
Básicos para Sala Limpia

Limpieza
Ropa de protección

Sala limpia



2

• Protección profesional tanto de losproductos como de los usuarios
• Primeras gafas deprotección autoclavables con efecto anti-niebla
• Protección ocular estéril en cualquier momento
• Se puede autoclavar hasta 10 veces, 121 °C, 20 minutos
• Diseño innovador para la máxima funcionalidad y comodidad del usuario
• Material no alergénico libre de sustancias nocivas
• Lente envolvente ultrafina
• Gafas de seguridad de lasmás ligerasdel mercado
• EN 166
• UV 400
• 21 g
Recubrimiento uvex supravision clean

Gafas protectoras uvex super f OTG CR 9169

• Protección profesional
• Primeras gafas de protección autoclavables con efecto anti-niebla
• Protección ocular en cada situación
• Autoclavables al menos 10 veces, 121 °C, 20 min
• Diseño innovador para la máxima funcionalidad y comodidad del usuario
• Con visión lateral sin restricciones
• Uso adecuado sobre gafas de visión
• Fabricadas en material no alergénico, libre de sustancias nocivas
• Tecnología de lentes ultramoderna
• Zona de las orejas suave y extremadamente flexible
• EN 166
• UV 400
• Peso 37 g
Recubrimiento uvex supravision clean

Gafas protectoras uvex super fit CR 9178

Sala limpia / Protección de los ojos

Color Cristal Recubrimiento ud.E Código Precio
EUR

Blanco/azul 
claro

UV 400, 2C-1,2 W 1 FTKN 
DIN CE

uvex supravision CR 1 7.982 028  17,97 

Color Cristal Recubrimiento ud.E Código Precio
EUR

blanca/azul 
claro

transparente, UV 400, 
2C-1,2

uvex supravision clean 1 6.268 419  19,37 

Clasificación ISO 14644-1 Sala Limpia, máx. partículas / m3

Clasificación 
GMP

Máx. partículas / m3

En reposo ≥ 0,5 µm En reposo ≥ 5 µm En funcionamiento ≥ 0,5 µm En funcionamiento ≥ 5 µm

Grado A 3.520 20 3.520 20
Grado B 3.520 29 352.000 2.930
Grado C 352.000 2.930 3.500.000 29.300
Grado D 3.520.000 29.000 No definido No definido

Nº Clasificación 
ISO

Dimensión partículas
SI FED-STD-209E

0,1 µm 0,2 µm 0,3 µm 0,5 µm 1,0 µm 5,0 µm

ISO Clase 1 10 2
ISO Clase 2 100 24 10 4 8
ISO Clase 3 1.000 237 102 35 83 M 1.5 1
ISO Clase 4 10.000 2.370 1.020 352 832 29 M 2.5 10
ISO Clase 5 100.000 23.700 10.200 3.520 8.320 293 M 3.5 100
ISO Clase 6 1.000.000 237.000 102.000 35.200 83.200 2.930 M 4.5 1.000
ISO Clase 7 352.000 832.000 29.300 M 5.5 10.000
ISO Clase 8 3.520.000 8.320.000 293.000 M 6.5 100.000
ISO Clase 9 35.200.000 83.200.000 2.930.000
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• Certificado conforme a EN 166 y EN 170
• Perfecto para visitantes así como para los que usan gafas
• Protecciones laterales, campo visual de 180 °
• Montura a base de material antialérgico
• Ventilación lateral integrada
• 100 % protección UV (hasta 380 nm)
• Peso: 43 gr.

LLG-Gafas de seguridad basic

Gafas protectoras uvex ultrasonic CR 9302

• Protección profesional
• Primera gafa protectora autoclavable con efecto anti-niebla
• Protección ocular estéril en cada situación
• Autoclavables al menos 10 veces, 121 °C, 20 min 
• Diseño innovador, máxima funcionalidad y comodidad del usuario
• Gafas ultraligeras con lente panorámica, tecnología de componentes dúo y banda 

ajustable de silicona
• La ventilación indirecta asegura un ambiente interior agradable y cómodo
• Fácil recambio de lentes
• Componentes flexibles blandos
• Amplio campo de visión panorámica
• Material no alergénico, libre de sustancias nocivas
• EN 166
• UV 400
• Peso 98 g
Recubrimiento uvex supravision clean

Color Cristal Recubrimiento ud.E Código Precio
EUR

blanco transparente/UV 2-1,2 uvex supravision clean 1 6.262 943  27,74 

Gafas de protección panorámicas para salas limpias

Gafas de protección panorámicas diseñadas para utilizarlas en habitaciones con 
contaminación controlada (habitaciones estériles y/o limpias) o en condiciones 
asépticas. Soporta múltiples ciclos de esterilización, tanto sea con vapor como 
con rayos gamma o beta, sin afectar a su estructura.
• Esterilizables en autoclave con vapor con radiaciones gamma y/o beta  

a 25 kGy
• Nueva banda elástica de silicona antiestática
• Sistema innovador de ajuste rápido de la banda elástica
• Disponible con ventilación directa e indirecta

Sala limpia / Protección de los ojos

Color Cristal ud.E Código Precio
EUR

trasnsparente transparente, no revestido, 2-1.2 U 1 F CE 10 9.006 002  15,60 

Color Descripción Cristal ud.E Código Precio
EUR

Azul ventilación directa Transparente / 2C-1,2U 1 BT CE 1 6.286 799  31,97 
Azul ventilación indirecta Transparente / 2C-1,2U 1 BT CE 1 6.286 800  32,08 
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Sala limpia / Protección de las manos

Guantes KIMTECH PURE*G3, latex, no empolvados, 
estériles

• Recomendados para ISO Clase 3 o ambientes de sala limpia superiores
• Latex e goma natural para sensibilidad y confort táctil
• Puño rebordeado que permite una colocación más simple
• Palma y dedos de la mano texturizados
• Contaminación mínima sin empolvar evitando efectos del polvo sobre 

la piel
• Específico para cada mano
• Niveles mínimos de proteínas y endotoxinas
• Embolsados en polietileno para su uso en sala limpia
• Este producto ha sido clasificado por la EC Council Directive 89/686/EWG.  

