práctico gancho
Proporciona acceso inmediato para todas las situaciones de 
emergencia 
Apto para los accidentes cotidianos
Botes de colirio no incluidos (disponibles en la página 50)
Apósitos no incluidos
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120 apósitos
visibles azules variados
•
•
•
•
•

Apósitos visibles azules variados
Material muy elástico
Sin látex e hipoalergénicos
Parche electromagnético metálico para facilitar su detección
Cuentan con bandeja y caja de cartón de almacenamiento

*Ar tículo sujeto a cambio de código

Código original del producto CFABDP120*

Nuevo código del producto CM0500

Tipos de apósitos incluidos

60 x 45 mm 72 x 50 mm 72 x 19 mm 38 x 38 mm 38 x 19 mm 74 x 38 mm 72 x 22 mm

8 6 48 16 16 6 20

120 apósitos 
de tela variados
•
•
•

•

Código original del producto CFAFP120*

Nuevo código del producto CM0515

Tipos de apósitos incluidos

60 x 45 mm 72 x 50 mm 72 x 19 mm 38 x 38 mm 38 x 19 mm 74 x 38 mm 72 x 22 mm

8 6 48 16 16 6 20

Material resistente y duradero
Gran adhesión e hipoalergénico
Idóneos para sectores de trabajo manual exigente como la 
construcción
Cuentan con bandeja y caja de cartón de almacenamiento

120 apósitos
resistentes al agua variados
•
•
•
•

Apósitos resistentes al agua variados
Material muy elástico
Sin látex e hipoalergénico
Cuentan con bandeja y caja de cartón de almacenamiento

*Ar tículo sujeto a cambio de código

Código original del producto CFAWP120*

Nuevo código del producto CM0530

Tipos de apósitos incluidos

60 x 45 mm 72 x 50 mm 72 x 19 mm 38 x 38 mm 38 x 19 mm 74 x 38 mm 72 x 22 mm

8 6 48 16 16 6 20
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100 apósitos
azules visibles variados
•
•
•
•

Apósitos visibles azules variados
Material muy elástico
Sin látex e hipoalergénico
Parche electromagnético metálico para facilitar su detección

*Ar tículo sujeto a cambio de código

Tipos de apósitos incluidos

60 x 45 mm 72 x 50 mm 72 x 22 mm 72 x 19 mm 38 x 19 mm 74 x 38 mm

8 4 24 40 20 4

Código original del producto CFABDP100*

Nuevo código del producto CM0507

100 apósitos 
de tela variados
•
•
•

Material resistente y duradero
Gran adhesión e hipoalergénico
Idóneos para sectores de trabajo manual exigente como 
la construcción

*Ar tículo sujeto a cambio de código

Tipos de apósitos incluidos

60 x 45 mm 72 x 50 mm 72 x 22 mm 72 x 19 mm 38 x 19 mm 74 x 38 mm

8 4 24 40 20 4

Código original del producto CFAFP100*

Nuevo código del producto CM0522

100 apósitos variados 
resistentes al agua
•
•
•

Apósitos resistentes al agua variados
Material muy elástico
Sin látex e hipoalergénico

*Ar tículo sujeto a cambio de código

Tipos de apósitos incluidos

60 x 45 mm 72 x 50 mm 72 x 22 mm 72 x 19 mm 38 x 19 mm 74 x 38 mm

8 4 24 40 20 4

Código original del producto CFAWP100*

Nuevo código del producto CM0537
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50 apósitos
de tela para la punta del dedo

Código de producto CM0516

50 apósitos
de tela para nudillos

Código de producto CM0517

50 apósitos tipo parche
grandes de 72 x 50 mm azules visibles

Código de producto CM0503

50 apósitos para punta
del dedo azules visibles

Código de producto CM0501

50 apósitos para nudillo 
azules visibles

Código de producto CM0502

50 apósitos resistentes
al agua para la punta del dedo

Código de producto CM0531

50 apósitos resistentes
al agua para los nudillos

Código de producto CM0532

50 apósitos de tela tipo
parche grande de 72 x 50 mm

Código de producto CM0518

50 apósitos resistentes al agua
tipo parche grandes de 72 x 50 mm
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100 apósitos resistentes al
agua tipo tirita grande de 72 x 22 mm

Código de producto CM0536

100 apósitos tipo tirita
grande de 72 x 22 mm

Código de producto CM0521

100 apósitos resistentes al
agua tipo tirita de tamaño medio
de 72 x 19 mm

Código de producto CM0534

100 apósitos resistentes
al agua cuadrados de 38 x 38 mm

Código de producto CM0535

100 apósitos tipo tirita de 
tamaño medio de 72 x 19 mm
azules visibles

Código de producto CM0504

100 apósitos de tela tipo
tirita tamaño medio de 72 x 19 mm

Código de producto CM0519

100 apósitos cuadrados
de 38 x 38 mm azules visibles

Código de producto CM0505

100 apósitos de tela
cuadrados de 38 x 38 mm

Código de producto CM0520

100 apósitos tipo tirita
grande de 72 x 22 mm azules visibles

Código de producto CM0506278



Apósitos resistentes
al agua Quickplast de 6 x 40

Código de producto CM0494

Apósitos de tejido
Quickplast de 6 x 40

Código de producto CM0495

Apósitos visibles azules 
Quickplast de 6 x 40

Código de producto CM0493

Dispensador de apósitos
Salvequick 40 de tela/45 resistentes al agua

Código de producto CM0540

Dispensador de 70
apósitos Salvequick azules

Código de producto CM0541

Paquete de recambio de
6 x 45 de apósitos resistentes al agua

Código de producto CM0542

Paquete de recambio de
6 x 40 de apósitos de tela

Código de producto CM0543

Paquete de recambio de
6 x 35 de apósitos azules visibles

Código de producto CM0544
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Códigos de productos

