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La prioridad es conseguir las máximas condiciones de seguridad
Gel desinfectante de manos

Spray desinfectante de superficies, mobiliario y textiles

Bacterigel G-3
REF. G-3 60

Germosan-Nor BP3
REF. BP3 60

2,40 €/ud. (+IVA 21%)

2,60 €/ud. (+IVA 21%)

A base de Alcohol
y Clorhexidina.
UNE-EN 14476
Envase de 60 ml.

A base de Cloruro de
didecildimetilamonio.
UNE-EN 14476
Envase de 60 ml.

Gel higienizante de manos

Desinfectante para superficies y
materiales en ámbito sanitario

Hospimedic B-1
Bilper
REF. B-1 750

Hidroalcohol Gel
G-1 Bilper
REF. G-1 500

13,80 €/ud. (+IVA 21%)

7,90 €/ud. (+IVA 21%)
Fabricada a base
de Alcohol y
Glicerina.
Envase de 500 ml.

Con Cloruro de
didecildimetilamonio
y Etanol.
Envase de 750 ml.,
con vaporizador

S.L. | ancladen@ancladen.com | www.ancladen.com
Portes pagados para pedidos superiores a 100 €
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Ácido Hipocloroso BrinaSan
Rápido y efectivo. Elimina el 99,9999% de los microorganismos en < 1 minuto.
Puede aplicarse sobre piel, mucosas y demás tejidos orgánicos.
El ácido hipocloroso es unas 100 veces más potente que la lejía pero sin sus efectos secundarios, nocivos y tóxicos. El
ácido hipocloroso esteriliza el ambiente y las superficies en cuestión de segundos, mientras que la lejía puede tardar hasta
30’. Puede utilizarse en presencia de personas.
Los geles hidroalcohólicos, pueden ocasionar problemas de dermatitis por su uso continuado, mientras que el ácido
hipocloroso, es un producto protector de la piel y demás tejidos, y NO es inflamable.
El ácido hipocloroso es una solución estable. El uso de ácido hipocloroso te permite mantener tu actividad sin alteraciones,
sin desalojar las instalaciones.
Más información: www.acido-hipocloroso.es
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1.2.2. Usos desaconsejados adicional
de información
No se dispone
de la ficha de seguridad
Detalles del suministrador
1.3.
Fabricante
Ltd.
Aqualution Systems
Unidad 2,
Park,
Duns Industrial
Station Road, Duns
UK
TD113HS, Duns




Características





Distribuidor
Naturales
BRINA Soluciones
36
Carretera de Peñaranda
Alba de Tormes
37800 Salamanca
España

Color: Incoloro.
Olor: Inodoro.

fisicoquímicas:

acuosa
Estado físico: Solución
clara.
Apariencia: Solución
Color: Incoloro.
Olor: Inodoro.

Datos Seguridad
contacto
Información de
comercial)
1.4.
923300427 (horario
stribucion.es
Número de contacto:
electrónico: brina@brina-di
Dirección de correo
de riesgos
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la sustancia
[CLP]
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adicional
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n.com
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Ácido Hipocloroso

Ácido Hipocloroso

Ácido Hipocloroso
REF. BR1

Ficha Técnica

y usos desaconsejados

1

para pedidos

Ácido Hipocloroso
REF. BR2

1

22 €/ud. (+IVA 21%)

70 €/ud. (+IVA 21%)

Envase de 750 ml.

Envase de 5 l.

Portes pagados

Gafas de protección selladas
•
•
•
•
•
•

Diseño ergonómico adaptable a la forma de la cara
Sin ventilación, para evitar riesgos en zonas de exposición
Amplia área de visión
Evitan el empañamiento
Pueden ser utilizadas con gafas graduadas
Cinta elástica ajustable

Gafas de protección selladas
REF. AF-GF

15 €/ud. (+IVA 21%)
Diseñadas conforme a la Norma Europea de
Protectores Oculares y Faciales (EN 166:2002).
Protección contra gotas y salpicaduras de fluidos.

S.L. | ancladen@ancladen.com | www.ancladen.com
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La prioridad es conseguir las máximas condiciones de seguridad
Mascarillas Médica Tres Capas
• Fabricada conforme a la Norma Europea
de Mascarillas Quirúrgicas (EN 14683)
• Material de alta calidad: suave,
confortable y flexible
• Diseño con 3 capas y sin costuras
• Medidas: 17,5 x 9,5 cm

Mascarilla Médica 3 capas
REF. MS-3C

60€/Pack (+IVA 21%)
Mascarilla médica de tres capas
(Tipo I).
Pack 50 ud.

Mascarilla de protección KN95
• Fabricada conforme a la Norma de
Dispositivos de Protección Respiratoria
GB2626-2006
• Diseño de pliegue plano, estructura 3D
y amplia zona de filtración
• Medidas: 16 x 10,5 cm
• Cintas de sujeción fabricadas sin látex
• Clip nasal para mejor sujeción

Mascarilla KN95
REF. AF-FFP2

48€/Pack (+IVA 21%)
Mascarilla respiratoria autofiltrante
tipo KN95.
Pack 10 ud.

Mascarilla de protección KN95 colores
REF. AF-FFP2-3
Negro

Mascarilla colores
Mascarilla tipo KN95.