Se ha verificado conforme a las normas EN 420:2003
• Cumple AQL de 1.5 Resistente a sustancias químicas Cat. III
• Fabricado de acuerdo con el Sistema de Calidad ISO 9001.
• Caja de 10 x 20 pares, envasados individualmente a pares

Guantes, KIMTECH PURE*G3 de nitrilo, estéril

Los guantes han sido esterilizados y disponen del certificado de lote 
para niveles bajos de partículas. PPE categoría III certificada según 
la directiva 89/686/EEC de la CE para equipo de protección personal.
Impiden que los fármacos citotóxicos penetren y entren en contacto con 
la piel del usuario. Ideal para el uso en la fabricación farmacéutica en 
áreas estériles EU GMP ISO 5 CLASE A. Protege al usuario contra salpicaduras químicas  
y microorganismos de acuerdo a EN 374 -1: 2003, EN 374-3: 2003, ASTM 6978-05.  
AQL 1.5/EN 374-2.
Resistente a virus ISO16604. Esterilización válidad a SAL 10-6.
• Se suministra en par de guantes de 30 cm de largo con un puño enrollado para 

proporcionar una mayor resistencia.
• La palma de la mano y las yemas de los dedos son texturizadas permitiendo que el 

usuario pueda agarrar los objetos con facilidad.
• Se ajusta proporcionando al usuario una gran comodidad. Libre de silicona.
• Envasados individualmente en bolsas estériles.

EN 374 EN 374

EN 374 EN 374

Tamaño Longitud ud.E Código Precio
cm EUR

6 30 200 6.257 260  442,63 
6,5 30 200 6.240 584  442,63 
7 30 200 6.265 204  442,63 
7,5 30 200 6.240 077  442,63 
8 30 200 6.230 011  442,63 
8,5 30 200 6.252 634  442,63 
9 30 200 6.235 083  442,63 
10 30 200 6.265 205  442,63 

Tamaño Longitud ud.E Código Precio
cm EUR

6 30 200 4.652 643  389,15 
6,5 30 200 6.267 248  389,15 
7 30 200 6.267 249  389,15 
7,5 30 200 6.267 250  389,15 
8 30 200 6.267 251  389,15 
8,5 30 200 6.237 698  389,15 
9 30 200 6.267 252  389,15 
10 30 200 6.267 253  389,15 
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Sala limpia / Protección de las manos

Guantes Niprotect 529, nitrilo

Resistencia mecánica reforzada para operaciones a corto plazo.  
El proceso de fabricación garantiza un nivel muy bajo de contaminantes: 
tasas de partículas, residuos no volátiles, extraíbles; compatible con la 
clase ISO 5 (clase M3.5 para el sistema internacional). La fórmula 100 % 
de nitrilo con propiedades antiestáticas. Protección contra salpicaduras 
químicas accidentales. Recomendado para personas alérgicas al látex.
• CAT III
• Embalaje: 100 guantes/bolsa
• Espesor: 0,1 mm

Guantes Trionic 517, Tripolímero

Un exclusivo tripolímero que ofrece el 100 % del confort para 
una resistencia mecánica y química óptima.
Excelente resistencia y fuerte protección química frente a un 
gran número de productos químicos: exclusiva fórmula triónica 
elaborada a partir de una mezcla de látex natural, neopreno y 
nitrilo. El proceso de fabricación garantiza un nivel muy bajo de contaminantes: tasas de 
partículas, residuos no volátiles, extraíbles. Compatible con la clase ISO 5 (clase M3.5 
para el sistema internacional). Puño ancho para llevar un doble guante.
• CAT III
• Embalado por pares
• Espesor: 0,5 mm

EN 374EN 388 EN 374

EN 374 EN 374

EN 374 EN 374

Tamaño Longitud ud.E Código Precio
cm EUR

6 30 100 6.270 501  28,22 
7 30 100 6.270 502  28,22 
8 30 100 6.270 503  28,22 
9 30 100 6.270 504  28,22 
10 30 100 6.270 505  28,22 

Guantes Nitrilite® Silky

Producidos en un ambiente controlado sin polvo. Presentan niveles 
excepcionalmente bajos de partículas para una excelente protección 
del producto. El polímero 100 % nitrilo previene el riesgo de alergias 
relacionadas con las proteínas de látex. También proporcionan una 
excepcional resistencia química y de punción, para mayor seguridad. 
Todo esto sumado a las propiedades eléctricas óptimas, hace que los  
guantes Nitrilite® sean ideales para una amplia gama de sectores industriales.
• AQL de 1,5

Tamaño Longitud ud.E Código Precio
cm EUR

S 30 100 6.253 290  27,83
M 30 100 6.253 291  27,83
L 30 100 6.253 292  27,83
XL 30 100 6.253 293  27,83
XXL 30 100 6.262 160  27,83