Paquete de 10 vendajes
HSE para primeros auxilios
•
•
•

•

•

•
•

Fundamental en cualquier botiquín de primeros auxilios
Vendajes estériles para heridas de gran calidad
El apósito sin medicación protege la herida y absorbe
cualquier exudado
Proporciona una protección inicial contra infecciones 
mientras se produce el traslado al hospital
La resistente gasa elástica mantiene el vendaje firme
en su posición
Empaquetado con envoltura continua estéril
Disponible en tres tamaños: parche ocular, tamaño medio y 
grande

CM0401 (parche ocular)

CM0402 (tamaño medio)  CM0403 (tamaño grande)

Códigos de productos CM0497 (tamaño medio)    CM0498 (tamaño grande)

Vendajes para
traumatismos de tamaño
medio/grande
•
•

•

•

•
•
•

Tratamiento sencillo e ideal de heridas graves
Vendaje acolchado muy absorbente que absorbe 10 veces su 
propio peso
Se puede aplicar presión y mantenerla rápidamente con este 
vendaje de alta presión
Este vendaje tiene un cierre de velcro que hace fácil y práctico 
fijarlo en su posición
Mejor absorción que los vendajes para profesionales
Los vendajes son estériles y están empaquetados individualmente
Disponible en dos tamaños (se vende por separado)
Tamaño medio: 10 x 18 cm
Tamaño grande: 15 x 18 cm

Códigos de productos CM0445 (n.º 1)     CM0446 (n.º 2)

Paquete de 10 vendajes
para profesionales n.º 1/2/3/4
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•

Vendajes resistentes para profesionales
Empaquetados individualmente y esterilizados
Ideales para tratamientos de primeros auxilios de heridas graves 
con pérdida fuerte grave
Ofrecen una zona con un acolchado más grueso para la herida 
que los vendajes estándar
Vendajes para traumatismos diseñado para quemaduras, heridas 
de bala y heridas de metralla
Disponible en varios tamaños
Tamaño del acolchado del n.º 1: 12,5 x 10 cm
Tamaño del acolchado del n.º 2: 17,5 x 20 cm
Tamaño del acolchado del n.º 3: 28 x 18 cm
Tamaño del acolchado del n.º 4: 33 x 20 cm

CM0447 (n.º 3)    CM0448 (n.º 4)
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Código de producto 1. CM0442     2. CM0443

Paquete de 3 puntos 
de esparadrapo
•
•

•
•
•

Reduce la cicatriz en comparación con las grapas o suturas
Mejora la comodidad del paciente y reduce las posibilidades de 
infección
Colocación rápida
Reduce la probabilidad de irritación de la piel
Disponible en dos tamaños (se vende por separado)
1. 3 x 75 mm
2. 6 x 75 mm

Paquete de 10 
esparadrapos
•
•
•
•
•
•
•
•

Muy flexible y transpirable
Adhesión resistente
Protege y cubre la herida
Idóneo para articulaciones
Apósito de tela
Duradero
Puede cortarse para obtener el tamaño que sea necesario
Disponible en tres tamaños (se vende por separado)
1. 4 cm x 1 m
2. 6 cm x 1 m
3. 7,5 cm x 1 m

Códigos de productos 1. CM0436        2. CM0437           3. CM0438

Paquete de 10
esparadrapos resistentes al agua
•
•
•
•
•
•
•
•

Muy flexible y transpirable
Adhesión resistente
Protege y cubre la herida
Idóneo para articulaciones
Apósito resistente al agua
Duradero
Puede cortarse para obtener el tamaño que sea necesario
Disponible en tres tamaños (se vende por separado)
1. 4 cm x 1 m
2. 6 cm x 1 m
3. 7,5 cm x 1 m

Códigos de productos 1. CM0439        2. CM0440           3. CM0441
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Esparadrapo

•
•
•
•
•
•

Tejido elástico pesado, tradicional y resistente
Tejido grueso que amor tigua y protege
Sujeta vendajes y apósitos
Ayuda a prevenir y sujetar torceduras
Cinta elástica acolchada, segura y duradera
Disponible en tres tamaños (se vende por separado)
1. 2,5 cm x 4,5 m
2. 5 cm x 4,5 m
3. 7,5 cm x 4,5 m

Códigos de productos 1. CM0433      2. CM0434             3. CM0435

Códigos de productos 1. CM0415         2. CM0416           3. CM0417

Caja de 25 vendajes con 
adhesivo suave
•

•

•

•

•
•

Vendaje para heridas absorbente y con adhesivo suave que ayuda 
a extraer los exudados de la herida
La superficie de la película de este vendaje ayuda a evitar que el 
apósito se pegue a la superficie de la herida y reduce las heridas 
que se producen al retirarlo.
Utilice una cinta de sujeción de vendas o una cinta microporosa 
para mantener el vendaje en su posición.
Los vendajes absorbentes con adhesivo suave son adecuados para
abrasiones, cortes superficiales y heridas ligeramente exudantes
Adecuado para el tratamiento de quemaduras
Disponible en tres tamaños (se vende por separado)
1. 5 x 5 cm 2. 7,5 x 7,5 cm 3. 10 x 10 cm

