
Gama de Productos 

Soluciones prácticas en
protección laboral e higiene
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Seleccione los productos que se ajusten a sus necesidades. En todas las
opciones le ofrecemos primera calidad, por ser su protección nuestra
principal motivación.

Esta premisa marca nuestras investigaciones, planificación y trabajo.
Siempre potenciando las posibilidades en los planos humano, técnico y
económico.
De este modo, incluimos constantemente productos innovadores, apro-
vechando nuevas tecnologías de fabricación para ofrecerles el mejor
producto al precio más competitivo.

En el caso de que eche en falta algún producto en este catálogo, o bien
las características no se ajusten plenamente a sus necesidades, no duden
en contactarnos y les asesoraremos sobre las alternativas más adecua-
das para su caso.

Productos ZVG España, S.A.U.

Gama de productos ZVG. La solución 
ideal al binomio calidad-precio



Amplia gama de ropa de protección de uso limitado homologada según la normativa Europea    , 
Categoría I+III: buzos, chaquetas, pantalones, batas, guantes y otras prendas para la protección 
ante suciedades, polvos y salpicaduras agresivas o tóxicas.

Toallas secamanos de celulosa en diferentes medidas, plegados y calidades.

Rollos secamanos de celulosa para sistemas de dispensación 
controlada, en diferentes calidades y presentaciones.

Papel higiénico en rollos doméstico, jumbo y cortado hoja a hoja de 1 y 2 capas. 
Adecuados para diferentes dispensadores.

Gel lavamanos y de ducha, cremas lavamanos industriales, cremas hidratantes y paños
humedecidos de limpieza.

Bobinas y paños de celulosa, tejido sin tejer, microfibra, etc… para todo tipo 
de trabajos de mantenimiento, limpieza, conservación y pulido de superficies.

Rollos camilla, manoplas y paños desechables de asistencia, protectores y sabanas impermeables
de un solo uso, baberos, etc.
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Mascarillas autofiltrantes homologadas según la normativa Europea vigente EN 149:2001+A1:2009
Mascarillas y mascaras contra gases y partículas (EN 136, 140, 141,143, 14387) 8-10

Dispensadores en calidades plástico ABS, acero epoxi y acero inoxidable, 
secamanos de aire caliente, sacos de basura y otros accesorios.

Bobinas y paños absorbentes de hidrocarburos y universales, para absorber y retener agua, 
aceites, combustibles y todo tipo de productos quimicos.
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Ropa de protección de uso limitado

Tipo 4: Impermeable a la pulverización de productos químicos
Tipo 5: Impermeable a partículas sólidas
Tipo 6: Impermeable a salpicaduras químicas de intensidad 
limitada. Buzo blanco con banda de color naranja, costuras termoselladas,
cremallera de doble vía con solapa autoadhesiva, elásticos en capucha,
puños y tobillos. 
Bultos por palet: 40 cajas / 1.000 Uds.

Buzo de protección de uso limitado (PE + PP) impermeable a la pulverización
y a partículas sólidas de productos químicos. Por su protección contra agentes
biológicos según Norma EN 14126 : 2003 es apto para la manipulación de
productos químicos nocivos en laboratorios y trabajos de descontaminación.
Antiestático. Embolsado individual.

25 Uds.30512-92
30513-92
30514-92
30515-92

P.V.P. E/Ud.Uds./CajaRef. Artículo Talla

2 (M)
3 (L)
4 (XL)
5 (XXL)

secutex SL® Categoría III, CE 0321, Tipo 4 + 5 + 6

Tipo 5: Impermeable a partículas sólidas
Tipo 6: Impermeable a salpicaduras químicas de 
intensidad limitada. Buzo blanco con cremallera de doble vía 
y solapa protectora, elásticos en cintura, puños, tobillos y capucha.
Bultos por palet: 40 cajas / 1.000 Uds.

Buzo de protección de uso limitado de 3 capas en SMS(1) impermeable 
a partículas sólidas y a salpicaduras de productos químicos de intensidad
limitada. Transpirable, resistente al desgarro y a la abrasión. 
Antiestático. Embolsado individual.

25 Uds.30752-92
30753-92
30754-92
30755-92

2 (M)
3 (L)
4 (XL)
5 (XXL)

Tipo 5: Impermeable a partículas sólidas
Tipo 6: Impermeable a salpicaduras químicas de 
intensidad limitada. Buzo blanco con cremallera de doble vía y
solapa protectora, elásticos en cintura, puños, tobillos y capucha
Bultos por palet: 20 cajas / 1.000 Uds.

50 Uds.30650
30650
30650
30650

2 (M)
3 (L)
4 (XL)
5 (XXL)

Tipo 5: Impermeable a partículas sólidas
Tipo 6: Impermeable a salpicaduras químicas de intensidad
limitada. Buzo blanco con cremallera de doble vía y solapa 
protectora, elásticos en cintura, puños, tobillos y capucha.
Bultos por palet: 40 cajas / 1.000 Uds.

Buzo de protección de uso limitado (PE + PP) impermeable a partículas y
salpicaduras de intensidad limitada. Antiestático, permeable al vapor de
agua, resistente al desgarro y a la abrasión, no desprende pelusa.
Protección contra agentes biológicos según EN 14126 : 2003
Embolsado individual.

25 Uds.30442-92
30443-92
30444-92
30445-92

2 (M)
3 (L)
4 (XL)
5 (XXL)

Tipo 5: Impermeable a partículas sólidas
Tipo 6: Impermeable a salpicaduras químicas 
de intensidad limitada. Buzo blanco con cremallera de doble vía
y solapa protectora, elásticos en cintura, puños, tobillos y capucha.
Bultos por palet: 40 cajas / 1.000 Uds.

Buzo de protección de uso limitado de 3 capas en SMS(1), 
impermeable a partículas sólidas y a salpicaduras de productos químicos
de intensidad limitada. Transpirable, resistente al desgarro y a la abrasión.
Antiestático. Embolsado individual.

25 Uds.30622-92
30623-92
30624-92
30625-92

2 (M)
3 (L)
4 (XL)
5 (XXL)

Tallas de confección: 1 = S (44/46), 2 = M (48/50), 3 = L (52/54), 4 = XL (56/58), 5 = XXL (60/62)       SMS1) = Spunbond-meltblown-spunbond

tritex® pro blanco Categoría III, CE 0321, Tipo 5 + 6

tritex® Categoría III, CE 0624, Tipo 5 + 6

secutex® pro Categoría III, CE 0321, Tipo 5 + 6

tritex® pro azul Categoría III, CE 0321, Tipo 5 + 6

Tallas S+XXXL bajo demanda

Tallas S+XXXL bajo demanda

Tallas S+XXXL bajo demanda

Tallas S+XXXL bajo demanda

Tallas S+XXXL bajo demanda

P.V.P. E/Ud.Uds./CajaRef. Artículo Talla

P.V.P. E/Ud.Uds./CajaRef. Artículo Talla

P.V.P. E/Ud.Uds./CajaRef. Artículo Talla

P.V.P. E/Ud.Uds./CajaRef. Artículo Talla

NUEVO
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NUEVO

NUEVO

Buzo de protección de uso limitado de 3 capas en SMS(1)

impermeable a partículas sólidas y a salpicaduras de productos
químicos de intensidad limitada. Transpirable, resistente al 
desgarro y a la abrasión. Embolsado individual.

NUEVO

NUEVO



Delantal, blanco
Cintas para atar
Bultos por palet: 40 cajas / 4.000 Uds.

Manguitos, blancos
Con elásticos en los dos extremos, largo aprox. 40 cm
Bultos por palet: 90 cajas / 9.000 pares

Cubrebotas, blanco
Con cintas para atar
Bultos por palet: 24 cajas / 1.800 pares

Cubrezapatos, blanco
Con goma elástica, largo 38 cm
Bultos por palet: 90 cajas / 9.000 pares

Capucha, blanca, con elástico alrededor de 
la cara, nuca y fijación en hombros.
Bultos por palet: 42 cajas / 4.200 Uds.

Complementos en calidad secutex® pro 

Bata, blanca 
Cierre con botones a presión, cuello con solapas, 
2 bolsillos, elásticos en puños
Bultos por palet: 48 cajas / 1.200 Uds.

Chaqueta, blanca 
Con capucha, cremallera, elásticos en cintura y puños
Bultos por palet: 30 cajas / 1.500 Uds.

Impermeables a partículas sólidas y salpicaduras químicas
de intensidad limitada. Antiestáticos

Pantalón, blanco 
Con goma elástica en la cintura
Bultos por palet: 48 cajas / 1.200 Uds.

Cubrezapatos, blanco
Con suela reforzada antideslizante
Bultos por palet: 50 cajas / 5.000 pares

Cubreruedas para coches, blanco
Con goma elástica
Bultos por palet: 28 cajas / 1.400 Uds.

