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Higiene y desinfección

Gel de manos 
hidroalcohólico 75 ml

Gel de manos
hidroalcohólico 500 ml

Toallitas
desinfectantes

200 unidades

Ref: R-105.142.0016

Ref: R-105.128.0027

Ref: J-20200001

3,95€
+ IVA

19,90€

6,90€

+ IVA

+ IVA

 

Contiene un agente emoliente efectivo que ayuda a restaurar el nivel de
hidratación ideal de la piel y puede usarse con frecuencia. ALCOHOL GEL
tiene un pH neutro para la protección de la piel. Se evapora
rápidamente. No te pega las manos.
 

Bactericida (60 segundos)
incluidos MRSA y VRE
Fungicida (60 seg.)
Micobactericida (60 seg.)
Tuberculocida (60 seg.)
Fungicida (60 seg.)
Virucida de amplio espectro (60
seg.) Incluyendo Coronavirus.

Para desinfectar superficies de dispositivos médicos no invasivos.
Especialmente formulado para su uso en el
entorno médico y dental.

Acción bactericida, fungicida y viricida.



Tiempo de contacto

1 minuto

Alta protección: bactericida, fungicida, tubercolica y virucida.

Acción 2 en 1: limpieza y desinfección simultáneas.

Secado rápido.

Seguro: libre de aldehídos y fenoles.

Spray desinfección 
de superfícies 1L
TOTAL SANITIZER

Spray bactericida a base de amonio cuaternario (cloruro de
didecildimetilamonio) para superficies y manos.

Virus Envueltos (incluyendo
VIH, Hepatitis B y C,

CoronaVirus, Herpesviridae)
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Ref: R-105.156.0001

19,50€
+ IVA

 

Efectividad

Basado en EN 14476: 2013+ A1: 2015 / prA2: 2016
No contiene componentes peligrosos. No es inflamable y es
biodegradable.



Eficacia de filtración de partículas.  95%
Eficacia de filtración bacteriana.  95%

Desechables

Mascarillas KN95
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Ref: M-mkn95

60,00€
+ IVA

10 unidades

Protección de las vias respiratorias contra los riesgos de una posible
exposición a los microorganismos presentes en el aire

Eficacia durante 8 horas

Normativas

Material

Material

Norma EN 149:2001+A1:2009
CE Nº 0082/1585/079/01/17/0057 ISO 9001:2008 - ISO 13485:2004

Polipropileno - Tejido sin tejer Libre de látex - Sin fibra de
vidrio

No estéril

Certificado
 Europeo



Mascarillas Quirúrgicas
50 unidades

Ref: R-105.066.0005

40,00€
+ IVA

Cubrezapatos amarillo
100 unidades

Ref: R-105.0044.0040

5,90€
+ IVA

Gorros desechables amarillos
100 unidades

Ref: R-105.044.0030

5,50€
+ IVA
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Recubrimiento antivaho
Bloquea gotas y aerosoles
Bloquea salpicaduras, humo y polvo
Cómodo y de tensión ligera y moderada
Cinta elástica fácil de usar y quitar
PET altamente transparente y esponja tampón. Tamaño: 33x21 cm.
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Viseras de protección WOSON
1 unidad

Ref: R-105.066.0006

4,90€
+ IVA

Bloquea gotas, aerosoles, evita salpicaduras, protege de humo y polvo:
protección para ojos, nariz y boca.

+ IVA

Pantalla protección facial
1 unidad

Ref: J-20200003

2,00€
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Máscara de protección facial para procedimientos y entornos donde
se podría correr el riesgo de exposición a salpicaduras de sangre o
otros fluidos corporales. 
Equipadas con una diadema de sujección, banda de espuma,
resistentes al vaho e incoloras para máxima visibilidad. 

Viseras de protección FACE SHIELD
1 unidad

Ref: G-EPIPTA

7,00€
+ IVA

Gafa estanca
1 unidad

Ref: G-EPIGFA

9,00€
+ IVA

Gafas panorámicas de proteccion facial para situaciones en las que es
posible recibir salpicaduras o rocío de aerosoles.
Diseñadas para colocarse sobre las gafas ópticas.



*Disponibilidad de los productos en un plazo de 7-10 días (sujeto a

tiempos de gestión y aduanas) 

**El pago del envio se realiza a mensajeria en el momento de la

entrega.

***Todos los pedidos se realizaran por prepago

****Consultar precios por compras en volumen de 500 unidades y

consultar precios especiales para grupos de compras o colegios de

odontólogos.

Recubrimiento antivaho
Sin orificio de ventilación
Alta transparencia: > 0,89
Bloquea gotas, salpicaduras, arena y evita impactos
Diseñadas para colocarse sobre las gafas ópticas. 
Montura de TPE (inodoro)
Longitud de cinta, elástica y ajustable
Buen nivel de confort
Talla: 165x55x75mm
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Gafa de protección
1 unidad

Ref: R-105.066.0007

9,20€
+ IVA



Traje de 
protección

 1 unidad
Ref: R-105.154.0002

25,00€
+ IVA
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Resistente a altas temperaturas,
 no adherente, transpirable y antiestático.