Tamaño Longitud ud.E Código Precio
cm EUR

6 36 1 6.304 079  13,23
7 36 1 6.303 886  13,23
8 36 1 6.303 887  13,23
9 36 1 6.281 467  13,23
10 36 1 6.281 468  13,23

• Cat. III Kat. III
Embalaje: 50 guantes sellados al vacío en un polybag sellada al vacío, dos 
bolsas de 50 guantes por master polybag. Todo el embalaje y el etiquetado 
se imprimen con tinta resistente a IPA. Los guantes son de doble bolsa 
para un control superior de la contaminación. Empaquetados en una sala 
limpia ISO clase 5.
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Sala limpia / Protección de las manos

Protector de manga Tyvek® IsoClean®

Manga DuPont™ Tyvek® IsoClean®, modelo IC 501 B WH CS. Manga estéril disponible en 
blanco y en una talla. Gomas elásticas escondidas en cuello y brazo superior. Las prendas 
Tyvek® consisten en polietileno de alta densidad brillante, que aporta un equilibrio ideal 
de protección, durabilidad y comodidad. Tyvek® es permeable a aire y vapor de agua, 
repele liquidos a base de agua y aerosols. Ofrece una barrera excelente contra partículas 
finas y fibras (hasta de 1 micra de tamaño). No lleva silicona. Se utilizan prendas a base 
de Tyvek® IsoClean® en las industrias de fabricación de dispositivos medicos, farmacéu-
ticos, de biotecnología y electrónica, asi como en otros entornos criticos o controlados.
• Esta prenda no tiene certificado de la CE como prenda de protección química
• Lavada y esterilizada con rayos gamma
• Nivel de garantía de esterilidad (SAL) de 10-6

• Costuras atadas: costura herméticamente cosida cubierta de tela de la prenda para 
reforzar la protección de la costura y reducir el potencial de penetración de líquido y 
partículas.

• Accesibilidad completa a toda la ropa esterilizada con certificados de esterilidad 
disponibles

Guantes de protección de poliéster, nylon

Los guantes hechos 100 % de poliéster o nylon son transpirables y se ajustan a la mano 
del usuario gracias a su flexibilidad. El puño de la muñeca ha sido fabricado especial-
mente para que no se deshilache evitando la generación de pelusa, por lo que son los 
guantes ideales para usar en salas limpias. Además, los guantes no sólo se pueden utilizar 
para llevarlos debajo de los otros guantes sino que también se pueden utilizar en trabajos 
de precisión donde sea necesario prevenir cualquier tipo de impureza tales como las 
huellas dactilares. Los puños de los guantes se han diseñado con diferentes colores para 
reconocer más fácilemente los diferentes tamaños. Se suministra en una caja de cartón 
de 30 x 10 pares.

Tamaño Material Color ud.E Código Precio
EUR

S Poliéster Blanco 300 4.659 021  112,11
M Poliéster Verde 300 4.659 020  112,11
L Poliéster Gris 300 4.659 019  112,11
XL Poliéster Marrón 300 4.659 018  112,11
S Nylon Blanco 300 4.659 025  160,00 
M Nylon Verde 300 4.659 024  160,00 
L Nylon Gris 300 4.659 023  160,00 
XL Nylon Marrón 300 4.659 022  160,00 

Protector para los dedos de caucho natural

Protectores para los dedos de caucho natural antiestático, con un espesor de min. 0,09 
mm, ideales para aplicaciones en las que se requiere una precisión y sensibilidad elevada 
de los dedos. Son muy útiles gracias a la microtexturación.
Resistencia superficial: 10E10~12O Ω

Tamaño Material ud.E Código Precio
EUR

S borde rodado 1440 4.659 035  19,54
M borde rodado 1440 4.659 036  19,54
L borde rodado 1440 4.659 037  19,54
S borde rodado 1440 4.659 038  16,97
M borde rodado 1440 4.659 039  16,97

Descripción ud.E Código Precio
EUR

Protector de manga Tyvek® IsoClean® 100 9.390 072  153,09
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Sala limpia / Ropa de protección

Máscara desechable para sala limpia, polipropileno

Máscara desechable de polipropileno para sala limpia. Medida: 180 x 95 mm.  
Diseñadas con una banda elástica de uretano y el clip para la nariz de polietileno.  
Alta eficiencia de protección debido a su estructura de 3 capas.
• Fabricadas y empaquetadas en sala limpia
• Adecuadas para usar en clase limpia ISO 5
Pack de 40 x 50 máscaras

Tipo ud.E Código Precio
EUR

Máscara desechable 2000 4.659 068  259,43 

Capucha Tyvek® IsoClean®, estéril

Capucha DuPont™ Tyvek® IsoClean®, con tiras para atar,modelo IC 668 B WH CS, capucha 
estéril disponible en blanco y en una talla. Abertura completa en la cara con lazos y 
ataduras. Las prendas Tyvek® consisten en polietileno de alta densidad brillante, que 
aporta un equilibrio ideal de protección, durabilidad y comodidad. Tyvek® es permeable 
a aire y vapor de agua, repele liquidos a base de agua y aerosols. Ofrece una barrera 
excelente contra partículas finas y fibras (hasta de 1 micra de tamaño). No lleva silicona. 
Se utilizan prendas a base de Tyvek® IsoClean® en las industrias de fabricación de 
dispositivos medicos, farmacéuticos, de biotecnología y electrónica, asi como en otros 
entornos criticos o controlados.
• Esta prenda no tiene certificado de la CE como prenda de protección química
• Lavada y esterilizada con rayos gamma
• Nivel de garantía de esterilidad (SAL) de 10-6

• Costuras atadas: costura herméticamente cosida cubierta de tela de la prenda para 
reforzar la protección de la costura y reducir el potencial de penetración de líquido y 
partículas.