50 Uds.
(50 x 1)

30263
30264
30265

3 (L)
4 (XL)
5 (XXL)

30222
30223
30224
30225

2 (M)
3 (L)
4 (XL)
5 (XXL)

30202
30203
30204
30205

2 (M)
3 (L)
4 (XL)
5 (XXL)

30240-92 única

30245

30241-92

30250-92

30252

30254-92

30401-00

Tallas de confección según normativa EN 340: 1 = S (44/46), 2 = M (48/50), 3 = L (52/54), 4 = XL (56/58), 5 = XXL (60/62)                                       

P.V.P. E/Ud.Caja pequeña
Caja grandeRef. Artículo Talla

única

única

única

única

única

única

25 Uds.
(25 x 1)

25 Uds.
(25 x 1)

100 Uds.

100 Uds.
(100 x 1)

100 pares

100 pares

150 pares

100 pares

100 Uds.
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Tipo 5: Impermeable a partículas sólidas
Tipo 6: Impermeable a partículas químicas de intensidad
limitada.Buzo gris claro con cremallera de doble vía y solapa 
protectora, no desprende pelusa, elásticos en cintura, puños, 
tobillos y capucha
Bultos por palet: 32 cajas / 800 Uds.

25 Uds.30762-92
30763-92
30794-92
30765-92   

2 (M)
3 (L)
4 (XL)
5 (XXL)

paint-tex® plus Categoría III, CE 0321, Tipo 5+6

P.V.P. E/Ud.Caja pequeña
Caja grandeRef. Artículo Talla

Chaqueta de pintor paint-tex® plus 
Gris claro, con capucha, cremallera, elásticos en cintura y puños
Bultos por palet: 32 cajas / 1.200 Uds.

Pantalón paint-tex® plus 
Gris claro, con goma elástica en la cintura y tobillos
Bultos por palet: 32 cajas / 1.200 Uds.

50 Uds.30783-92
30784-92
30785-92

3 (L)
4 (XL)
5 (XXL)

30793-92
30794-92
30795-92

3 (L)
4 (XL)
5 (XXL)

50 Uds.

NUEVO

NUEVO

Tallas S+XXXL bajo demanda

NUEVO

Buzo de protección de uso limitado de 3 capas en SMS1)

impermeable a partículas sólidas y a salpicaduras de pintura 
de intensidad limitada. Antiestático, transpirable, resistente 
a la abrasión, no desprende pelusas. 
Embolsado individual



Mascarilla, blanca, con goma elástica, 1 capa
protección de higiene
Bultos por palet: 20 cajas / 200.000 Uds.

30843-90

30960-90

Mascarilla quirúrgica, azul, con goma elástica, 
3 capas,estándar médico EN14683:2005 - Tipo II
Bultos por palet: 24 cajas / 48.000 Uds.

30960-01

10.000 Uds.
(100 x 100)

1.000 Uds.
(20 x 50)

2.000 Uds.
(40 x 50)

Mascarilla, azul, con goma elástica, 3 capas, 
protección de higiene 
Bultos por palet: 50 cajas / 50.000 Uds.

30960-00

Mascarilla, Blanca, protección contra partículas gruesas
con goma elástica
Bultos por palet: 48 cajas / 48.000 Uds.

30985-00

2.000 Uds.
(40 x 50)

1.000 Uds.
(20 x 50)

Mascarilla quirúrgica, verde, con goma elástica, 3 capas,estándar
médico EN14683:2005 - Tipo II
Bultos por palet: 24 cajas / 48.000 Uds.

P.V.P. E/Ud.Uds./CajaRef. ArtículoMascarillas desechables de higiene, Categoría I, CE

Gorro, con visera unisex, blanco, tejido sin tejer, 
con goma elástica. Bultos por palet: 16 cajas / 32.000 Uds.

30426-00 2.000 Uds.
(20 x 100)

Gorro, con visera y recogepelo, blanco, tejido sin tejer, 
con goma elástica. Bultos por palet: 20 cajas / 20.000 Uds.

30427-00 1.000 Uds.
(10 x 100)

Bata, blanca de tejido sin tejer, con 2 bolsillos, con cierre de velcro. 
Embalaje individual
Bultos por palet: 22 cajas / 2.200 Uds.

30451-01 100 Uds.
(100 x 1)

Bata, blanca de tejido sin tejer, sin bolsillos, con cierre de velcro.
Embalaje individual
Bultos por palet: 48 cajas / 2.400 Uds.

30452-01 50 Uds.
(50 x 1)

Gorro, con visera, blanco, tejido sin tejer, con goma elástica
Bultos por palet: 30 cajas / 30.000 Uds.

30428-00 1.000 Uds.
(10 x 100)

P.V.P. E/Ud.Uds./CajaRef. ArtículoComplementos desechables de higiene, Categoría I, CE 

Gorro, blanco, tejido sin tejer, con goma elástica
Bultos por palet: 60 cajas / 60.000 Uds.

30420-90 1.000 Uds.
(10 x 100)

Gorro, azul, tejido sin tejer, con goma elástica
Bultos por palet: 30 cajas / 60.000 Uds.

30420-AZUL

Cubrezapatos, blanco, tejido sin tejer, con goma elástica
Bultos por palet: 40 cajas / 40.000 Uds.

30750-90 1.000 Uds.
(10 x 100)
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NUEVO

NUEVO

2.000 Uds.
(20 x 100)

NUEVO

NUEVO

Buzo blanco altamente transpirable contra partículas
sólidas (polvos y fibras) sin riesgo laboral, cremallera
de una vía, elásticos en cintura, puños, capucha y tobillos
Bultos por palet: 30 cajas / 1.500 Uds.

monotex® 

Buzo de protección 100% polipropileno contra partículas
gruesas no agresivas ni nocivas para la salud. Ideal para
trabajos de mantenimiento, protección contra suciedades
en zonas sin riesgo laboral.
Embolsado individual.

Categoría I,   

50 Uds.30732-92
30733-92
30734-92
30735-92

2 (M)
3 (L)
4 (XL)
5 (XXL)

P.V.P. E/Ud.Uds./CajaRef. Artículo Talla

Tallas S+XXXL y color azul bajo demanda

Categoría I, CE

NUEVO



Guantes de plástico (polietileno)
Transparente, talla única. Con superficie rugosa. 
Mejor agarre
Bultos por palet: 48 cajas / 480.000 Uds.

Guantes de vinilo, con polvo
Calidad AQL 1,5
Bultos por palet: 70 cajas / 70.000 Uds.

Guantes de vinilo, sin polvo
Calidad AQL 1,5
Bultos por palet: 70 cajas / 70.000 Uds.

80150-TG

80552-00
80553-00
80554-00
80554-01

S
M
L
XL

80558-00
80558-01
80558-02
80558-03

S
M
L
XL

10.000 Uds.
(100 x 100)

100 Uds.
1.000 Uds.

100 Uds.
1.000 Uds.

Guantes de látex, con polvo
Calidad AQL 1,5
Bultos por palet: 70 cajas / 70.000 Uds.

Guantes de látex, sin polvo
Calidad AQL 1,5
Bultos por palet: 70 cajas / 70.000 Uds.

Guantes de nitrilo, sin polvo, azules
Calidad AQL 1,5
Bultos por palet: 70 cajas / 70.000 Uds.

80555-00
80556-00
80557-00
80557-01

S
M
L
XL

80559-00
80559-01
80559-02
80559-03

S
M
L
XL

80580-00
80580-01
80580-02
80580-03

S
M
L
XL

100 Uds.
1.000 Uds.

100 Uds.
1.000 Uds.

100 Uds.
1.000 Uds.

Guantes de nitrillo, sin polvo, azules
Protección biológica EN 374 1.2
Bultos por palet: 63 cajas / 63.000 Uds.

80595-00
80595-01
80595-02
80595-03

S
M
L
XL

100 Uds.
1.000 Uds.

Guantes desechables de plástico, vinilo, látex y nitrilo P.V.P. E/Ud.Caja pequeña
Caja grandeRef. Artículo Talla

Cubrezapatos, azul, con goma elástica, medidas 15 x 41 cm
Bultos por palet: 70 cajas / 70.000 Uds.

30350-90

30840-00

1.000 Uds.
(10 x 100)

500 Uds.
(10 x 50)

Kit de visita, compuesto de gorro, bata, mascarilla y cubrezapatos,
talla única. Bultos por palet: 10 cajas / 5.000 Uds.

P.V.P. E/Ud.Uds./CajaRef. ArtículoComplementos desechables de plástico,  CE 

Manguitos, blanco, talla única, con goma elástica en ambos lados, 
largo: 45 cm
Bultos por palet: 81 cajas / 81.000 Uds.

80160-01 1.000 Uds.
(10 x 100)

Delantal, blanco, talla única, polietileno
Bultos por palet: 70 cajas / 70.000 Uds.

80160-90 1.000 Uds.
(10 x 100)

Manguitos, azul, talla única, con goma elástica en ambos lados, 
largo: 45 cm
Bultos por palet: 81 cajas / 81.000 Uds.

80166-90 1.000 Uds.
(10 x 100)

Cubrebotas, transparente, talla única
Bultos por palet: 42 cajas / 21.000 Uds.

80251-00 500 Uds.
(10 x 50)

Delantal, azul, talla única, polietileno
Bultos por palet: 42 cajas / 42.000 Uds.

80165-90 1.000 Uds.
(10 x 100)
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NUEVO



Gama Standard - Plus: Homologada según normativa 
EN 149:2001+A1:2009; CE 0086
Mascarillas de protección contra partículas sólidas (polvos y fibras) y líquidas,  
en higiénico embolsado individual, plegables, en práctica caja dispensadora

30930-01

30936-01Mascarilla autofiltrante FF P2 NR D
Protección contra partículas sólidas y líquidas de mediana toxicidad
Bultos por palet: 36 cajas 8.640 Uds.