3,50€/ud. (+IVA 21%)
REF. AF-FFP2-2
Rosa

REF. AF-FFP2-1
Azul

REF. AF-FFP2-4
Gris

S.L. | ancladen@ancladen.com | www.ancladen.com
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La prioridad es conseguir las máximas condiciones de seguridad
Termómetro infrarrojos no contacto Black Edition
• Diseño elegante y sofisticado
• Rápido, sencillo y preciso (± 0,2ºC)
• Medidas: 15 x 3,7 x 1,63 cm (alto x ancho x grosor)
• Peso: 51 gr
• Apagado automático a los 60 segundos
No incluye dos pilas AAA

Termómetro infrarrojos Black Edition
REF. AF-TM

98 €/ud. (+IVA 21%)
Test y resultado en un solo segundo.
Mide la temperatura corporal con solo
acercarlo a 3-5 cm de la frente.

Pulsioxímetro de dedo
•
•
•
•

Diseño ergonómico y elegante
Fácil de usar y llevar
Mínimo consumo de energía
Pantalla de doble valor de
oxígeno y pulso en la sangre
• Apagado automático
• Medidas: 5,7 x 3,6 x 3 cm
• Peso: 26,5 gr (sin pilas)
Pulsioxímetro de dedo
REF. AF-POX

55 €/ud. (+IVA 21%)
Dispositivo portátil de monitorización rápida.
Medición precisa.
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Pantalla de protección BLAYCO

FACE Shield
REF. PF-01

6,40 €/ud. (+IVA 21%)
Visor ETP/340/00. Talla única. Ajuste posterior
elástico. Pantalla en PVC. De 21 cm.
Indicada para protección en ambiente sanitario
y atención al público.

Pantalla de protección FACE SHIELD
• Evita el empañamiento
• Medidas: 32 x 22 cm
• Grosor: 0,18 cm

Pantalla de protección facial
REF. FS-01

95 €/Pack (+IVA 21%)
Protección contra gotas y
salpicaduras de fluidos.
Pack 10 ud.
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La prioridad es conseguir las máximas condiciones de seguridad
Bata de polietileno impermeable

190 cmts
85 cmts

cmts
2220
cmts

85 cmts

40 cmts

12 cmts

4,5 cmts

Batas polietileno termosellada
REF. BT-01

8,50 €/ud. (+IVA 21%)

74 cmts

90 cmts

130 cmts

Cuello redondo y corte en la espalda.
Color blanco.
Reutilizable (lavado a 60º)
1’90m. anchura (de mano a mano) x 1’30m.
de altura (de cuello a rodilla).
51,5cmts

87 cmts

51,5 cmts

190 cmts
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La prioridad es conseguir las máximas condiciones de seguridad
Test Serológico Covid-19

96% de
fiabilida
d

Una forma rápida y sencilla de detección.
• Preciso
• Funciona con sangre completa o plasma, FIABILIDAD DEL 96%
• Detecta anticuerpos IgM e IgG.
El Kit contiene:
• 25 Tests individuales.
• 25 Pipetas para toma de muestra.
• 25 Buffer para la reacción.
• 25 lancetas automáticas para obtener la gota de sangre.
• Manual de instrucciones.

Test Serológico Covid-19
REF. AF-TS25
Kit en caja de 25 ud.

550 €/Kit (+IVA 21%)

Aportamos estudios: HOSPITAL DE BELLVITGE,
HOSPITAL CLINIC, HOSPITAL DE MARTORELL,
HOSPITAL GREGORIO MARAÑON, CONSORCIO
SANTIARIO INTEGRAL.
Estudio Test
Informe H. Bellvitge
deBellvitge
Hospital Universitari
s/n
Feixa Llarga
de Llobregat
08907
500
Tel. 932 607
561
Fax 932 607
ehospital.cat
www.bellvitg
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La prioridad es conseguir las máximas condiciones de seguridad
[Muestra Simple] Sangre entera/Plasma/Suero
[Muestra volumen] 20 ul/10 ul/10 ul
C: Línea de control de calidad
G: IgG línea de detección
M: IgM línea de detección

[Tiempo de reacción] 15 minutos
[Empaquetado] 25 tests por caja
[Condiciones de almacenamiento] 4ºC – 30ºC

B: dilución de la muestra

[Caducidad] 12 meses

Nivel adecuado de anticuerpos

A: muestra de sangre

Después de la infección del virus se segregan
los anticuerpos. La Inmunoglobina M (IgM)
aparece primero, actuando como primera
señal de infección. La Inmunoglobina G (IgG)
aparece después, presentando una reacción
contra el virus más fuerte y cotundente.
Días desde la aparición

Modo de uso
Paso 1. Añada 20 ul de la muestra de sangre
entera o 10 ul de la muestra de suero o
plasma en la posición A.

C: Línea de control
de calidad

Paso 2. Añada dos gotas (sobre 80 ul) de
la muestra de disolución en la posición B. En
este momento comienza a contar el tiempo.

Paso 3. Los resultados del test se podrán
leer entre unos 10 y 20 minutos. Pasados los
20 minutos no tendrá validez.

Negativo

IgM
Positivo

IgG
Positivo

IgM/IgG
Positivo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

S.L. | ancladen@ancladen.com | www.ancladen.com
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G: IgG línea de
detección
M: IgM línea de
detección