Códigos de productos 1. CM0418         2. CM0419              3. CM0420

Caja de 25 vendajes 
adhesivos para heridas
•

•

•
•
•
•
•
•

Estos vendajes adhesivos hipoalergénicos son muy 
absorbentes 
La película no adherente impide que quede pegado y 
reduce las heridas que se producen al retirar el vendaje 
Se pega a lugares difíciles
Muy cómodo
Apósito grande con adhesivo suave
Hipoalergénico y transpirable
Se suministra en paquetes de 25 unidades 
Disponible en tres tamaños (se vende por separado)
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Códigos de productos 1. CM0406         2. CM0407          3. CM0408

Paquete de 10
gasas elásticas
•
•

•
•

•

Vendaje apto para satisfacer todas sus necesidades
Vendaje ligero y elástico para sostener los vendajes en su 
posición
Estructura de nailon/viscosa resistente a la abrasión
Empaquetado de manera individual para que se mantenga 
limpio
Disponible en tres tamaños (se vende por separado)
1. 5 cm x 4,5 m

Códigos de productos 1. CM0409        2. CM0410          3. CM0411

Paquete de 10
vendas de crepé
•
•
•
•
•

Venda sintética
Venda elástica tejida
Idónea para aportar una sujeción ligera para esguinces y torceduras
También se puede utilizar para sujetar vendajes
Disponible en tres tamaños (se vende por separado)
1. 5 cm x 4,5 m
2. 7,5 cm x 4,5 m
3. 10 cm x 4,5 m

Códigos de productos 1. CM0412          2. CM0413           3. CM0414

Paquete de 10
vendajes adhesivos elásticos
•
•
•
•
•
•

Una sujeción en la que puede confiar
Adhesivo poroso de calidad para obtener una fijación segura
Se puede colocar directamente sobre la piel
Núcleo biselado y suave para que resulte más cómodo manejarlo
Empaquetado de manera individual para que se mantenga limpio
Disponible en tres tamaños (se vende por separado)
1. 5 cm x 4,5 m
2. 7,5 cm x 4,5 m
3. 10 cm x 4,5 m
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Códigos de productos

Cinta microporosa

•
•

•
•
•
•

Ideal para sujetar vendajes en zonas que no se flexionan
Este adhesivo especial mantiene los vendajes en su posición con 
firmeza a la vez que reduce los daños que se ocasionan al retirar el 
vendaje
Cinta adhesiva de calidad que permite que la piel respire
Cinta de papel blanca no tejida para sujetar vendajes
Fácil de quitar con la mano, 100 % viscosa
Disponible en varios tamaños

1. CM0421 (1,25 x 5 cm) - Pack de 24

2. CM0422 (2,5 x 5 cm) - Pack de 12

3. CM0423 (1,25 x 10 cm) - Pack de 24

4. CM0424 (2,5 x 10 cm) - Pack de 12

5. CM0425 (5 x 10 cm) - Pack de 6

Caja de 12 cintas
perforadas de plástico
•
•

•
•
•
•

Ideal para sujetar vendajes y apósitos
Perforada para poder extraerla hacia cualquier dirección y de 
manera fácil y precisa
Porosa, transpirable y translucida
Excelente adherencia y fácil de extraer
No estéril y carente de látex
Disponible en dos tamaños (se vende por separado)
1. 1,25 cm x 10 m
2. 2,5 cm x 10 m

Códigos de productos 1. CM0429      2. CM0430

Código de producto CM0428

Cinta visible azul
2,5 cm x 5 m
•
•
•

Cinta adhesiva resistente al agua
Imprescindible en el sector hostelero
Ideal para sujetar vendajes en el sector hostelero 
en el que es necesario utilizar productos azules
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Cinta de óxido de zinc

•
•
•
•
•
•

Cinta de óxido de zinc de calidad superior
Sujeción rígida con alta resistencia a la tracción
Ideal para tratar lesiones en ar ticulaciones y ligamentos
Adhesivo hipoalergénico
Fórmula adhesiva 100 % carente de látex
Disponible en tres tamaños (se vende por separado)
1. 1,25 cm x 10 m
2. 2,5 x 10 m
3. 5 cm x 10 m

Códigos de productos 1/ CM0426      2. CM0549    3. CM0527

Cinta de vendaje 
con sujeción
•
•
•
•
•
•
•

Cinta de vendaje con sujeción autoadhesiva
Sujeción adecuada del vendaje en áreas amplias
Ideal para usar con vendajes poco adherentes
Puede cortarse para obtener el tamaño y forma necesarias
Se estira para adaptarse bien al cuerpo y a las partes móviles
Fabricada en material no tejido
Disponible en dos tamaños (se vende por separado)

Códigos de productos 1. CM0431 (5 cm x 10 m)      2. CM0432 (10 cm x 10 m)