30931-01Mascarilla autofiltrante FF P2 NR D. Protección contra partículas
sólidas y líquidas de mediana toxicidad. Con válvula de exhalación
Bultos por palet: 24 cajas 5.760 Uds.

30932-01Mascarilla autofiltrante FF P3 NR D. Protección contra partículas
sólidas y líquidas de alta toxicidad. Con válvula de exhalación
Bultos por palet: 24 cajas 5.760 Uds.

Mascarilla autofiltrante FF P3 NR D
Protección contra partículas sólidas y líquidas de alta 
toxicidad, con válvula de exhalación
Bultos por palet: 40 cajas / 2.400 Uds.

30972-01

30971-01

Mascarillas autofiltrantes

Gama Standard: Homologada según 
normativa EN 149:2001+A1:2009; CE 0086
Mascarillas de protección contra partículas sólidas (polvos
y fibras) y líquidas en práctica caja dispensadora

30973-01

30945-01

30943-01

30941-01

Mascarilla autofiltrante FF P1 R D con válvula de exhalación
Bultos por palet: 45 cajas / 6.750 Uds.

Mascarilla autofiltrante FF P1 NR con filtro de carbón activo 
y válvula de exhalación, contra gases y vapores orgánicos inferior a VLA
Bultos por palet: 45 cajas / 6.750 Uds.

Mascarilla autofiltrante FF P2 R D con válvula de exhalación
Bultos por palet: 45 cajas / 6.750 Uds.

Mascarillas de protección contra partículas sólidas (polvos
y fibras) y líquidas, plegables, en higiénico embolsado
individual, en práctica cajita dispensadora

30987-01

30989-01

Gama Confort: Homologada según 
normativa EN 149:2001+A1:2009; CE 0194

Mascarilla autofiltrante FF P2 R D
Bultos por palet: 45 cajas  / 9.000 Uds.

Mascarilla autofiltrante FF P3 R DV con válvula de
exhalación
Bultos por palet: 45 cajas / 6.750 Uds.

30953-01

Mascarilla autofiltrante FF P1 R D
Bultos por palet: 45 cajas / 9.000 Uds.

30986-01

Mascarilla autofiltrante FF P1 NR D 
Protección contra partículas gruesas sólidas y líquidas nocivas 
Bultos por palet: 40 cajas / 9.600 Uds.

Mascarilla autofiltrante FF P2 NR D
Protección contra partículas sólidas y líquidas de mediana 
toxicidad, con válvula de exhalación
Bultos por palet: 40 cajas / 4.800 Uds.

Mascarilla autofiltrante FF P1 NR D. Protección contra partículas
gruesas sólidas y líquidas nocivas, con válvula de exhalación
Bultos por palet: 24 cajas 5.760 Uds.

Mascarilla autofiltrante FF P2 NR con filtro de carbón activo 
y válvula de exhalación, contra gases y vapores orgánicos inferior a VLA
Bultos por palet: 45 cajas / 6.750 Uds.

P.V.P. E/Ud.Caja pequeña
Caja grandeRef. Artículo

P.V.P. E/Ud.Caja pequeña
Caja grandeRef. Artículo

P.V.P. E/Ud.Caja pequeña
Caja grandeRef. Artículo

20 Uds.
240 Uds.

10 Uds.
120 Uds.

5 Uds.
60 Uds.

20 Uds.
240 Uds.

20 Uds.
240 Uds.

20 Uds.
240 Uds.

20 Uds.
240 Uds.

20 Uds.
200 Uds.

15 Uds.
150 Uds.

15 Uds.
150 Uds.

20 Uds.
200 Uds.

15 Uds.
150 Uds.

15 Uds.
150 Uds.

15 Uds.
150 Uds.
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Mascarillas panorámicas y buconasales de caucho 
y silicona para filtros contra partículas, gases y vapores
Homologadas según norma EN 140:1998

30910-S1

30912-S2Mascarilla de silicona, para 2 filtros
Categoría III, CE 0426 

30911-C1Mascarilla de caucho, para 1 filtro
Categoría III, CE 0426 

30913-C2Mascarilla de caucho, para 2 filtros
Categoría III, CE 0426 

Mascarilla de silicona, para 1 filtro
Categoría III, CE 0426 

P.V.P. E/Ud.Uds./EmbalajeRef. Artículo

1 Ud.

1 Ud.

1 Ud.

1 Ud.

30914-TP2Máscara panorámica de termoplástico, para 2 filtros
Categoría III, CE 0426 

1 Ud.

30914-02

30914-03Filtro A2P3 R, Categoría III, CE 0426
Contra gases y vapores orgánicos, partículas sólidas y líquidas 

Filtro A1B1E1K1P3 R, Categoría III, CE 0426
Contra gases y vapores orgánicos e inorgánicos, sulfuros,
amoniaco, partículas sólidas y líquidas

2 Uds.

2 Uds.

Filtros contra  gases y vapores
Homologadas según norma EN 14387:2004

30914-ABEFiltro A1B1E1 
Categoría III, CE 0426 
Contra gases y vapores inorgánicos (excluyendo el monóxido de carbono)

30914-A2Filtro A2 
Categoría III, CE 0426 
Contra gases y vapores orgánicos

2 Uds.

2 Uds.

30914-01Filtro A1B1E1K1
Categoría III, CE 0426
Contra gases y vapores orgánicos e inorgánicos, sulfuros y amoniaco 

2 Uds.

Filtros mecánicos contra partículas
Homologadas según normas EN 143:2000 / A1:2006

30914-P3Filtro P3 R 
Categoría III, CE 0426 
Contra partículas sólidas y líquidas

2 Uds.

P.V.P. E/Ud.Uds./EmbalajeRef. Artículo

P.V.P. E/Ud.Uds./EmbalajeRef. Artículo

P.V.P. E/Ud.Uds./EmbalajeRef. Artículo

Prefiltro para el uso con filtros contra gases y vapores

30914-PFP2Prefiltro P2 R, CE 0426; EN 136:2000 / A1:2006
Recomendado para filtros A2, A1B1E1 y A1B1E1K1

16 Uds.

P.V.P. E/Ud.Uds./EmbalajeRef. Artículo

9

Filtros mixtos contra partículas, gases y vapores
Homologadas según normas EN 14387:2004

Prolonga la vida útil de filtros de carbón activo

Mascarillas integrales, buconasales y filtros

NUEVO



30920-CMáscara panorámica de caucho, para 1 filtro con rosca EN/148-1
Con visor de policarbonato
Categoría III, CE 0426 

1 Ud.

30920-CVCMáscara panorámica de caucho, para 1 filtro con rosca EN/148-1
Con visor de cristal
Categoría III, CE 0426 

1 Ud.

P.V.P. E/Ud.Uds./EmbalajeRef. ArtículoMáscara para filtros de rosca EN 148/1 
Homologada según norma EN 136:1998

30920-P3Filtro P3 R 
Categoría III, CE 0426 
Contra partículas sólidas y líquidas

1 Uds.

P.V.P. E/Ud.Uds./EmbalajeRef. ArtículoFiltros mecánicos contra partículas con rosca EN 148/1
Homologadas según norma EN 143:2000/A1:2006

30920-A2

30920-ABEFiltro A2B2E2 
Categoría III, CE 0426 
Contra gases y vapores inorgánicos (excluyendo el monóxido de carbono)

Filtro A2 
Categoría III, CE 0426 
Contra gases y vapores orgánicos

1 Uds.

1 Uds.

30920-03Filtro A2B2E2K2
Categoría III, CE 0426
Contra gases y vapores orgánicos e inorgánicos, sulfuros y amoniaco 

1 Uds.

P.V.P. E/Ud.Uds./EmbalajeRef. Artículo

Filtros mixtos contra partículas, gases y vapores 
con rosca EN 148/1
Homologados según norma EN 14387:2004

30920-A2P3 1 Uds.