Para aislamiento general.
Película impermeable.
Ventilación unidireccional 
(aislamiento de gases externos)
Filtración de pequeñas partículas 
y polvo.
Resistente a la corrosión: agua, 
sal y otros líquidos corrosivos
Para uso en clínicas, salas,
laboratorios, etc.
Con gorro, sin funda de zapato.



Bata estéril
impermeable
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1 unidad

Ref: R-105.066.0008

19,95€
+ IVA

Bata de uso 
industrial

1 unidad

Ref: F-105.105.105

7,50€
+ IVA

           *Consultar tiempos de entrega
 de este producto 
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Bata hidrofugas
lavables
1 unidad

Ref: G-EPIBT1

13,90€
+ IVA

Certificado
 Europeo

Lavable a 60º hasta 40 usos.
Eficacia de filtración superior al 94%
Libre de ingredientes nocivos o tóxicos.

Normativas

Material

EN-13795 Resistencia a la  abrasión, rotura, tensión y penetración de
líquidos y bacterias.

Tefatán 100% poliéster, fabricado en España
Certificado europeo CEE/93/42
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Bata hidrofugas
lavables y esterilizables

1 unidad

Ref: G-EPIBT2

16,90€
+ IVA

Certificado
 Europeo

Normativas

Material

EN-13795 Resistencia a la  abrasión, rotura, tensión y penetración de
líquidos y bacterias.

Tefatán 100% poliéster, fabricado en España
Certificado europeo CEE/93/42

Lavable a 60º y esterizables en programa de 
tejidos de 120º hasta 40 usos.
Eficacia de filtración superior al 94% 
Libre de ingredientes nocivos o tóxicos.



Rango dinámico entre la temperatura ambiente y corporal.
Medición de temperatura utilizando exclusivamente una sonda infrarroja segu
y estable.
Alerta audible de temperatura corporal elevada.
 Memoria hasta 32 valores medidos.
Dos escalas de temperatura (Celsius y Fahrenheit)
Tamaño pequeño y ergonómico.
Posibilidad de medir la temperatura de cualquier objeto (<100ºC) y una
emisividad igual a 0,95.

Aparatología

Termómetro infrarrojos
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Ref: R-104.141.0004

85,00€
+ IVA

Guía de medición de color Sin contacto

Medición rápida
y efectiva

Pulsioxímetro PC-60B1
Ref: O-20200004

60,00€
+ IVA



Elimina el 99,9% de virus, bacterias, alérgenos, moho,
olores y compuestos orgánicos volátiles (COVs) gracias a
la generación de radicales hidroxilos (OH), componente
natural presente en la atmosfera y encargada de
purificar el aire.

En espacios abiertos , alcance de 50m2.
Sin filtros
Silencioso, menos de 30 dB
Bajo consumo eléctrico, sólo 3,6W
Dimensiones reducidas, 22x15x37 (cm)

Wellisair limpia, purifica y desinfecta el aire y las
superficies de contaminantes mediante los métodos
de limpieza del aire propios de la naturaleza.
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Aparatología

 

Purificador del aire
Ref: G-WELLISAIR

600,00€
+ IVA

Recambio de limoneno

Ref: G-WELLIS-R

40,00€
+ IVA

El laboratorio de Virus contaminantes de agua y alimentos de la
Universidad de Barcelona, después de haber sometido el Wellisair a
entornos con susoensiones virales secas y húmedades, ha
determinado que, esta unidad es capaz de desinfectar un 99% la
concentracción viral tras dos horas de tratamiento.

3 meses de

 duración

1 unidad



LINDA Generador de ozono 
purificador de aire y agua

LINDA, el nuevo generador de ozono para
purificación de aire y agua, es una
combinación de calidad y tecnología de
vanguardia diseñada con materiales
innovadores que abarcan el poder en
pequeñas dimensiones.

Se ha demostrado que el ozono es más
efectivo que otros esterilizadores, ya que es
capaz de matar 166 virus y bacterias (por
ejemplo, Salmonella, Escherichia Coli,
Coronavirus y Legionella). Gracias al poder
de oxidación, el ozono mata las bacterias
atacando sus membranas protectoras. El
ozono también puede penetrar en las
estructuras internas de los virus, evitando
su replicación.

Ref: R-104.141.0004

2450,00€
+ IVA

www.oralkits.com



Acción bactericida
Mejora la descontaminación
Reduce el uso de detergente normal

Mejora la calidad del tratamiento dental. 
Acelera la curación del paciente.
Permite tratar la caries sin usar taladros.
Evita las infecciones posquirúrgicas.
Combate la alveolitis, periimplantitis y periodontitis.
Ejerce una acción analgésica y antiinflamatoria.
Estimula el crecimiento de osteoblastos.
Es totalmente hipoalergénico.
Purifica el agua que fluye de las unidades dentales de virus, bacterias,
hongos y esporas.