Venda tubular
de 1 m
•
•

•
•

•
•

Alivia el dolor leve en reposo y movimiento
Vendas elásticas/de algodón lavable para sujetar extremidades 
con lesiones
Disponible en blanco y azul
Las vendas de 10 m no vienen cortadas; elija el tamaño que 
necesita para su lesión
También disponible en un tamaño muy práctico de 1 m
Disponible en varias medidas de ancho

Códigos de productos

1 M CM0580 (A)    CM0583 (D)   CM0585 (F)

CM0581 (B)     CM0584 (E)   CM0586 (G)

CM0582 (C)
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Código de producto CM0449

Vendaje para dedos
3,5 x 3,5 cm
•
•
•

•

Fácil de colocar, no requiere imperdible
Apósito estéril con adhesivo suave sobre un vendaje elástico
Proporciona una excelente protección y amortiguación para la 
herida
Se mantiene en su lugar con una tira adhesiva que está unida a 
un lado del vendaje

10 M

Venda tubular 
talla 10 M
•
•

•
•

•
•

Alivia el dolor leve en reposo y movimiento
Vendas elásticas/de algodón lavable para sujetar extremidades 
con lesiones
Disponible en blanco y azul
Las vendas de 10 m no vienen cortadas; elija el tamaño que 
necesita para su lesión
También disponible en un tamaño muy práctico de 1 m
Disponible en varias medidas de ancho

CM0587 (A)    CM0590 (D)     CM0592 (F)

CM0588 (B)    CM0591 (E)    CM0593 (G)

CM0589 (C)

Códigos de productos

Códigos de productos CM0450 (5 x 5 cm)    CM0456 (7,5 x 7,5 cm)

Paquete de 100 gasas 
no estériles
•
•
•
•
•

•
•

Sistema económico de tratar heridas
Protege y cubre las heridas
Deja pasar la sangre y los fluidos y los absorbe
Previene la sequedad en una herida abierta
Gasas de algodón muy absorbentes con una combinación
equilibrada entre suavidad y textura abrasiva
Disponibles en un paquete de 100; no son estériles
Disponibles en dos tamaños
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Códigos de productos CM0457 (azul)       CM0458 (blanca)

Fundas para dedos 
azules/blancas
•
•
•

•

•

Vendas tublares para dedos
Vendas elásticas para dedos que vienen enrolladas
Perfectas para mantener los vendajes en su posición y roteger 
las heridas de los dedos
Las fundas para dedos azules son ideales para entornos en los 
que se manipulen alimentos
Disponible en paquetes de 10

Códigos de productos CM0459 (tamaño medio)      CM0460 (tamaño grande)

Dedil azul
de tamaño medio/grande
•
•
•
•
•
•

Dedil azul atado
Protege los dedos con heridas
Mantiene el vendaje en su posición
Ayuda a mantener los vendajes secos
Sistema de sujeción seguro
El color azul facilita su identificación al utilizarlo en labores de 
hostelería y cocina

Códigos de productos CM0362 (tamaño medio)   CM0363 (tamaño grande)

Paquete de 100 dediles 
de tamaño medio/grande
•
•
•
•

Protección impermeable para dedo
Debe colocarse sobre vendajes o apósitos
Vienen enrollados y listos para usar
Fabricados en látex
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Paquete de 100
toallitas sin alcohol
•

•

•

•

•
•
•

•
•

Toallitas de limpieza estériles con solución salina, empaquetadas de 
manera individual y con marcado CE
Ideal para limpiar el área alrededor de cortes y rasguños antes de 
vendar
Impregnadas con una solución de cloruro de sodio al 0,9 % para la 
limpieza de heridas
Seguras para su uso en piel quebrada a fin de limpiar orrectamente 
heridas
Seguras para su uso en niños ya que no sensibilizará la piel
Marcado CE como Dispositivo médico de clase 2a
Cumple con los requisitos para su uso en botiquines de primeros 
auxilios conforme a la BS8599-1 y a la BS8599-2
Tamaño de las toallitas: 10 x 10 cm
Caja de 100 toallitas

Código de producto CM0805

Paquete de 100
toallitas sin alcohol
•
•

•

•

•

•

Toallitas limpiadoras sin alcohol envueltas individualmente
Ideal para limpiar el área alrededor de cortes y rasguños antes 
de vendar
Compuestas por 0,5 % de cetrimida y 0,2 % de gluconato de 
clorhexidina
Cumple con la normativa en materia de primeros auxilios HSE 
para su uso en un botiquín de primeros auxilios
Tamaño de las toallitas: 20 x 10 cm para zonas de grandes 
dimensiones
Caja de 100 toallitas

Código de producto CM0800

Apósitos Snogg Soft1 
de 6 x 450 cm azules

Código de producto CM0546

Dispensador de apósitos 
Snogg Soft1

Código de producto CM0547

Apósitos Snogg Soft1
de 6 x 450 cm color neutro

Código de producto CM0545
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Tijeras de punta roma
4/5”

Códigos de productos CM0463 (4”) CM0464 (5”)

Tijeras de uso médico
6/7”

Códigos de productos CM0465 (6”) CM0466 (7”)

Manta térmica

Código de producto CM0491

Pinzas de
plástico/acero inoxidable

Códigos de productos 1. CM0467      2. CM0468

1

2

Paquete de 10 vendajes
triangulares no tejidos de 30 g

Código de producto CM0404

Paquete de 10 vendajes 
triangulares de calicó

Código de producto CM0405

Paquete de 6 o 12 
imperdibles

Códigos de productos CM0469 (6)     CM0470 (12)