P.V.P. E/Ud.Uds./EmbalajeRef. Artículo

Filtro A2P3 R
Categoría III, CE 0426 
Contra partículas, gases y vapores orgánicos 

30920-01 1 Uds.Filtro A2B2E2K2P3 R
Categoría III, CE 0426 
Contra gases y vapores orgánicos e inorgánicos, sulfuros, amoniaco

Filtros químicos contra gases y vapores 
con rosca EN 148/1
Homologados según norma EN 14387:2004

10

30920-S1Máscara de silicona, para 1 filtro con rosca EN/148-1 
Categoría III, CE 0426 

1 Ud.

NUEVO

NUEVO

Máscaras y filtros de rosca EN 148/1

NUEVO

NUEVO



P.V.P. E/Ud.Uds.
embalajeRef. Artículo

1 rollo11811-00Alfombra protectora impermeable y antideslizante
Gris oscuro, largo 25 m; ancho 1 m
Bultos por palet: 48 rollos

100 paños
(10 x 10)

80013-00Paño absorbente universal
Amarillo, aprox. 300 g/m2, 40 x 40 cm
Bultos por palet: 30 cajas / 3.000 paños

1 bobina80080-00Bobina absorbente de hidrocarburos
Azul, aprox. 300 g/m2

Largo 40 m, ancho 80 cm
Bultos por palet: 12 bobinas

1 bobina80006-00Bobina absorbente de hidrocarburos
Azul, aprox. 300 g/m2

Largo 40 m, ancho 40 cm
Bultos por palet: 30 bobinas

Absorbentes de hidrocarburos
■ Absorción de aceites, grasas y productos químicos, 

así como sustancias no solubles en agua. 
■ Gran capacidad de absorción, equivalente a varias 

veces su peso
■ Fabricado en 100% polipropileno
■ Material no inflamable
■ Flota en el agua

100 paños
(10 x 10)

80007-00Paño absorbente de hidrocarburos 
Azul, aprox. 280 g/m2, 40 x 40 cm
Bultos por palet: 30 cajas / 3.000 paños

1 bobina80005-00Bobina absorbente universal
Amarilla, aprox. 300 g/m2, largo 40 m, ancho 40 cm
Bultos por palet: 30 bobinas

Absorbentes 

P.V.P. E/Ud.Uds.
embalajeRef. Artículo

P.V.P. E/Ud.Uds.
embalajeRef. Artículo

Alfombra protectora impermeable y antideslizante
■ Alfombra de tejido sin tejer con capa de PE antideslizante
■ Ideal para proteger superficies en trabajos de reformas 

y mantenimiento

Absorbentes universales
■ Absorbe y retiene todo tipo de productos químicos + agua
■ Gran capacidad de absorción, equivalente a varias veces su peso
■ Fabricado en 100% polipropileno
■ Material no inflamable

11



P.V.P. E/Ud.Uds.
embalajeRef. Artículo

Multisoft® Air y Air Plus 

1000 paños
(20 x 50)

10102-00Paño Multisoft® Air Plus
Blanco, en material Airlaid, 80 gr/m2

Dimensiones 27 x 32 cm
Bultos por palet: 28 cajas

1000 paños
(20 x 50)

10102-03Paño Multisoft® Air
Blanco, en material Airlaid, 60 gr/m2

Dimensiones 27 x 32 cm
Bultos por palet: 28 cajas

1 bobina11781-01Bobina Multisoft® Air Plus
Blanco, en material Airlaid, 80 gr/m2

500 servicios x 40 cm;  ancho 25
Bultos por palet: 54 bobinas

1 bobina11782-00Bobina Multisoft® Air
Blanco, en material Airlaid, 60 gr/m2

500 servicios x 38 cm;  ancho 30 cm
Bultos por palet: 77 bobinas

Paños y bobinas de 100% celulosa especialmente absorbente 

■ Paños absorbentes de 60 gr/m2 = Multisoft® Air
■ Paños absorbentes de 80 gr/m2 = Multisoft® Air Plus
■ Tacto extra suave para limpiar superficies sin rayar y sin dejar pelusa
■ Limpiezas en general con necesidad de secado de superficies 

en industria, laboratorios, hospitales, hostelería, etc.

Mobilbox de paños Multitex®

Paños en calidad Multitex® en práctica caja dispensadora 

■ La solución ideal para sustituir a los paños textiles.
■ Calidad y características de los paños Multitex®

en un soporte higiénico, práctico y manejable.
■ Consumo optimizado por la extracción controlada del paño servicio a servicio.
■ Las medidas del paño permiten una limpieza eficaz usando menos servicios.
■ La caja dispensadora mantiene el resto de los paños en óptimas condiciones.
■ Transporte ágil y cómodo por su tamaño y peso manejables.
■ Práctico sistema de dispensación sin necesidad de soportes especiales.

P.V.P. E/Ud.CajasRef. Artículo

4 x 110149-00MOPaño Multitex®

Blanco, en caja dispensadora de 200 paños 
Madidas: 38 x 42 cm
Bultos por palet: 64 cajas / 12.800 paños

4 x 110149-01MOPaño Multitex®

Azul, en caja dispensadora de 200 paños 
Madidas: 38 x 42 cm
Bultos por palet: 64 cajas / 12.800 paños

12

NUEVO

NUEVO



Multitex® y Multitex Z47® 

Paños y bobinas de viscosa y fibras sinteticas
■ Multifuncional para limpieza tanto en  seco como mojado
■ No desprende pelusa
■ Tacto textil muy suave, permite la limpieza

de las superficies más delicadas 
■ Inalterable a productos químicos
■ Alta resistencia a la rotura, incluso mojado
■ Reutilizable como trapo convencional

(puede escurrirse y volver a utilizarse de nuevo)
■ Ideal para productos alimenticios (color azul)
■ Los paños Multitex estan disponibles en color blanco o azul

2 bobinas11149-00Bobina Multitex®, blanca 
475 servicios x 38 cm; ancho 30 cm
Bultos por palet: 36 paquetes / 72 bobinas

400 paños
(10 x 40)

10147-00Paños Multitex® Z47
Dimensiones 38 x 34 cm
Bultos por palet: 36 cajas 

400 paños
(10 x 40)

10149-00Paños Multitex®, blancos
Dimensiones: 38 x 34 cm 
Bultos por palet: 48 cajas 

400 paños
(10 x 40)

10149-01Paños Multitex®, azules
Dimensiones: 38 x 34 cm 
Bultos por palet: 48 cajas 

1 bobina11147-00

2 bobinas11149-01Bobina Multitex®, azul
475 servicios x 38 cm; ancho 30 cm
Bultos por palet: 36 paquetes / 72 bobinas

P.V.P. E/Ud.Uds.
embalajeRef. Artículo

13

Bobina Multitex® Z47
475 servicios x 40 cm; ancho 30 cm
Bultos por palet: 77 bobinas



420 paños
(12 x 35)

10171-00Paño Polytex® (75 g/m2)
Azul, dimensiones 40 x 42 cm
Bultos por palet: 36 cajas

420 paños
(12 x 35)

10160-00Paño Polytex® light (60 g/m2)
Blanco, dimensiones 40 x 42 cm
Bultos por palet: 36 cajas

1 bobina11160-00Bobina Polytex® light (60 g/m2)
Blanca, 500 servicios x 38 cm; ancho 32 cm
Bultos por palet: 70 bobinas

1 bobina11165-00Bobina Polytex® (75 g/m2)
Azul, 500 servicios x 38 cm; ancho 32 cm
Bultos por palet: 63 bobinas

P.V.P. E/Ud.Uds.
embalajeRef. Artículo

400 paños
(16 x 25)

10818-00Paños Multitex® extra
Blanco, dimensiones: 38 x 34 cm
Bultos por palet: 36 cajas

1 bobina11818-00Bobina Multitex® extra
Blanca, 475 servicios x 40 cm; ancho 30 cm
Bultos por palet: 77 bobinas

P.V.P. E/Ud.Uds.
embalajeRef. Artículo

Polytex® 

Paños y bobinas de limpieza de 100% polipropileno, 
para limpieza en húmedo
■ Gran capacidad de absorción
■ Alta resistencia en mojado
■ Inalterable a líquidos de limpieza, disolventes, etc.
■ Reutilizable, se puede escurrir y lavar
■ No desprende pelusa
■ No arde ni es inflamable
■ Inocuo para productos alimenticios

14

Multitex®extra
■ Suave estructura micro-perforada                    
■ Ideal para trabajos de pulido, limpieza y mantenimiento 

de superficies delicadas

P.V.P. E/Ud.Uds.
embalajeRef. Artículo

Multisoft® Trikot
Paños y bobinas blancos abrillantadores 
■ Sacan brillo a cualquier tipo de superficie
■ No desprende pelusa
■ Actúa sin rayar las superficies más delicadas
■ Alta capacidad para captar polvo por su estructura de rejilla
■ Presentación en cubo dispensador para preservar 

la bobina contra el polvo del medioambiente

2 bobinas11760-00Bobina Multisoft® Trikot
Blanca, tejido sin tejer, muy suave y a la vez resistente
420 servicios x 40 cm; ancho 38 cm
Bultos por palet: 42 paquetes / 84 bobinas

1 cubo60973-00Cubo dosificador de plástico
Blanco reutilizable
Ø 36 cm; alto 41 cm



10111-01Paño gris claro
Dimensiones 33 x 35 cm
Bultos por palet: 36 paquetes 

415 paños

10112-01Paño gris oscuro
Dimensiones 33 x 35 cm
Bultos por palet: 36 paquetes 

415 paños

10113-01Paño gris oscuro antiestático
Dimensiones 33 x 35 cm
Bultos por palet: 36 paquetes 

415 paños

10291-01Bayeta de microfibra Praktitex® Pro
Azul, dimensiones 40 x 40 cm
Bultos por palet: 30 bultos / 6.000 bayetas

200 bayetas
(20 x 10)

10292-01Bayeta de microfibra Praktitex® Pro
Amarilla, dimensiones 40 x 40 cm
Bultos por palet: 30 bultos / 6.000 bayetas

200 bayetas
(20 x 10)

10293-01Bayeta de microfibra Praktitex® Pro
Verde, dimensiones 40 x 40 cm
Bultos por palet: 30 bultos / 6.000 bayetas

200 bayetas
(20 x 10)

10294-01Bayeta de microfibra Praktitex® Pro
Rosa, dimensiones 40 x 40 cm
Bultos por palet: 30 bultos / 6.000 bayetas

200 bayetas
(20 x 10)

Paños textiles para limpiezas exigentes

P.V.P. E/Ud.Uds.
embalajeRef. Artículo

■ Paños textiles con base de algodón
■ Presentación en paños uniformes en calidad y tamaño
■ Ideal para limpiezas duras de grasas, aceites, etc.
■ Gran capacidad de absorción y retención de líquidos
■ Inalterable a productos químicos

Bayeta de microfibra Praktitex® Pro
■ Limpieza en estado seco o poco humedecido de una sola 

pasada, sin necesidad de detergentes, para todo tipo 
de superficies, p.e. plástico, cristal, cerámica, porcelana, 
madera, aluminio, etc.