• Accesibilidad completa a toda la ropa esterilizada con certificados de esterilidad 
disponibles

• Caja de 100 piezas, envasadas individualmente

Color ud.E Código Precio
EUR

Blanco 100 9.390 071  314,42

• PPE con certificado Cat III normativa 89/686/EEC
• Protección contra salpicaduras químicas limitadas tipo 6
• Protección ante microorganismos
• Tejido antiestático EN1149-1:1995
• Tejido resistente a productos químicos
• Tejido con poca pelusa, Helmke Drum Categoría II
• Eficacia del 99 % en la filtración de partículas y bacterias
• Abolsado doble para zonas ISO 7 Grade C
• Libre de silicona
• Polipropileno recubierto de una lámina resistente a la abrasión
• Cuello mao
• Puño elástico, tiras para el pulgar y brazos extralargos
• Triples costuras de alta resistencia
• batas de laboratorio en paquetes individuales

Bata de laboratorio KIMTECH Science*A7 P+®

EN 1149

Tamaño ud.E Código Precio
EUR

S 15 4.653 906  82,31
M 15 4.653 907  82,31
L 15 4.653 908  82,31
XL 15 4.653 909  82,31
XXL 15 4.653 910  82,31



8

Sala limpia / Ropa de protección

MonoKIMTECH PURE*A6/A8

El mono de KIMTECH PURE ofrece protección contra las salpicaduras de los reactivos 
químicos y combinado con el panel trasero transpirable ofrece una mayor comodidad.  
El panel frontal, la capucha, las mangas y las perneras estan hechas con tejido laminado 
SMS. El panel trasero ha sido fabricado con tejido ligero SMS de 45 g/m².  
Al empaquetarse se ha utilizado el método de plegado Origami para garantizar que al 
abrir el paquete el usuario no toca la superficie exterior del mono. Los puños de las 
perneras disponen de broches de presión incorporados permitiendo que se puedan 
doblary tienen una abertura del pie ancha. Los puños de las mangas disponen de unas 
tiras elásticas para introducir los pulgares. Compatible para uso en salas limpias  
ISO 7 y 8/Grado C y D. De acuerdo con la normativa europea de protección Cat III, tipo 5 
(protección contra partículas) y tipo 6 (protección limitada contra salpicaduras).  
Se ha llevado a cabo un tratamiento antiestático para cumplir con los requisitos  
EN 1149-5 y EN 14126. 25 monos por caja, embaladas individualmente.  
Disponible de la talla S a la 4XL.

A6 con capucha.
A8 con cuello alto.

Buzo desechable para la protección química 4B

Material: laminado de polietileno
• Color blanco/naranja
• Cómodo de llevar puesto gracias a un material ligero, flexible y que se mueve al 

respirar
• Recubrimiento con cierre de cremallera autoadhesivo y costuras sobrepegadas ofrecen 

una protección óptima evitando la penetración de aerosoles líquidos y partículas.
• Buena compatibilidad de la capucha con las máscaras protectoras
• Tubos entre dedos evitan el deslizamiento de las mangas cuando se trabaja por encima 

de la cabeza
• Libre de silicona
• Adecuado para salas limpias (clase 7, ISO 14644-1)
• Protección química: equipo protector personal categoría 3 EN 14605 (tipo 4),  

EN ISO 13982-1 (tipo 5), EN 13034 (tipo 6), EN 1149-1, EN 14126

Tamaño ud.E Código Precio
EUR

S 5 9.414 100  48,48 
M 5 9.414 101  48,48 
L 5 9.414 102  48,48 
XL 5 9.414 103  48,48 
XXL 5 9.414 104  48,48 
XXXL 5 9.414 105  48,48 

Tamaño Tipo ud.E Código Precio
EUR

S A6 25 6.272 170  156,38
M A6 25 6.272 171  156,38
L A6 25 6.272 172  156,38
XL A6 25 6.272 173  156,38
2XL A6 25 6.272 174  156,38
3XL A6 25 6.272 175  156,38
4XL A6 25 6.272 176  156,38
S A8 25 6.272 177  115,23 
M A8 25 6.272 178  115,23 
L A8 25 6.272 179  115,23 
2XL A8 25 6.272 181  115,23 
3XL A8 25 6.272 182  115,23 



9

Sala limpia / Ropa de protección

Mono desechable Tyvek® IsoClean®,  
con cuello/capucha, estéril

DuPont™ Tyvek® IsoClean®, con cuello,modelo IC 182 B WH CS. Mono con cuello disponible 
en blanco en tallas M a XXXL. Esterilizado con rayos gamma. Manga raglán con goma 
elástica en muñecas, en tobillos. Cierre por cremallera frontal. Las prendas Tyvek® 
consisten en polietileno de alta densidad brillante, que aporta un equilibrio ideal de 
protección, durabilidad y comodidad. Tyvek® es permeable a aire y vapor de agua, repele 
liquidos a base de agua y aerosols. Ofrece una barrera excelente contra partículas finas 
y fibras (hasta de 1 micra de tamaño). No lleva silicona. Se utilizan prendas a base de 
Tyvek® IsoClean® en las industrias de fabricación de dispositivos medicos, farmacéuticos, 
de biotecnología y electrónica, asi como en otros entornos criticos o controlados.
• Esta prenda no tiene certificado de la CE como prenda de protección química
• Lavada y esterilizada con rayos gamma
• Nivel de garantía de esterilidad (SAL) de 10-6

• Costuras atadas: costura herméticamente cosida cubierta de tela de la prenda para 
reforzar la protección de la costura y reducir el potencial de penetración de líquido y 
partículas.