Elimina los olores.
Mejora la conveniencia de las clínicas.
Saneamiento del aire de la clínica.
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PURIFICADOR DE AIRE

PURIFICADOR DE AGUA

LOS BENEFICIOS DEL OZONO



Vaporizador desinfectante
SanyAir

Ref: O-20200005

390,00€
+ IVA

www.oralkits.com

 
Sany + Air es el progenitor de una nueva gama de compresores Nardi diseñados
para sanear y desinfectar. Gracias a la nebulización de los líquidos
desinfectantes, es posible desinfectar cualquier tipo de ambiente y superfície.
Construido únicamente con componentes italianos y certificados, tiene una
eficiencia muy alta y un rendimiento que le permite trabajar en diferentes
momentos de forma continua. 
El Sany + Air es un compresor sin aceite, de baja presión equipado con una
pistola de presión que maneja con muy poco aire para atomizar el producto
elegido. 
Sany + Air es un compresor económico ya que fue construido utilizando
componentes de producciones de grandes series. Esto nos dio la oportunidad de
producir rápidamente un nuevo sistema de desinfección obteniendo un producto
final con costos muy bajos.
El líquido que elige rociar se puede encontrar fácilmente en el mercado
siguiendo los consejos de la Organización Mundial de la Salud. En el caso de
soluciones alcohólicas, la nebulización es tan eficiente que el producto
pulverizado se seca instantáneamente.

1 año de

garantía



 
Sany + Air tiene un corazón pequeño pero fuerte, está compuesto por una
unidad de bombeo extremadamente resistente. 
Los robustos materiales utilizados han permitido obtener un pequeño compresor
capaz de funcionar continuamente durante muchas horas sin ningún tipo de
mantenimiento. De hecho, es un compresor que utiliza la misma tecnología que
los compresores creados para uso profesional en el sector médico, como los
compresores para clínicas dentales.
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Sany + Air es el máximo de eficiencia. Su peculiaridad es que al tener un
rociado constante es capaz de depositar homogéneamente los productos
desinfectantes en grandes superficies. Por lo tanto, no requiere secado.

 
El producto desinfectante elegido no se desperdicia porque la mezcla con
aire permite una micro nebulización.

Equipado con una espiral de 5 metros, permite un movimiento rápido y
libre y alrededor de objetos y cosas.

 
Sany + Air es un compresor fácil de usar. Una vez que el líquido a rociar se
ha insertado en el tanque y se ha insertado el enchufe eléctrico, se enciende
usando el interruptor rojo de ENCENDIDO / APAGADO y gracias al reductor
de presión en el compresor y el regulador de flujo, puede decidir la
intensidad del rociado y la cantidad de líquido vaporizado.

Peso con la caja: 8 kilos
Dimensiones de la caja: 50x17x31

Capacidad del déposito: 700ml
 

Quality system
certified

to iso 9001

           *El plazo de entrega para este producto 
seria de 15 a 20 días desde confirmación de pedido.
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Mamparas metracrilato

Kit mampara protectora sobremesa

           *Consultar tiempos de entrega de este producto 

Kit mampara protectora 750 X 670 mm

56,00€+ IVA 1 unidad

Kit mampara protectora 1000 X 670 mm

65,00€+ IVA 1 unidad



�

�

�

�

�

Fácil limpieza con agua y jabón.
NO utilizar alcoholes ni trapos en seco.
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           *Consultar tiempos de entrega de este producto 

Kit mampara protectora 1400 X 670 mm

92,00€+ IVA 1 unidad



Kit mampara protectora colgante
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Kit mampara protectora colgante 750 X 670 mm

54,00€+ IVA 1 unidad

Kit mampara protectora colgante 1000 X 670 mm

60,00€+ IVA 1 unidad

Incluyen

herraje

para colgar
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Fácil limpieza con agua y jabón.
NO utilizar alcoholes ni trapos en seco.

           *Consultar tiempos de entrega de este producto 

Kit mampara protectora 1500 X 670 mm

78,00€+ IVA 1 unidad



Packs de 4 unidades

Packs de 10 unidades
Packs de 6 unidades

24,00€
29,00€
35,00€

           *Consultar tiempos de entrega de este producto 
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Tiras antideslizantes delimitador de distancia de
seguridad

+ IVA
+ IVA
+ IVA



 

j.alvarez@oralkits.com

info@oralkits.com

 

*Disponibilidad de los productos en un plazo de 7-10 días
(sujeto a tiempos de gestión y aduanas)

**El pago del envío se realiza a mensajeria en el momento
de la entrega.

***Todos los pedidos se realizaran por prepago
****Consultar precios por compras en volumen de 500
unidades y consultar precios especiales para grupos de

compras o colegios de odontólogos