Parche ocular n.º 16 
en caja

Código de producto CM0496

Paquete de 2
apósitos para ampollas

Código de producto CM0444290



Código de producto CM1103

Bolsa de primeros auxilios multiusos

Código de producto CM1105

Bolsa mediana verde con bolsillo
interior

Código de producto CM1104

Bolsa pequeña verde con bolsillo
interior

Código de producto CM1106

Bolsa grande verde con bolsillo
interior

Códigos de productos 1. CM1100 (estándar)      2. CM1101 (con bolsillo adicional)

Riñonera pequeña/
riñonera pequeña con bolsillo adicional

1

2

Código de producto CM1102

Bolsa de primeros auxilios para
trabajos pesados
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Código de producto CM1107

Bolsa de mano de primeros
auxilios Feva

Código de producto CM1109

Bolsa mediana de primeros
auxilios Feva

Código de producto CM1120

Botiquín de primeros auxilios metálico
con una única puerta

Código de producto CM1108

Bolsa pequeña de primeros
auxilios Feva

Código de producto CM1110

Bolsa grande de primeros
auxilios Feva

Código de producto CM1121

Botiquín de primeros auxilios metálico
con puerta doble
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Código de producto CM1003

Maletín Eclipse rojo con compartimientos

Códigos de productos CM1002 (850)       CM1005 (860)

Maletín Eclipse transparente

Código de producto CM1004

Maletín Eclipse transparente con
compartimientos

Códigos de productos CM1000 (861)       CM1006 (851)

Maletín Eclipse verde con
compartimientos

Códigos de productos CM1001 (850)       CM1007 (860)

Maletín Eclipse azul

Código de producto CM0400

Soporte de pared para botiquín de
primeros auxilios
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Código de producto CM1011

Etiquetas de seguridad para botiquines de
primeros auxilios

Código de producto CM1013

Maletín mediano de primeros auxilios Priestfield
Verde

Código de producto CM1015

Maletín pequeño de primeros auxilios
de aluminio

Código de producto CM1012

Maletín pequeño de primeros auxilios Priestfield
Verde

Código de producto CM1014

Maletín grande de primeros auxilios Priestfield
Verde

Código de producto CM1016

Maletín grande de primeros auxilios
de aluminio
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Batería NF 1200

Código de producto CM0485

Electrodos
para adulto (1 par)

Código de producto CM0486

Electrodos
para niño (1 par)

Código de producto CM0487

Código de producto CM0480

Desfibrilador NF 1200
totalmente automatizado
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Función de metrónomo e instrucciones para RCP
No debe utilizarse de forma indebida
Pruebas automáticas a diario
No requiere revisiones costosas
Grado de protección superior IP 54, lo que implica que el 
desfibrilador iPAD está protegido frente al polvo y al agua
Apto para barcos
Con marcado CE y certificación superior de la FDA
Almacena un intento de reanimación, una grabación de 40 min 
de todo el proceso de reanimación y de datos 
electrocardiográficos
Su software puede actualizarse
Puede utilizarse en niños con hasta 25 kg de peso o de hasta 
8 años usando unos electrodos especiales que deben 
comprarse por separado

Código de producto CM0481

Desfibrilador NF 1200
semiautomatizado
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Función de metrónomo e instrucciones para RCP
No debe utilizarse de forma indebida
Pruebas automáticas a diario
No requiere revisiones costosas
Grado de protección superior IP 54, lo que implica que el 
desfibrilador iPAD está protegido frente al polvo y al agua
Apto para barcos
Con marcado CE y certificación superior de la FDA
Almacena un intento de reanimación, una grabación de 40 min de 
todo el proceso de reanimación y de datos electrocardiográficos
Su software puede actualizarse
Puede utilizarse en niños con hasta 25 kg de peso o de hasta 8 
años usando unos electrodos especiales que deben comprarse por 
separado
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Batería de repuesto 
para desfibrilador G5

Código de producto CM1206

Almohadillas de
desfibrilador para niños

Código de producto CM1205

Almohadillas de
desfibrilador para adultos

Código de producto CM1204

Código de producto CM1202       CM1203 (con dispositivo para RCP)

Desfibrilador semiautomático
Cardiac Science G5 AED

•

•

•
•
•
•
•

•

•

Se suministra con un juego de almohadillas de electrodos para adultos, 
batería y software, además de complementos exclusivos
Pruebas automáticas realizadas diariamente, semanalmente y mensualmente 
por la unidad
La iluminación LED indica cuándo el dispositivo está listo
Muestra mensajes de texto y emite mensajes de voz
Alta resistencia contra el polvo y la humedad
Las almohadillas se pueden colocar en cualquier posición sobre el paciente
Posibilidad de transferir la información al ordenador para proceder a su 
análisis
Se puede utilizar para tratar a pacientes jóvenes (de entre 1 y 8 años) 
utilizando almohadillas pediátricas para bebés/niños (se venden por separado)
Disponible con función de dispositivo para RCP (desfibrilador para RCP): 
proporciona realimentación de RCP en tiempo real para una velocidad de 
compresión y profundidad correctas

Códigos de productos CM1200      CM1201 (con dispositivo para RCP)