• Accesibilidad completa a toda la ropa esterilizada con certificados de esterilidad 
disponibles

Descripción Tamaño ud.E Código Precio
EUR

con cuello M 1 9.390 066  11,42
con cuello L 1 9.390 067  11,42
con cuello XL 1 9.390 068  11,42
con cuello XXL 1 9.390 069  11,42
con cuello XXXL 1 9.390 070  11,42
con capucha y con protectores de zapatos M 1 9.390 061  16,22
con capucha y con protectores de zapatos L 1 9.390 062 16,22
con capucha y con protectores de zapatos XL 1 9.390 063 16,22
con capucha y con protectores de zapatos XXL 1 9.390 064 16,22
con capucha y con protectores de zapatos XXXL 1 9.390 065 16,22

Cubrezapatos desechables Tyvek® IsoClean®

Protectores de zapatos DuPont™ Tyvek® IsoClean®, modelo IC 451 S WH OB. Protectores 
de zapatos disponibles en blanco y en tallas M y L. Gomas elásticas escondidas en 
tobillo y suela completa antideslizante. Las prendas Tyvek® consisten en polietileno 
de alta densidad brillante, que aporta un equilibrio ideal de protección, durabilidad y 
comodidad. Tyvek® es permeable a aire y vapor de agua, repele liquidos a base de agua 
y aerosols. Ofrece una barrera excelente contra partículas finas y fibras (hasta de 1 
micra de tamaño). No lleva silicona. Se utilizan prendas a base de Tyvek® IsoClean® en 
las industrias de fabricación de dispositivos medicos, farmacéuticos, de biotecnología y 
electrónica, asi como en otros entornos criticos o controlados.
• Esta prenda no tiene certificado de la CE como prenda de protección química
• Lavada y esterilizada con rayos gamma

Descripción Color ud.E Código Precio
EUR

M blanco 100 9.390 078  118,52
L blanco 100 9.390 079  118,52
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Sala limpia / Ropa de protección

Protector de zapatos, modelo IC 458 B WH OB

Protector de zapatos, modelo IC 458 B WH CS

DuPont™ Tyvek® IsoClean®

Gomas de fijación elásticas escondidas en tobillos y suela totalmente antideslizante. 
Las prendas Tyvek® consisten en polietileno de alta densidad brillante, que aporta un 
equilibrio ideal de protección, durabilidad y comodidad. Tyvek® es permeable a aire y 
vapor de agua, repele liquidos a base de agua y aerosols. Ofrece una barrera excelente 
contra partículas finas y fibras (hasta de 1 micra de tamaño). No lleva silicona. Se utilizan 
prendas a base de Tyvek® IsoClean® en las industrias de fabricación de dispositivos 
medicos, farmacéuticos, de biotecnología y electrónica, asi como en otros entornos 
criticos o controlados.

Protector de zapatos estéril en blanco y en tallas M y XL.
• Esta prenda no tiene certificado de la CE como prenda de protección química
• Lavada y esterilizada con rayos gamma
• Nivel de garantía de esterilidad (SAL) de 10-6

• Costuras atadas: costura herméticamente cosida cubierta de tela de la prenda para 
reforzar la protección de la costura y reducir el potencial de penetración de líquido y 
partículas.

• Accesibilidad completa a toda la ropa esterilizada con certificados de esterilidad 
disponibles

• Caja de 100 x 2 pares, pares envasados individualmentes

Protector de zapatos disponible en blanco y en tallas M y L.
• Esta prenda no tiene certificado de la CE como prenda de protección química
• Lavada y esterilizada con rayos gamma
• Nivel de garantía de esterilidad (SAL) de 10-6

• Costuras atadas: costura herméticamente cosida cubierta de tela de la prenda para 
reforzar la protección de la costura y reducir el potencial de penetración de líquido y 
partículas.

Descripción Color ud.E Código Precio
EUR

S Blanco 200 9.390 073  230,46
M Blanco 200 9.390 074  230,46
XL Blanco 100 9.390 075  235,40

Descripción Color ud.E Código Precio
EUR

M blanco 100 9.390 076  184,37 
L blanco 100 9.390 077  190,95

Dispensador de cubrezapatos  
HYGOMAT COMFORT/CLEANROOM

• No necesita electricidad
• Fácil de usar, sin necesidad de doblarse
• Manejo fácil y rápido
• Con pasamanos para mayor comodidad
• Capacidad: dos paquetes de cubrezapatos
• Con ventana para facilitar el control de la capacidad de descanso
• Se puede rellenar en cuestión de segundos
• Peso: 21 kg

Descripción ud.E Código Precio
EUR

Dispensador de cubrezapatos HYGOMAT COMFORT,  
740 x 300 x 730 mm

1 6.257 283  473,28 

Dispensador de cubrezapatos HYGOMAT CLEANROOM, acero fino,  
740 x 300 x 730 mm

1 6.269 779  603,32

Cubrezapatos, polar con recubrimiento CPE, 440 mm, blanco, para HYGOMAT 80 6.257 285  20,08
Cubrezapatos, con recubrimiento CPE duro, 440 mm, blanco-azul, para HYGOMAT 70 6.257 286  15,06 
Cubrezapatos, con recubrimiento CPE, 470 mm, azul, para HYGOMAT 110 6.257 287  11,45
Cubrezapatos, con suela antideslizante, PP, 460 mm, azul claro, para HYGOMAT 100 6.257 288  13,49 
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Alfombrillas para salas limpias Sticky Mat

Sticky Mat se usa para limpiar la suela de los zapatos u otros objetos de forma rápida, 
fiable y eficiente antes de entrar en la sala limpia, reduciendo los contaminantes 
transmitidos por el tráfico.