■ No es necesario frotar, ni secar con otras bayetas
■ No deja restos ni marcas en las superficies tratadas
■ Lavable hasta 95° C (no utilizar suavizantes)
■ Alta capacidad de absorción

P.V.P. E/Ud.Uds.
embalajeRef. Artículo

10264-01Bayeta de microfibra tipo esponja Praktitex® PU
Azul, medidas 35 x 40 cm
Bultos por palet: 24 cajas / 7.200 bayetas

300 bayetas
(30 x 10)

10264-03 Bayeta de microfibra tipo esponja Praktitex® PU
Verde, medidas 35 x 40 cm
Bultos por palet: 24 cajas / 7.200 bayetas

300 bayetas
(30 x 10)

Bayeta de microfibra tipo esponja Praktitex® PU
■ Limpieza eficiente de sanitarios, cocinas, aseos.
■ Su composición exterior de rizo e interior de espuma crean la óptima combinación

entre eficiencia de la microfibra y la absorción extra de la espuma.
■ No deja restos ni marcas en las superficies.
■ Lavable hasta 60ºC (no utilizar suavizantes)

P.V.P. E/Ud.Uds.
embalajeRef. Artículo

15

10264-04Bayeta de microfibra tipo esponja Praktitex® PU
Amarilla, medidas 35 x 40 cm
Bultos por palet: 24 cajas / 7.200 bayetas

300 bayetas
(30 x 10)

10264-06 Bayeta de microfibra tipo esponja Praktitex® PU
Rosa, medidas 35 x 40 cm
Bultos por palet: 24 cajas / 7.200 bayetas

300 bayetas
(30 x 10)NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO



Multizell®

Paños y bobinas industriales

2 bobinas11432-00Bobina Multizell®

Capas gofradas-encoladas, 1000 servicios x 36 cm; ancho 22 cm
Bultos por palet: 30 paquetes / 60 bobinas

2 bobinas11422-00Bobina Multizell®

Capas gofradas-encoladas, 1000 servicios x 36 cm; ancho 22 cm
Bultos por palet: 48 paquetes / 96 bobinas

P.V.P. E/Ud.Uds.
embalajeRef. Artículo

2-capas

3-capas

10 rollos11526-00Rollo Multizell®

Capas gofradas-encoladas, 100 servicios x 38 cm; ancho 24 cm
Bultos por palet: 50 paquetes / 500 rollos

3-capas

Bobina de celulosa ecológica 
de alta calidad.
■ Fabricados 100% material ecológico
■ Gran capacidad de absorción
■ Ideal para limpieza y mantenimiento

Multiclean® plus

Bobina Multiclean® plus
Celulosa, capas gofradas-encoladas 
500 servicios x 36 cm; ancho 24 cm
Bultos por palet: 54 paquetes / 108 bobinas

2 bobinas11324-24

Bobina Multiclean® plus
Celulosa, capas gofradas-encoladas
500 servicios x 36 cm; ancho 38 cm
Bultos por palet: 36 paquetes / 72 bobinas

2 bobinas11338-00

Bobina Multiclean® plus (calidad superior)
Celulosa, capas gofradas-encoladas
500 servicios x 38 cm; ancho 38 cm
Bultos por palet: 20 paquetes / 40 bobinas

2 bobinas11338-01

Bobinas azules de celulosa, capas encoladas
■ Bobinas de celulosa de alto rendimiento para 

la industria y trabajos de artesanía
■ Altamente resistentes
■ Gran capacidad de absorción
■ Ideales para empresas del sector alimentario

3-capas

3-capas

Bobina Multiclean® plus
Celulosa, capas gofradas-encoladas 
1000 servicios x 36 cm; ancho 38 cm
Bultos por palet: 36 bobinas

1 bobina11453-023-capas

P.V.P. E/Ud.Uds.
embalajeRef. Artículo

3-capas

Bobina Multiclean® plus (calidad superior)
Celulosa, capas gofradas-encoladas 
1000 servicios x 36 cm; ancho 36 cm
Bultos por palet: 36 bobinas

1 bobina114523-capas

16

Bobinas de celulosa industrial

2 bobinasBobina industrial de 100% pura celulosa
Blanca, 2 capas, lisa 1.670 servicios x 30 cm; ancho 23 cm
Bultos por palet: 54 paquetes / 108 bobinas

11480-00

P.V.P. E/Ud.Uds.
embalajeRef. Artículo■ Destinadas a trabajos de limpieza 

y mantenimiento en general

2 capas

2 bobinasBobina de celulosa Maxi Premium
Blanca, 3 capas, gofradas-encoladas 1.000 servicios x 38 cm; ancho 26,5 cm
Bultos por palet: 24 paquetes / 48 bobinas

11474-003 capas
NUEVO

NUEVO

NUEVO



P.V.P. E/Ud.Uds.
embalajeRef. Artículo

P.V.P. E/Ud.Uds.
embalajeRef. Artículo

P.V.P. E/Ud.Uds.
embalajeRef. Artículo

2000
(20 x 100)

15546-01Toalla plegado interdoblez, 100% pura celulosa
Tisú, blanco, medidas 22 x 42 cm. Bultos por palet: 40 cajas 

2400
(20 x 120)

15542-01Toalla plegado interdoblez, 100% pura celulosa
Tisú, blanco, medidas 22 x 42 cm. Bultos por palet: 40 cajas 

2500
(20 x 125)

15536-01Toalla plegado interdoblez, 100% pura celulosa
Tisú, blanco, medidas 22 x 32 cm. Bultos por palet: 40 cajas 

3200
(20 x 160)

15532-01Toalla plegado interdoblez
Tisú, blanco, medidas 22 x 32 cm. Bultos por palet: 40 cajas 

Plegado interdoblez

3150
(15 x 210)

15423-00Toallas plegado Z
Tisú, blanco, medidas 25 x 22 cm. Bultos por palet: 32 cajas

Toallas secamanos 

3150
(15 x 210)

15422-00Toallas plegado Z
Tisú, natural, medidas 25 x 22 cm. Bultos por palet: 32 cajas

2550
(15 x 170)

15433-00Toallas plegado Z 
Pura celulosa, blanca, hidrosoluble, medidas 22 x 22 cm. 
Bultos por palet: 36 cajas 

Toallas secamanos de celulosa 

3150
(15 x 210)

15419-00Toallas plegado Z
Pura celulosa, blanca, medidas 22 x 22 cm. Bultos por palet: 40 cajas 

Plegado en Z

2 capas

2 capas

2 capas

3 capas

2 capas

3 capas

2 capas

3 capas

Toallas secamanos de celulosa 

zetBox® Toallitas faciales de Tisú 
■ Toallitas extra suaves para aplicaciones sensibles
■ Muy absorbentes

16515-00Toallitas faciales
Blancas, medidas 21 x 22 cm. Cajita expendedora de 150 tisúes               
Bultos por palet: 32 cajas

30 cajitas
(30 x 150)

2 capas

16500Toallitas faciales  
Blancas, medidas 20 x 21 cm 
Cajita expendedora de 100 tisúes
Bultos por palet: 32 cajas 

40 cajitas
(40 x 100)

2 capas
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P.V.P. E/Ud.Uds.
embalajeRef. Artículo

15104-21Toalla secamanos Multisoft® Air Premium
Airlaid, blanca, medidas 22 x 21 cm., plegado Z                       
Bultos por palet: 28 cajas

1300
(13 x 100)

1 capa

15104-42Toalla secamanos Multisoft® Air Premium
Airlaid, blanca, medidas 22 x 42 cm., plegado interdoblez            
Bultos por palet: 36 cajas

650
(13 x 50)

1 capa
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Toallas secamanos Multisoft® Air Premium 
en calidad Airlaid



P.V.P. E/Ud.Uds.
embalajeRef. Artículo

6 rollos16442Rollo secamanos, de 100% pura celulosa,capas gofradas - encoladas 
Largo: 130 m; ancho 21 cm; mandril 40 mm
Bultos por palet: 40 paquetes / 240 rollos

Rollos secamanos

Rollos secamanos de celulosa

6 rollos16441Rollo secamanos, verde, capas gofradas - encoladas
Largo: 140 m; ancho 21 cm; mandril 40 mm
Bultos por palet: 40 paquetes / 240 rollos

6 rollos16433Rollo secamanos, 100% pura celulosa, capas gofradas - encoladas
Largo: 150 m; ancho 20 cm; mandril 40 mm
Bultos por palet: 44 paquetes / 264 rollos

6 rollos16461
Dispensador:
60979-02
en pág. 26 

Rollo secamanos, blanco
100% pura celulosa, precortado
Largo: 300 m; ancho 21cm
Bultos por palet: 40 paquetes / 240 rollos