Desfibrilador totalmente
automático Cardiac Science G5 AED

•
•

•

•
•
•

•

•

Automáticamente proporciona un choque, si es necesario
Se suministra con un juego de almohadillas de electrodos para adultos, 
batería y software, además de complementos exclusivos
Almohadillas de electrodos con 2 años de vida útil (desde la fecha de 
fabricación)
Resistente contra el polvo y la humedad
Indicador LED de que el desfibrilador está completamente funcional
Las almohadillas para adultos no polarizadas contribuyen a ahorrar 
tiempo en emergencias
Puede utilizarse en pacientes jóvenes con almohadillas para bebés/niños 
(se venden por separado)
Disponible con función de dispositivo para RCP (desfibrilador para RCP): 
proporciona realimentación de RCP en tiempo real para una velocidad de 
compresión y profundidad correctas
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Protector facial

Código de producto CM0472

Dispositivo para
reanimación boca a boca

Código de producto CM0473

Dispositivo para
reanimación boca a boca en bolsa

Código de producto CM0474

Dispositivo para
reanimación boca a boca Ventaid

Código de producto CM0475

Juego de
cánulas de Guedel

Código de producto CM0476

Códigos de productos 1. CM1207     2. CM0484

Soporte de pared para
desfibrilador Powerheart/
desfibrilador NF 1200
•

•

•
•

•
•

Ideal para almacenar desfibriladores G5
de Cardiac Science Powerheart
También permite mantener un desfibrilador almacenado en la 
carcasa de transporte premium G5
Permite identificar la ubicación correcta de almacenamiento
Desfibrilador completamente visible y accesible en todo 
momento
Construcción en acero inoxidable resistente
Solución de almacenamiento económica y protectora

1

2

Mascarilla facial de
bolsillo

Código de producto CM0471
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Primeros auxilios para el ámbito deportivo

Click Medical ofrece una amplia gama de productos de primeros auxilios relacionados con el deporte para 
tratar hematomas, golpes, cortes y lesiones menores que puedan producirse en el campo deportivo.

Botiquín deportivo para primeros auxilios

Diseñados con el deportista en mente, nuestra gama de tres kits están llena de productos desarrollados para 
tratar lesiones producidas en eventos y equipos deportivos para particulares, equipos escolares o incluso 
grandes eventos con muchos participantes.

Evaluación de riesgos

Nuestro formulario de evaluación de riesgo en materia de primeros auxilios «Quick Check» está disponible en:

http://www.beeswift.co.uk/firstaid/

Si utiliza este formulario y el catálogo como una guía de productos, puede crear una lista de verificación de 
materiales de primeros auxilios para cada una de las ubicaciones de su empresa (incluidos todos los traba-
jadores sin establecimiento fijo y el público) y utilizarla como recordatorio de los productos que necesita en 
la empresa cuando realice pedidos.

Es una herramienta sencilla y fácil de usar que le permitirá completar su evaluación de riesgos de primeros 
auxilios.

Terapia de calor y frío

Tenemos una amplia gama de bolsas de hielo instantáneo de diferentes tamaños, bolsas de efecto caliente y 
frío reutilizables, bolsas de calor instantáneo y geles de efecto frío para tratar golpes y hematomas y aliviar 
estas lesiones deportivas de inmediato y a largo plazo.

También suministramos una gama de productos para ayudar a tratar lesiones deportivas, incluidos:

Apósitos para ampollas para proteger pies y manos y evitar abrasiones

Líquido de lavado de heridas para limpiar heridas de forma rápida

Vendas y apósitos en aerosol para crear una barrera inmediata que evita que la herida empeore o se infecte
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Botiquín deportivo personal 
con riñonera

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10 x toallitas sin alcohol
1 x aerosol para lavar heridas de 70 ml
1 x rollo de algodón de 15 g
1 x venda de crepé de 5 cm x 4,5 m
1 x venda de crepé de 7,5 cm x 4,5 cm
2 x monodosis de colirio de 20 ml
1 x manta térmica
2 x tiritas
1 x gel para manos de 50 ml
1 x vaselina
20 x apósitos resistentes al agua
1 x mascarilla protectora para reanimación
1 x tijeras de uso médico
1 x bolsa para desechos con autosellado
1 x bolsa de hielo instantáneo para uso depor tivo
1 x aerosol de efecto frío de 150 ml
1 x protector para reanimación
1 x aerosol de 250 ml
1 x vendaje estéril de tamaño medio

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 x vendaje estéril de tamaño grande
1 x parche ocular estéril
1 x vendaje estéril de tamaño extragrande
1 x vendaje estéril con adhesivo suave de 5 x 5 cm
1 x vendaje estéril con adhesivo suave de 10 x 10 cm
1 x vendaje estéril con adhesivo suave de 8 x 6 cm
1 x vendaje estéril con adhesivo suave de 10 x 8 cm
75 x puntos de esparadrapo estériles de 3 mm x 75, paquete de 
3 con 5 puntos por pack x 1 (15 puntos)
1 x vendaje estéril para cierre de heridas Cut-Eeze
1 x vendaje estéril para cierre de heridas (redondo) Cut-Eeze
1 x vendaje triangular
6 x imperdibles
2 x pares de guantes de vinilo
1 x cinta con óxido de zinc de 2,5 cm x 5 m
1 x cinta microporosa de 2,5 cm x 5 m
1 x folleto de instrucciones
El paquete de recambio para el botiquín se vende por separado 
(CM0061)