Cada alfombrilla consta de unas láminas de polietileno adhesivas que se desprenden 
capturando la suciedad y el polvo de las ruedas del vehículo y/o de la suela de los 
zapatos antes de entrar en cualquier entorno controlado. Así pues, la hoja que ya ha sido 
usada protege de que no se ensucie la hoja inferior hasta que se tenga que utilizar. Las 
lengüetas de las esquina están numeradas consecutivamente para mostrar el número de 
hojas restantes, lo que le ayuda a mantener un registro del número de hojas restantes y 
evitar que se retiren varias hojas a la vez.

Tamaño: 46 x 114 cm suministradas en alfombrillas de 30 hojas, con 10 packs por caja 
(300 hojas en total).

Descripción Color ud.E Código Precio
EUR

Marco para alfombrillas para salas limpias Sticky Mat gris 1 6.272 245  71,11 
Pack de 10 alfombrillas de 30 hojas blanco 10 6.272 241  93,83
Pack de 10 alfombrillas de 30 hojas azul 10 6.272 242  93,83
Pack de 10 alfombrillas de 30 hojas + 1 marco blanco 1 6.272 243  148,15 
Pack de 10 alfombrillas de 30 hojas + 1 marco azul 1 6.272 244  148,15

Etiqueta adhesiva

Etiqueta adhesiva de PVC. El adhesivo se puede limpiar con agua.  
Disponible en diferentes medidas y colores.

Tamaño Color Rollos ud.E Código Precio
EUR

12 mm x 33 m Rojo 10 10 4.659 106  53,14 
12 mm x 33 m Azul 10 10 4.659 107  53,14 
12 mm x 33 m Amarillo 10 10 4.659 108  53,14 
12 mm x 33 m Verde 10 10 4.659 109  53,14 
12 mm x 33 m Blanco 10 10 4.659 110  53,14 
25 mm x 33 m Rojo 10 10 4.659 111  101,11 
25 mm x 33 m Azul 10 10 4.659 112  101,11 
25 mm x 33 m Amarillo 10 10 4.659 113  101,11 
25 mm x 33 m Verde 10 10 4.659 114  101,11 
25 mm x 33 m Blanco 10 10 4.659 115  101,11 
25 mm x 33 m Negro/amarillo 10 10 4.659 116  101,11 
50 mm x 33 m Rojo 5 5 4.659 117  101,11 
50 mm x 33 m Azul 5 5 4.659 118  101,11 
50 mm x 33 m Amarillo 5 5 4.659 119  101,11 
50 mm x 33 m Verde 5 5 4.659 120  101,11 
50 mm x 33 m Blanco 5 5 4.659 121  101,11 
50 mm x 33 m Negro/amarillo 5 5 4.659 122  101,11 

Fabricados a base de CNS 18/10, material nr. 1.4301. La superficie está micropulida.  
El reborde perfilado se encarga de que nada resbale por el borde. Los estantes disponen 
de una esterilla insonorizante. Los tubos redondos en los laterales se utilizan como 
mandos corredizos. El carro de transporte se mueve por medio de unos rodillos de acero 
cincado (4 rodillos guía, de los cuales 2 con bloqueo. Diámetro de los rodillos  
125 mm). Los rodillos están fijados a un bastidor de tubo. Salientes de retención de 
plástico (poliamida) en las cuatro esquinas protegen de posibles lesiones.  
La capacidad de carga por estante es de 80 kg.

LLG-Carros, acero inoxidable

Descripción Ancho Profundidad Altura ud.E Código Precio
mm mm mm EUR

2 estantes, espaciado vertical 585 mm 900 600 950 1 9.148 101  240,06
3 estantes, espaciado vertical 275 mm 900 600 950 1 9.148 104  359,38
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Escobillas de toma de muestras de precisión

Hisopos de precisión que son utiles para diversos entornos y aplicaciones. Son ideales 
para utilizar con desengrasantes, limpiadores de cabezales, y otros disolventes para una 
limpieza rápida y de precisión.

Hisopos envueltos de espuma
• Hisopos rodeados de espuma duraderos para aplicaciones precisas
• Atrapan bien las partículas y funcionan bien como aplicadores de disolventes
• Puntas pequeñas que permiten su uso en zonas de dificil acceso
• La espuma proporciona una resistencia superior a la abrasión para la retirada de 

contaminantes resistentes
• Su extremo puntiagudo trabaja bien como recolector

Hisopos de poliester sellados
• Hisopos multiuso muy limpios y duraderos
• Se caracterizan por una cabeza de tejido no hilado, siendo resistentes a ácidos y 

disolventes
• Cantos sellados que les dan gran resistencia y no tienen partículas o fibras sueltas
• Ideales para un frotamiento duro alrededor de formas elevadas
• El tratamiento en sala limpia permite que su contenido de residuos no volátiles e 

iónicos, y de partículas contaminantes sea mínimo

Hisopos de espuma sellada
• Hisopos de múltiples usos desde el punto de vista económico
• Retención de disolventes muy buena
• Excelente atrapamiento de partículas
• La estructura celular abierta les aporta una capacidad de sujeción de disolventes 

excelente
• Libre de adhesivos o aglutinantes que pudieran contaminar el proceso
• Estructura sin fibra

Hisopos adherentes

Los bastoncillos adherentes sin polvo están especialmente diseñados para su uso en 
entornos libre de polvo.
Debido al tratamiento antiestático permite que el hisopo pueda disipar con total seguridad 
cualquier carga electrostática, por lo que se pueden utilizar en cualquier aplicación 
donde se requiera una fabricación y/o manipulación de productos sensibles a las cargas 
electroestáticas.