1 capa

6 rollos16465
Dispensador:
60979-02
en pág. 26

Rollo secamanos, blanco
100% pura celulosa, precortado
Largo: 180 m; ancho 21 cm
Bultos por palet: 40 paquetes / 240 rollos

2 capas

6 rollos16468
Dispensador:
60979-02
en pág. 26

Rollo secamanos, azul
celulosa, gofrada - encolada, precortado
Largo: 160 m cm; ancho 22 cm
Bultos por palet: 40 paquetes / 240 rollos

2 capas

2 capas

P.V.P. E/Ud.Uds.
embalajeRef. Artículo

Rollos secamanos para sistemas 
de dispensación controlada
(sin precorte)

8 rollos16480Rollo de cocina 100% pura celulosa, gofrado - encolado
Largo: 80 m; ancho 22 cm, precortado
Bultos por palet: 50 paquetes / 400 rollos

P.V.P. E/Ud.Uds.
embalajeRef. Artículo

Rollos de cocina

2 capas

2 capas

2 capas

18
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12 rollos19092-01Maxi - jumbo, 100% pura celulosa
Tisú, liso, preperforado
Medidas: 300 m; Ø mandril 5,8 cm
Bultos por palet: 50 paquetes / 600 rollos

Papel higiénico jumbo

18 rollos19050-00Mini jumbo, 100% pura celulosa
Tisú, gofrado, preperforado
Medidas: 150 m; Ø mandril 5,8 cm
Bultos por palet: 40 paquetes / 720 rollos

6 rollos19093-00Maxi - jumbo, 100% pura celulosa
Tisú, liso, preperforado
Medidas: 400 m; Ø mandril 7,6 cm
Bultos por palet: 40 paquetes / 288 rollos

Papel higiénico

2 capas

2 capas

2 capas

P.V.P. E/Ud.Uds.
embalajeRef. Artículo

Papel higiénico doméstico
P.V.P. E/Ud.Uds.

embalajeRef. Artículo

9000 
hojas

(36 x 250)

19100-02
Dispensador:
60974-02

Papel higiénico servicio hoja a hoja
100% pura celulosa, microgofrado
Medidas: 11 x 18 cm           
Bultos por palet: 40 cajas 

2 capas

P.V.P. E/Ud.Uds.
embalajeRef. Artículo

Papel higiénico servicios hoja a hoja
■ Ahorro de consumo de papel higiénico gracias a la dispensación hoja a hoja
■ Calidad superior microgofrada en 100% pura celulosa
■ Ahorro de tiempo por menor frecuencia de reposición de papel
■ Ahorro de espacio en almacén
■ Evita obstrucciones en el inodoro por menor consumo
■ Sistema dispensador atractivo, cerrable con llave

19

140 rollos
(35 x 4)

19017-MD
Dispensador:
60966-02

Papel higiénico doméstico, 100% pura celulosa
Calidad Tisú, microgofrado, extra suave
Largo: 17,5 m
Bultos por palet: 22 paquetes / 3.080 rollos

2 capas

48 rollos
(8 x 6)

19019-MD
Dispensador:
60966-02

Papel higiénico doméstico, 100% pura celulosa
Calidad Tisú, microgofrado, extra suave 
Largo: 35 m
Bultos por palet: 44 paquetes / 2.112 rollos

2 capas
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AdminVtas
Maxi - jumbo, 100% pura celulosa

AdminVtas
Tisú, liso, preperforado

AdminVtas
Medidas: 300 m; Ø mandril 5,8 cm

AdminVtas
Bultos por palet: 50 paquetes / 600 rollos

AdminVtas
Maxi - jumbo, 100% pura celulosa

AdminVtas
Tisú, liso, preperforado

AdminVtas
Medidas: 400 m; Ø mandril 7,6 cm

AdminVtas
Bultos por palet: 40 paquetes / 288 rollos

AdminVtas
19092-01

AdminVtas
19093-00

Artículo 19092-01 y 19093-00DESCATALOGADOS



Protección, limpieza y cuidado de la piel
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50100-02000 6Remo-tec. Presentación: carga blanda de 2000 ml
Bultos por palet: 55 cajas / 330 Uds.

REMO-tec. Crema protectora contra suciedades
■ Evita la adherencia de partículas de suciedad
■ Facilita notablemente la limpieza de la piel
■ Aumenta el agarre de las manos
■ No contiene silicona
■ Contiene glicerina y alantoína P.V.P. E/Ud.Uds.

embalajeRef. Artículo

PASO 1: PROTECCIÓN ANTES DEL TRABAJO

50103-02000 6IVRAXO® SOFT K, Presentación: carga blanda de 2000 ml
Bultos por palet: 55 cajas / 330 Uds.

IVRAXO® SOFT K. Gel suave dermoprotector 
■ Limpieza eficaz y cuidadosa de cuerpo y cabello, por su combinación 

de detergentes dermoprotectores
■ Sustancias protectoras cuidan e hidratan la piel
■ Adaptado al pH natural de la piel

P.V.P. E/Ud.Uds.
embalajeRef. Artículo

PASO 2: LIMPIEZA DE LA PIEL TRAS EL TRABAJO

50104-02000 6IVRAXO® SOFT SUPER, Presentación: carga blanda de 2000 ml
Bultos por palet: 55 cajas / 330 Uds.

P.V.P. E/Ud.Uds.
embalajeRef. Artículo

50102-02000 6Multi-tec, Presentación: carga blanda de 2000 ml
Bultos por palet: 55 cajas / 330 Uds.

Multi-tec. Loción protectora frente a sustancias 
y riesgos cutáneos cambiantes
■ Protege contra sustancias solubles e insolubles en agua
■ Emulsión aceite / agua
■ No contiene silicona
■ Contiene glicerina, pantenol, hamamelis

P.V.P. E/Ud.Uds.
embalajeRef. Artículo

IVRAXO® SOFT SUPER. Limpiamanos para suciedades fuertes 
■ Actúa hasta el nivel del poro por su contenido en exfoliante natural de harina de maíz 

blanqueada (proceso patentado)
■ Sin disolvente
■ Adaptado al pH natural de la piel

50105-02000 6IVRAXO® SOFT U. Presentación: carga blanda de 2000 ml
Bultos por palet: 55 cajas / 330 Uds.

IVRAXO® SOFT U. Limpiamanos para suciedades especiales
■ Pasta limpiamanos adaptada al pH natural de la piel
■ Excelente tolerancia cutánea con gran poder limpiador, sin disolventes
■ Exfoliantes sintéticos

P.V.P. E/Ud.Uds.
embalajeRef. Artículo

50108-02000 6IVRAXO® SOFT ULTRA. Presentación: carga blanda de 2000 ml
Bultos por palet: 55 cajas / 330 Uds.

IVRAXO® SOFT ULTRA. Limpiamanos para suciedades extremas
■ Pasta limpiamanos con ésteres desincrustantes
■ Adaptada al pH natural de la piel
■ Exfoliantes de polietileno

P.V.P. E/Ud.Uds.
embalajeRef. Artículo



50210-045
Dispensador:
60817-00

6 envasesCrema lavamanos industrial
Envase de 4 litros
Bultos por palet: 24 cajas / 144 Uds.

1 soporte
1 bomba

60817-00Soporte mural con bomba dosificadora
Para envase de 4 l de crema lavamanos - ref. 50210-045

Crema lavamanos industrial con sistema
dosificador
■ Gran poder de limpieza, sin disolventes
■ Contiene sustancias hidratantes y dermoprotectoras
■ Micro-granulado
■ Biodegradabre, Ph-neutro

P.V.P. E/Ud.Uds.
embalajeRef. Artículo
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50225-02000 6Spezialcreme C
Presentación: carga blanda de 2000 ml
Bultos por palet: 55 cajas / 330 Uds.

Spezialcreme C. Crema hidratante reparadora
■ Composición equilibrada que aporta hidratación y lípidos a la piel
■ Ayuda a la regeneración natural de la piel
■ Conserva la elasticidad y resistencia de la piel
■ Rápida absorción, no deja película grasa
■ Emulsión agua / aceite
■ No contiene silicona

P.V.P. E/Ud.Uds.
embalajeRef. Artículo

60117-00 1IVRAXOMAT® VARIO, plástico ABS
Capacidad para cargas blandas de 2000 ml
Ancho x alto x profundo: 12,5 x 32,7 x 13 cm

60117-01 1IVRAXOMAT® VARIO, metal
Capacidad para cargas blandas de 2000 ml
Ancho x alto x profundo: 13,4 x 31,6 x 12,8 cm

P.V.P. E/Ud.Uds.
embalajeRef. ArtículoDispensadores para cargas blandas de 2000 ml

■ Robusta carcasa de plástico ABS o metal, dosificador regulable

IVRAXOMAT® VARIO. Dispensadores para los productos 
de protección, limpieza y cuidado de la piel

PASO 3: CUIDADO DE LA PIEL TRAS EL TRABAJO
Hidratación y protección de la piel



Geles y cremas lavamanos, Wiper Bowl®
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Geles dermatológicos lavamanos 
y de ducha
■ Dermoprotectores e hidratantes
■ Biodegradables
■ Hipoalergénicos y dermatológicamente testados