Códigos de productos CM0060 (botiquín de primeros auxilios)  CM0061 (paquete de recambio)
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Botiquín de primeros auxilios para equipo 
en bolsa deportiva

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10 x toallitas sin alcohol
1 x aerosol para lavar heridas de 70 ml
1 x rollo de algodón de 15 g
1 x venda de crepé de 5 cm x 4,5 m
1 x venda de crepé de 7,5 cm x 4,5 cm
5 x monodosis de colirio de 20 ml
1 x manta térmica
2 x tiritas
1 x gel para manos de 50 ml
1 x vaselina
20 x apósitos resistentes al agua
1 x mascarilla protectora para reanimación
1 x tijeras de uso médico
2 x bolsas para desechos con autosellado
1 x bolsa de hielo instantáneo para uso depor tivo
1 x aerosol de efecto frío de 150 ml
1 x protector para reanimación
1 x aerosol de 250 ml
2 x vendajes estériles de tamaño medio
2 x vendajes estériles de tamaño grande
2 x parches oculares estériles
1 x vendaje estéril de tamaño extragrande
2 x vendajes estériles con adhesivo suave de 5 x 5 cm
1 x vendaje estéril con adhesivo suave de 10 x 10 cm
2 x vendajes estériles con adhesivo suave de 8 x 6 cm
2 x vendajes estériles con adhesivo suave de 10 x 8 cm

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

75 x puntos de esparadrapo estériles de 3 mm, paquete de 3 con 
5 puntos por pack x 1 (15 puntos)
1 x vendaje estéril para cierre de heridas Cut-Eeze
1 x vendaje estéril para cierre de heridas (redondo) Cut-Eeze
2 x vendajes triangulares
6 x imperdibles
4 x pares de guantes de vinilo
1 x cinta con óxido de zinc de 2,5 cm x 5 m
1 x cinta microporosa de 2,5 cm x 5 m
1 x folleto de instrucciones
1 x bolsa para asistencia depor tiva
El paquete de recambio para el botiquín se vende por separado 
(CM0063)

Códigos de productos CM0062 (botiquín de primeros auxilios)  CM0063 (paquete de recambio)
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Botiquín deportivo avanzado para equipo 
en bolsa grande

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10 x toallitas sin alcohol
1 x aerosol para lavar heridas de 70 ml
1 x apósito de tejido de 60 mm x 1 m
1 x rollo de algodón de 15 g
1 x venda de crepé de 5 cm x 4,5 m
1 x venda de crepé de 7,5 cm x 4,5 cm
1 x venda de crepé de 10 cm x 4,5 m
1 x venda de crepé de 15 cm x 4,5 m
2 x gasas elásticas de 7,5 cm x 4,5 m
1 x bote de colirio de 500 ml
5 x monodosis de colirio de 20 ml 
2 x mantas térmicas 
4 x tiritas
1 x gel para manos de 50 ml
1 x vaselina
20 x apósitos resistentes al agua
20 x apósitos de tela
1 x mascarilla protectora para reanimación
1 x tijeras de uso médico
2 x bolsas para desechos con autosellado
2 x bolsas de hielo instantáneo para uso depor tivo
1 x aerosol de efecto frío de 150 ml
1 x protector para reanimación
1 x aerosol de 250 ml 
3 x vendajes estériles de tamaño medio 
3 x vendajes estériles de tamaño grande

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 x parches oculares estériles
2 x vendajes estériles de tamaño extragrande
3 x vendajes estériles con adhesivo suave de 5 x 5 cm
2 x vendajes estériles con adhesivo suave de 10 x 10 cm
3 x vendajes estériles con adhesivo suave de 8 x 6 cm
3 x vendajes estériles con adhesivo suave de 10 x 8 cm
75 x puntos de esparadrapo estériles de 3 mm x 75, paquete de 
3 con 5 puntos por pack x 1 (15 puntos)
2 x vendajes estériles para cierre de heridas Cut-Eeze
2 x vendajes estériles para cierre de heridas (redondo) Cut-Eeze
4 x vendajes triangulares
6 x imperdibles
8 x pares de guantes de vinilo
1 x cinta con óxido de zinc de 2,5 cm x 5 m
1 x cinta con óxido de zinc de 1,25 cm x 5 m
1 x cinta con óxido de zinc de 5,0 cm x 5 m
1 x cinta microporosa de 2,5 cm x 5 m
1 x folleto de instrucciones
1 x bolsa para asistencia depor tiva
El paquete de recambio para el botiquín se vende por separado 
(CM0066)

Códigos de productos CM0065 (botiquín de primeros auxilios)  CM0066 (paquete de recambio)
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Código de producto CM0260

•
•
•
•
•
•

1 x instrucciones
2 x vendajes triangulares no tejidos
1 x vendaje estéril grande de 180 x 180 mm
6 x apósitos resistentes al agua y estériles variados
2 x toallitas sin alcohol
1 x par de guantes de vinilo desechables

Botiquín de primeros
auxilios personal en práctica
bolsa Feva

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Botiquín de primeros
auxilios familiar en bolsa
Feva tamaño medio