Material
Punta: PVAC (Polyvinylacetat), Ethylacetat - Isopentylacetat
Cabezal: PVC

Descripción ud.E Código Precio
EUR

1 mm Ø 25 6.272 061  28,26 
2 mm Ø 25 6.272 062  26,66 
3 mm Ø 25 6.272 063  26,66 
Bolsa con 75 hisopos  
(25 de 1 mm, 25 de 2 mm y 25 de 3 mm)

1 6.272 064  68,00 

Longitud Tamaño de la 
parte superior

Cabezal o parte 
superior

Material
Cabezal

Material 
del vástago

ud.E Código Precio

mm EUR
150 4,7 x 5,4 redondeado Polyester/Nylon PP 125 4.655 171  53,15
70 3,7 x 3,7 puntuagudo, 

envuelto
PU-espuma Nylon 125 6.266 882  34,58 

70 2,4 x 3,0 redondeado Polyester PP 125 6.266 884  27,11 
70 1,6 x 3,0 redondeado Polyester PP 125 6.266 885  27,11 
70 1,0 x 3,0 abgerundet Polyester/PP PP 125 6.266 886  26,49 
70 3,3 x 3,5 redondeado PU-espuma PP 125 6.266 887  23,37 
80 2,7 x 3,3 puntiagudo PU-espuma/PP PP 125 6.266 888  25,52 
68 2,5 x 3,0 redondeado PU-espuma PP 125 6.266 889  25,15 
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Toallitas para sala limpia, poliéster/nylon

Toallitas para sala limpia hechas con un 87 % de poliéster y un 13 % de nylon. Tamaño: 
229 x 229 mm, cortadas con láser y lavadas con agua pura. Gracias ha que se han 
fabricado con fibras divididas se evita la formación de polvo y se obtiene una limpieza 
excelente. Apto sala limpia clase ISO 5.

Toallitas para sala limpia, poliéster/nylon

Toallitas para sala limpia hechas de 80 % poliéster y 20 % nylon que han sido cortadas 
mediante calor. Tamaño: 229 x 229 mm, espesor: 410 ±30 µm, absorción del agua: 
412,32 g/m2, peso: 210 ±10 g/m2. Debido a que estan hechas de fibras divididas se 
obtienen resultados de limpieza excelentes. Apto sala limpia clase ISO 5.

Toallitas para sala limpia, poliéster

Toallitas para sala limpia hechas 100 % de poliéster 100 %. Tamaño: 229 x 229 mm. 
Evaporación mínima de partículas y residuos de las toallitas. Debido a que las toallitas 
han sido cortadas con láser y fabricadas con fibras largas de poliéster se evita la 
formación de polvo y de pelusa. Apto para sala limpia de clase ISO 5.

Toallitas para sala limpia, poliéster/seda artificial

Tipo ud.E Código Precio
EUR

Toallitas para sala limpia 150 4.659 072  25,06

Tipo ud.E Código Precio
EUR

Toallitas para sala limpia 150 4.659 070  21,68 

Tipo ud.E Código Precio
EUR

Toallitas para sala limpia 100 4.659 071  47,45 

Toallitas para sala limpia hechas con un 30 % de poliéster y un 70 % de seda artificial. 
Tamaño: 250 x 250 mm de cuatro capas. Apto para sala limpia clase ISO 6.

Tipo ud.E Código Precio
EUR

Toallitas para sala limpia 3000 4.659 073  120,00 
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Libreta para sala limpia

Tejidos o papel tisú para sala limpia  
Sontara® MicroPure

Estilos no hilados Sontara® MicroPure (pulpa de madera/poliéster) tratados para su uso 
en sala limpia, que combinan absorbencia de una fibra natural con la limpieza y resi-
stencia de una fibra sintética en el mismo tejido. No se utilizan aglutinantes ni trata-
mientos químicos en su fabricación. La elevada limpieza y pureza se garantizan por un 
contenido iónico y un nivel extraible mínimos así como por una generación de partículas 
extremadamente baja por parte de la propia materia. Los estilos de tejido ofrecen una 
absorbencia de partículas y líquido elevada debido a su contenido en celulosa.

Tipo Medidas Tipo de Sala limpia ud.E Código Precio
mm EUR

Sontara® MicroPure 100 305 x 305 ISO 5 + 6 150 9.390 185  24,66 
Sontara® MicroPure 100 224 x 224 ISO 5 + 6 300 9.390 186  24,49 
Sontara® MicroPure AP 305 x 305 ISO 6 - 9 150 9.390 187  25,32 
Sontara® MicroPure AP 224 x 224 ISO 6 - 9 300 9.390 188  21,37 
Sontara® MicroPure SV 305 x 305 ISO 7 - 9 250 9.390 189  25,92 
Sontara® MicroPure SV 224 x 224 ISO 7 - 9 500 9.390 190  32,06 

Papel de limpieza

Disponible en blanco o azul.
• Adecuado para limpiar la sala limpia clase ISO 5
• Resistencia de la superfície<1011 Ω
• 72 g /m²
• Fabricadas y empaquetadas en una sala limpia