P.V.P. E/Ud.Uds.
embalajeRef. Artículo

6 botellas

Gel lavamanos en espuma
■ Sistema compuesto de dosificador + cartucho
■ Máxima higiene y rentabilidad
■ Gel dermoprotector de alta calidad, con textura sedosa
■ Agradable olor a limpio y fresco

P.V.P. E/Ud.Uds.
embalajeRef. Artículo

1 envase50205-0505 litros / envase

1 envase50274-050Gel lavamanos perfumado
Hipoalergénico
Bultos por palet: 96 garrafas

5 litros / envase

1 envase50271-050Gel lavamanos antiséptico
Para uso médico - sanitario
Bultos por palet: 96 garrafas

5 litros / envase

Gel lavamanos y gel 
de baño Bio-Natural
Hipoalergénico
Bultos por palet: 96 garrafas

1 Ud.60839-010
Carga:

50839-010

Dosificador para crema lavamanos en espuma
Blanco, carcasa de plástico ABS, visor de control de contenido 
Ancho x alto x profundo: 10,7 x 23,5 x 12 cm

50839-010
Dosificador:
60839-010

Crema lavamanos concentrada en espuma
Botella para rellenar de 1 litro

6 cubos50130-001Wiper Bowl® Polytex®

Paños impregnados, color azul
Calidad Polytex 100% polipropileno
En cubo dispensador
Contenido 72 bayetas, medidas 25 x 25 cm
Bultos por palet: 44 cajas / 264 cubos

Wiper Bowl®

Paños impregnados en cubo dispensador
■ Paño impregnado para la limpieza de manos y herramientas sin agua ni jabón.
■ Limpieza de suciedades resistentes como grasas, lubricantes, adhesivos, aceites, 

alquitrán, carbón, etc. 
■ Bayetas humedecidas en detergente dermoprotector.
■ Deja las manos limpias y frescas.
■ Paños se suministran en cubo dispensador.
■ Esta práctica presentación facilita su manejo y uso en cualquier lugar.
■ La tapa cuenta con sistema de cierre que preserva los paños del contacto con 

el exterior, facilitando su óptima conservación.
P.V.P. E/Ud.Uds.

embalajeRef. Artículo



Wiper Bowl® Safe & Clean
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8 rollos
(envase

individual)

11830-02
Cubo:

60995-00

Rollo Multitex® Wipes Standard, blanco
Servicios: 60 paños; dimensiones 32 x 30 cm 
Bultos por palet: 36 bultos / 288 rollos

Wiper Bowl® Safe & Clean  
Sistema para reutilización y autoconsumo
Compuesto por la combinación de bobina de paños Multitex® + cubo
dispensador

■ No renuncie a su desinfectante o limpiador habitual. Con este sistema puede 
adaptarlo a sus necesidades.

■ Usted elige el producto. A su medida. Nosotros les facilitamos el soporte.
■ En un único envase tendrá de forma limpia y manejable la herramienta más 

eficaz de desinfección e higiene diaria.
■ Paño de viscosa en tejido sin tejer con agradable tacto textil.
■ Suave textura que facilita el reparto uniforme del producto sobre las superficies.
■ Combina una gran resistencia a la rotura con gran capacidad de absorción.
■ No desprende pelusa, lo que le hace idóneo para todo tipo de materiales y 

superficies.
■ Fácil reposición de paños preperforados en bobina.
■ Cubo manejable y tapa con práctico sistema de cierre, especialmente diseñado 

para evitar la evaporación y secado, manteniendo los paños en óptimas 
condiciones hasta 4 semanas.

■ Fácil extracción del paño por tener los servicios preperforados.
■ Etiqueta identificativa para el uso seguro, manteniendo los datos importantes 

sobre su contenido a la vista.
■ Posibilidad de mantenerlo fijo en un lugar utilizando el soporte de pared 

con cierre.

P.V.P. E/Ud.Uds.
embalajeRef. Artículo

1 cubo60995-00Dispensador Wiper Bowl® Safe & Clean
Práctico cubo dispensador de plástico, reutilizable y rellenable
formato cuadrado para rollo 11830-02

6 rollos
(envase

individual)

11840-00
Cubo:

60997-00

Rollo Multitex® Wipes Premium, blanco
Servicios: 100 paños; medidas 30 x 32 cm 
Bultos por palet: 52 bultos / 312 rollos

6 rollos
(envase

individual)

11839-00
Cubo:

60997-00

Rollo Multitex® Wipes Standard, blanco
Servicios: 100 paños; medidas 30 x 32 cm 
Bultos por palet: 52 bultos / 312 rollos

1 soporte60092-00Soporte de pared con cierre para cubo dispensador 60995-00

1 cubo60997-00Dispensador Wiper Bowl® Safe & Clean
Práctico cubo dispensador de plástico, reutilizable y rellenable
formato redondo para rollo 11840-00

1 soporte60092-01Soporte de pared con cierre para cubo dispensador 60997-00



P.V.P. E/Ud.Uds.
embalajeRef. Artículo

1000 Uds.
(10 x 100)

12101-10Manopla de viscosa, blanco
Medidas: 23 x 15,5 cm                                
Bultos por palet: 54 cajas 

1000 Uds.
(20 x 50)

12105-00Manopla Deluxe de viscosa, blanco
Muy suave. Medidas: 23 x 15,5 cm      
Bultos por palet: 33 cajas 

Productos médicos - rollos de camilla

P.V.P. E/Ud.Uds.
embalajeRef. Artículo

1000 Uds.
(20 x 50)

12104-00Manopla Economy, blanco
Medidas: 23 x 15,5 cm
Bultos por palet: 33 cajas 

Manoplas desechables de asistencia  

1000
paños

(20 x 50)

10440-003 capasPaño Multizell®, de celulosa ecológica
Muy absorbente, resistente en mojado
Medidad: 27 x 32 cm. Bultos por palet: 40 cajas 

1000
paños

(20 x 50)

10333-004 capasPaño Multizell®, de celulosa natural
Muy absorbente, resistente en mojado
Medidad: 27 x 32 cm. Bultos por palet: 28 cajas 

Paños desechables de asistencia 
■ Presentación en plegado médico 

y bolsa dispensadora      

9 rollos12225-002 capasRollo de camilla celulosa, capas gofradas-encoladas
Largo: 50 m; ancho: 50 cm, precorte 38 cm, embolsado individual          
Bultos por palet: 24 cajas / 216 rollos

9 rollos12226-002 capasRollo de camilla celulosa, capas gofradas-encoladas
Largo: 50 m; ancho: 60 cm, precorte 38 cm, embolsado individual           
Bultos por palet: 18 cajas / 162 rollos

P.V.P. E/Ud.Uds.
embalajeRef. Artículo

9 rollos12250-592 capasRollo de camilla 100% pura celulosa, capas gofradas-encoladas
Largo: 50 m; ancho: 60 cm, precorte de 38 cm, embolsado individual        
Bultos por palet: 18 cajas / 162 rollos

6 rollos12326-002 capasRollo de camilla 100% pura celulosa, capas gofradas-encoladas
Largo: 80 m; ancho: 60 cm, precorte de 38 cm, embolsado individual      
Bultos por palet: 24 cajas / 144 rollos

6 rollos12315-012 capasRollo de camilla celulosa, capas gofradas-encoladas
Largo: 100 m; ancho: 50 cm, precorte 38 cm, embolsado individual         
Bultos por palet: 32 cajas / 192 rollos

6 rollos12316-012 capasRollo de camilla celulosa ecológica, capas gofradas-encoladas
Largo: 100 m; ancho: 60 cm, precorte 38 cm, embolsado individual         
Bultos por palet: 24 cajas / 144 rollos

9 rollos12416-002 capasRollo de camilla impermeable de celulosa plastificada
Azul, largo: 50 m; ancho: 60 cm, precorte de 38 cm                             
Bultos por palet: 36 cajas / 324 rollos

Rollos de camilla de celulosa 
■ Destinados a uso sanitario y asistencial
■ Tacto suave y absorbente
■ Preperforados, para  uso sin necesidad de sierra
■ Gran resistencia a la rotura

1000
paños

(20 x 50)

10105-101 capaPaño desechable de asistencia, de viscosa/celulosa
Blanco. Resistente en mojado
Medidad: 30 x 30 cm. Bultos por palet: 42 cajas 
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12510-00 1000 Uds.
(10 x 100)

UNISAN® Protect, paños impermeables aprox. 38 x 40 cm
Bultos por palet: 54 cajas 

UNISAN® Protect, paños impermeables 
de un solo uso
■ Higiénico protector multiuso
■ Fabricado de tisú blanco y una lámina 

impermeable de polietileno
■ Ideal para dentistas, instrumental esterilizado,

extracciones de sangre, etc.
P.V.P. E/Ud.Uds.

embalajeRef. Artículo

12521-00 200 Uds.UNISAN® Economy, protector de higiene, 75 x 90 cm
Bultos por palet: 60 cajas 

12522-00 200 Uds.UNISAN® Economy, protector de higiene, 75 x 140 cm
Bultos por palet: 40 cajas 

12523-00 200 Uds.UNISAN® Economy, protector de higiene, 75 x 175 cm
Bultos por palet: 28 cajas 

12524-00 200 Uds.UNISAN® Economy, protector de higiene, 75 x 210 cm
Bultos por palet: 28 cajas 

12554-00 200 Uds.UNISAN®, protector de higiene, 80 x 210 cm
Bultos por palet: 35 cajas 