Código de producto CM0261

10 x toallitas sin alcohol
2 x gasas elásticas de 7,5 cm x 4,5 m
2 x monodosis de colirio de 20 ml
1 x manta térmica
2 x tiritas
20 x apósitos resistentes al agua
1 x tijeras de uso médico 
1 x protector para reanimación
2 x vendajes estériles de tamaño medio
2 x vendajes estériles de tamaño grande
2 x parches oculares estériles
1 x vendaje estéril de tamaño extragrande
2 x vendajes estériles con adhesivo suave de 5 x 5 cm
2 x vendajes estériles con adhesivo suave de 10 x 10 cm
2 x vendajes estériles con adhesivo suave de 8 x 6 cm 
2 x vendajes estériles con adhesivo suave de 10 x 8 cm
1 x punto de esparadrapo estéril de 3 x 75 mm, 
paquete de 3, 5 puntos por pack (15 puntos)
1 x vendaje estéril para cierre de heridas Cut-Eeze
1 x vendaje estéril para cierre de heridas (redondo) Cut-Eeze
2 x vendajes triangulares
6 x imperdibles
2 x pares de guantes de vinilo
1 x cinta microporosa de 2,5 cm x 5 m 
1 x folleto de instrucciones
1 x bolsa para asistencia depor tiva
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Bolsa de hielo instantáneo
- Compacta

Código de producto CM0370

Bolsa de hielo instantáneo
- Estándar

Código de producto CM0371

Bolsa de hielo instantáneo
Kool Kids

Código de producto CM0372

Bolsa de efecto calor y frío 
reutilizable

Código de producto CM0490

Bolsas de calor instantáneo

Código de producto CM0373

Bolsa de efecto frío/calor
de gran calidad

Código de producto CM0376

Aerosol efecto frío de 150 ml 
de aplicación cutánea

Código de producto CM0377

Bolsa compacta de efecto
frío/calor reutilizable

Código de producto CM0374

Bolsa reutilizable de efecto 
frío/calor estándar

Código de producto CM0375304



Product Code   CM1316

Emergency First Aid at Work Book
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Product Code   CM1317

First Aid at Work Book
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Aerosol efecto frío de 400 ml 
de aplicación cutánea

Código de producto CM0378

Limpiador de heridas de 70 ml 
desinfectante

Código de producto CM0379

Apósito en aerosol de
32,5 ml

Código de producto CM0380

Product Code   CM1319

Manual Handling Book
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Product Code   CM1318

Health and Safety
in the Workplace Book
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Código de producto CM1122

Camilla para sala de
primeros auxilios
•
•
•
•
•

Estructura cuadrada de acero y recubierta de resina epoxi
Zona reclinable para la cabeza
Con dispensador de rollo incorporado
Tapizado de vinilo acolchado de gran calidad
Disponible en otros colores bajo pedido. Se aplicará cargo 
adicional

Código de producto CM1123

Camilla de descanso 
de altura ajustable
•
•
•
•
•

Estructura cuadrada de acero y recubierta de resina epoxi
Zona reclinable para la cabeza
Con dispensador de rollo incorporado
Tapizado de vinilo acolchado de gran calidad
Disponible en otros colores bajo pedido. Se aplicará cargo 
adicional

Código de producto CM1124

Camilla ligera con dos 
pliegues
•
•

•

•
•

Desplazamiento de víctimas económico para accidentes menores
Camillas plegables ligeras fabricadas en
Aluminio de alta calidad para máxima resistencia
Cama de poliéster con revestimiento de PVC, antibacteriana y 
resistente a químicos, manchas y grietas
Las asas de goma ofrecen un excelente agarre
Incluye bolsa de transporte
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Código de producto CM1126

Silla de ruedas ligera 
para traslados
•
•
•
•
•

Ideal para uso general en superficies planas
Silla de ruedas ligera con neumáticos duros a prueba de pinchazos
Asiento acolchado de vinilo y respaldo de tela plegable a la mitad
Reposabrazos y reposapiés de accionamiento rápido
32 cm de ancho doblada

Código de producto CM1127

Taburete con elevador
a gas
•

•

•

•

Su robusta base de cromo de cinco radios con resistentes ruedas 
de plástico garantizan una movilidad suave y estable en todos los 
desplazamientos en el entorno clínico
El taburete de PVC moldeado y amortiguado proporciona un apoyo 
para la postura mejorado
La manivela, colocada de forma que el ajuste de la altura de 
elevación por medio de gas resulte más sencillo aportando un 
ascenso y descenso suaves, permite a los profesionales configurar, 
de forma rápida y cómoda, la posición en el asiento
También está disponible con una barra para los pies opcional, que 
mejora la gama de opciones de confort

Código de producto CM1125

Silla de transporte
para ambulancias
•
•

•
•
•

Silla de traslado de gran valor para el transporte de víctimas
Silla de traslado ligera y plegable ideal para salas de primeros 
auxilios, ambulancias, locales comerciales, fábricas y lugares de 
trabajo en general
Se pliega para facilitar su almacenamiento
Construcción de acero recubierto de plástico
Ruedas antimarcas
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ANTI-VIBRATION GLOVESANTI-VIBRATION GLOVES

Los guantes se ajustan a
la norma  EN388, EN420,

EN ISO 10819

Demolición
Montaje

Construcción pesada
Perforación y minería

Lijado y pulido
Herramientas eléctricas

Desbarbar

Ideal para:
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