Tamaño Color ud.E Código Precio
EUR

A4 Azul 2500 4.659 102  101,65 
A4 Blanco 2500 4.659 103  101,65 
A3 Blanco 1250 4.659 104  101,65 

Libretas de 64 páginas con líneas horizontales adecuadas para usarlas en las salas 
limpias.
• Resistencia de la superfície: <1011 Ω
• 72 g/m²
• Fabricadas y empaquetadas en sala limpia

Tipo ud.E Código Precio
EUR

Libreta para sala limpia 10 4.659 105 46,20

Rotuladores sala blanca, Edding 8011

Para el marcado permanente en sala limpia y de los papeles laminados en ambientes 
libres de polvo. A prueba de manchas y resistente al agua.
• Listos para usar
• Ancho de trazo: aprox. 0,6 mm
• Pluma: forma de bala

Color ud.E Código Precio
EUR

negro 10 6.284 876  19,72 
rojo 10 6.286 141  19,74 
azul 10 6.286 142  19,74 

6.286 141

6.286 142
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Silla de laboratorio Labsit

Labsit es la nueva silla para todo tipo de laboratorios. Su función Flex 
inteligente ofrece comodidad y ergonomía de laboratorio con ajustes 
mínimos requeridos. Labsit tiene todas las propiedades requeridas 
para el trabajo de laboratorio y, al mismo tiempo, es ligero y univer-
salmente aplicable. Labsit es por lo tanto un especialista de laboratorio 
y todo en uno.

• Diseñado con el número de juntas mínimas facilitando su limpieza y desinfección.
• Resistente a desinfectantes y productos químicos habituales.
• Tapicería tanto del asiento como del respaldo de cuero artificial (suave y confortable, fácil 

de limpiar y antibacterial) o de espuma de PU suave (extremadamente robusta, fácil de 
limpiar y antibacterial) de color negro.

• Dispone del certificado para usar en salas blancas de categoría 3 de acuerdo a la ISO 
14644-1.

• De acuerdo al nivel de bioseguridad BSL1, BSL2 y BSL3 de la Directiva para Agentes 
Biológicos, conforme a GMP.

• El respaldo de plástico con su función 3D-Flex se adapta automáticamente a los movi-
mientos del usuario.

• La función Flex en el borde delantero del asiento permite que el usuario pueda trabajar 
inclinado hacia delante.

• Diseño ligero con un mango integrado que proporcionan una movilidad máxima y un fácil 
manejo en el laboratorio.

• La altura del asiento se ajusta mediante muelles de gas.
• Base de aluminio pulido sólido en forma de estrella, diseño plano.
• El anillo cromado del pie de la sillas proporcionan un punto de apoyo a través de la amplia 

zona de la banda de rodadura y se puede ajustar la altura fácil y rápidamente.

Tipo Material Descripción Ajuste altura 
de asiento

Color ud.E Código Precio

mm EUR
Silla de 
laboratorio

Cuero 
artificial

Ruedas 450-650 Azul 1 6.287 729 201,43 

Silla de 
laboratorio

Cuero 
artificial

Ruedas 450-650 Antracita 1 6.287 730 201,43 

Silla de 
laboratorio

Cuero 
artificial

Ruedas 450-650 Naranja 1 6.287 731 201,43 

Silla de 
laboratorio

Espuma PU Ruedas 450-650 Azul 1 6.287 732 201,43 

Silla de 
laboratorio

Espuma PU Ruedas 450-650 Antracita 1 6.287 733 201,43

Silla de 
laboratorio

Espuma PU Ruedas 450-650 Naranja 1 6.287 734 201,43

Silla de 
laboratorio

Cuero 
artificial

Tacos, anillo del pie 520-770 Azul 1 6.287 735 250,26 

Silla de 
laboratorio

Cuero 
artificial

Tacos, anillo del pie 520-770 Antracita 1 6.287 736 250,26 

Silla de 
laboratorio

Cuero 
artificial

Tacos, anillo del pie 520-770 Naranja 1 6.287 737 250,26 

Silla de 
laboratorio

Espuma PU Tacos, anillo del pie 520-770 Azul 1 6.287 738 250,26 

Silla de 
laboratorio

Espuma PU Tacos, anillo del pie 520-770 Antracita 1 6.287 739 250,26 

Silla de 
laboratorio

Espuma PU Tacos, anillo del pie 520-770 Naranja 1 6.287 740 250,26 

Silla de 
laboratorio

Cuero 
artificial

Ruedas Stop and 
Go, anillo del pie

560-810 Azul 1 6.287 741 280,78 

Silla de 
laboratorio

Cuero 
artificial

Ruedas Stop and 
Go, anillo del pie

560-810 Antracita 1 6.287 742 280,78 

Silla de 
laboratorio

Cuero 
artificial

Ruedas Stop and 
Go, anillo del pie

560-810 Naranja 1 6.287 743 280,78 

Silla de 
laboratorio

Espuma PU Ruedas Stop and 
Go, anillo del pie

560-810 Azul 1 6.287 744 280,78 

Silla de 
laboratorio

Espuma PU Ruedas Stop and 
Go, anillo del pie

560-810 Antracita 1 6.287 745 280,78 

Silla de 
laboratorio

Espuma PU Ruedas Stop and 
Go, anillo del pie

560-810 Naranja 1 6.287 746 280,78 

Taburete de 
laboratorio

Espuma PU Ruedas 450-650 - 1 6.287 747 126,97 

Apoyabrazos 
multifuncional

1 6.287 748  72,02 

Clip, editable 1 6.287 749  18,31 

6.287 729

6.287 737

6.287 745

6.287 747

6.287 749
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