12529-00 150 Uds.UNISAN® Higiene, para transporte sanitario, 100 x 200 cm
Bultos por palet: 28 cajas 

UNISAN® Protectectores impermeables 
de un solo uso
■ Higiénica protección para camas y camillas 

en diferentes formatos
■ Fabricado de tisú absorbente y una lámina 

impermeable de polietileno
■ Gran resistencia por sus tiras longitudinales 

de polipropileno
P.V.P. E/Ud.Uds.

embalajeRef. Artículo

12532-00 150 Uds.UNISAN® Comfort Plus, sábana protectora, 80 x 140 cm
Bultos por palet: 35 cajas 

12533-01 125 Uds.UNISAN® Comfort Plus, sábana protectora, 80 x 175 cm
Bultos por palet: 35 cajas 

UNISAN® Sábana impermeable de un solo uso
■ Higiénica protección para colchones y camillas
■ Fabricado de dos capas de tisú y una lámina impermeable de polietileno
■ Barrera anti-escapes
■ Especialmente resistente por sus 48 tiras longitudinales de polipropileno

P.V.P. E/Ud.Uds.
embalajeRef. Artículo

12534-00 125 Uds.UNISAN® Comfort Plus, sábana protectora, 80 x 210 cm
Bultos por palet: 35 cajas 

12515-00 500 Uds.
(10 x 50)

UNISAN® Care, babero impermeable, 36 x 65 cm
Con cintas para atar y bolsa recogedora reversible
Bultos por palet: 78 cajas 

UNISAN® Baberos impermeables 
de un solo uso

P.V.P. E/Ud.Uds.
embalajeRef. Artículo
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160950-02Dispensador para toallas secamanos
Blanco, plástico ABS

160966-02Portarrollos para 2 rollos de papel higiénico 
domestico Blanco, plástico ABS

160979-02Dispensador para rollos secamanos
Adecuado para ref. 16461 / 16465-00 / 16468-00
Ø 25 cm; altura 32 cm

160977-02Portarrollos para rollos jumbo
Blanco, plástico ABS                                          
Capacidad rollo de Ø 22 cm; mandril Ø 4,5 cm

160974-02Dispensador para papel higiénico hoja a hoja       
Blanco, plástico ABS, con cierre, capacidad 500 hojas
o 2 rollos de papel higiénico domestico

160978-02Portarrollos higiénico jumbo
Blanco, plástico ABS                                                     
Capacidad rollo de Ø 32 cm; mandril Ø 5,5 cm

160820-00Dosificador de gel lavamanos            
Blanco, plástico ABS. Capacidad 1.000 ml

P.V.P. E/Ud.Uds.
embalajeRef. Artículo

160820-02Dosificador de gel lavamanos            
Blanco, plástico ABS. Capacidad 850 ml

Dispensadores Gama Economy

160725-09Toallero
Satinado. Capacidad 600 toallas

160769-09Dispensador para rollo secamanos
Satinado. Capacidad rollo Ø 20,5 cm

Dispensadores de acero inoxidable. Calidad AISI 304

NUEVO

160755-09Portarrollos higiénico
Satinado. Capacidad rollo Ø 22 cm; mandril Ø 4,5 cm

160981-09Dispensador para 2 rollos de papel 
higiénico doméstico Satinado.

160709-05Dosificador de jabón
Satinado. Capacidad 850 ml

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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160640-ZVGDispensador palanca para rollos secamanos, blanco
Capacidad rollo Ø 22 cm; mandril Ø 4,5 cm
Adecuado para ref. 16433 / 16441 / 16442

160641-02Dispensador palanca para rollos secamanos, blanco
Capacidad rollo Ø 22 cm; mandril Ø 4,5 cm

160941-04Dispensador con sistema autocorte 
Capacidad rollo Ø 20 cm; mandril Ø 38 a Ø 45 mm

zetMatic® Sistemas de dispensación para rollos secamanos

160844-02Dispensador toallitas faciales en plástico ABS blanco
Para cajitas de 100 pañuelos faciales                         

P.V.P. E/Ud.Uds.
embalajeRef. Artículo

160852-00Dispensador toallitas faciales en acero inoxidable satinado
Para cajitas de 100 pañuelos faciales     

Dispensadores toallitas faciales 

160801-50L
Saco basura:

80122-01

Papelera de plástico con cabezal basculante
Blanco, capacidad 50 l
Medidas: 36 x 61 x 26 cm

P.V.P. E/Ud.Uds.
embalajeRef. Artículo

160805-00
Saco basura:

80122-01

Papelera de rejilla
Estructura metálica plastificada, capacidad 50 L
Medidas: 36 x 61 x 26 cm

160745-02
Saco basura:

80122-01

Papelera de acero inoxidable calidad AISI 430, 
con tapa basculante. Capacidad 40 L
Medidas: 31,5 x 65,5 x 26 cm

160802-02
Saco basura:

80088-90

Papelera de acero inoxidable calidad AISI 430, con pedal
Capacidad 5 l
Alto 29,5 cm ; Ø 20 cm

Papeleras 

160900-00Soporte rollo camilla ajustable de 39 - 60 cm 
Para fijar a la camilla o a la pared

160905-00Dispensador para rollo camilla
Acero cromado 
Apto para rollos hasta 60 cm

Dispensadores r0llos camilla
P.V.P. E/Ud.Uds.

embalajeRef. Artículo



6
(6 x 1)

60953-05Portabobinas de suelo de acero inoxidable
Ancho bobina hasta 38 cm

P.V.P. E/Ud.Uds.
embalajeRef. Artículo

6
(6 x 1)

60959-05Portabobinas mural de acero inoxidable
Ancho bobina hasta 38 cm       

zetPutz® Portabobinas de acero inoxidable

160952-00Portabobinas de suelo de acero, color azul
Ancho bobina hasta 40 cm                

P.V.P. E/Ud.Uds.
embalajeRef. Artículo

1Portabobinas de suelo móvil
Ancho bobina hasta 40 cm,con soporte para saco
de basura                

160960-00Portabobinas mural de acero, color azul
Ancho bobina hasta 32 cm     

160964-00Portbobinas mural de acero, color azul
Ancho bobina hasta 40 cm

zetPutz® Portabobinas de acero, azul

28

60955-00
Saco ref.:

80090-150



1250 sacos
(25 x 50)

80088-90Saco de basura, color negro                             
Medidas: 52 x 60 cm; galga: 90. Capacidad 30 litros
Bultos por palet: 50 bultos                      

300 sacos
(10 x 30)

80090-Blanco
80090-Azul
80090-Verde
80090-Rojo
80090-Amarillo

Saco de basura, colores                             
Medidas: 85 x 105 cm; galga: 150. Capacidad 90 litros
Bultos por palet: 48 bultos                      

360 sacos
(9 x 40)

80122-01Saco de basura, color blanco
Medidas: 63 x 85 cm; grosor: 0,05 mm. Capacidad 60 litros

P.V.P. E/Ud.Uds.
embalajeRef. Artículo

300 sacos
(10 x 30)

80090-150Saco de basura, color negro                             
Medidas: 85 x 105 cm; galga: 150. Capacidad 90 litros
Bultos por palet: 48 bultos                      

300 sacos
(25 x 12)

80090-180Saco de basura, color negro                             
Medidas: 85 x 105 cm; galga: 180. Capacidad 90 litros
Bultos por palet: 42 bultos                        

200 sacos
(10 x 20)

80089-200Saco de basura, color negro                             
Medidas: 90 x 130 cm; galga: 200. Capacidad 120 litros
Bultos por palet: 30 bultos                      

Bolsas y sacos de basura

Nuestra constante búsqueda de soluciones e innovación 
para satisfacer los requerimientos del mercado, pueden hacer necesario 

ajustar los datos contenidos en este catálogo.

Productos ZVG España, S.A.U. nos reservamos el derecho a modificar 
los formatos y/o características de los productos contenidos sin aviso previo.
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Mono Secutex® Mono Paint-tex tritex® plus Mono Monotex® Mono Tritex® pro

Complementos calidad Secutex® Protección desechable de plástico Cubrezapatos Secutex® Protec. desechable de tejido sin tejer

Guantes de latex y vinilo Guantes de plástico Mascarillas gama Standard Protección homologada EN 149

Mascarillas gama Confort Mascarilla de papel Mascarilla de higiene Bayeta de microfibra

Paños Multitex® Paños Multiclean® plus Bobinas de celulosa Paños Multitex®soft
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Paños Pannotex® Celulosa ecológica Multizell® Bayetas Polytex® Wiper Bowl® Safe & Clean

Absorbente de prod. químicos Toallas secamanos Toallitas de celulosa Gel lavamanos y de ducha

Crema lavamanos industrial Bayetas humedecidas Rollos camilla Protectores impermeables

Paños medicos Multizell® Portarollos de higiénico jumbo Dispensador rollo palanca Dispensador toallas secamanos

Dosificadores de gel lavamanos Higiénico hoja a hoja Dispensador jabón Portarollos de acero



Productos ZVG España, S.A.U.
Polígono Industrial Can Salvatella
C/ Mogoda 101-111, Nave 1 y 2
E-08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

Teléfono: + 34 93 719 85 40
Fax: + 34 93 719 85 41
info@zvg.es
www.zvg.es




