
Las mejores soluciones

que nos ayudan
a evitar la propagación

de prevención
y desinfección

del COVID-19



Mascarillas

Cod: 33856 

Mascarilla quirúrgica desechable de color azul con pieza nasal flexible para un ajuste 
seguro y cómodo.
Paquete de 50 unidades.

Mascarilla Plana. 3 capas

Cod: 33892 

Mascarilla higiénica de protección higiénica, lavable y reutilizable hasta 40 veces. 
Efectiva contra bacterias en el aire gracias a sus tratamientos PRO Sanity Mask 
Evolve.

Mascarilla Higiénica reutilizable 40 lavados

Termómetro Infrarrojo

Cod: 33851

Termómetro infrarrojo sin contacto, para mayor seguridad e higiene, de alta precisión 
con función múltiple para medición de temperatura. Tiempo de medición de tan solo 
1 segundo.

Termómetro infrarrojo sin contacto

Pantalla de protección facial

Cod: 33872 

Pantalla facial en PVC transparente rígido de 300 micras.
Soporte visera: Polipropileno 0,8 m/m.
Sujeción: Goma elástica redonda de 2 m/m.
Paquete de 4 unidades.

Pantalla protección facial PVC

Cod: 33874 

Pantalla facial de policarbonato transparente con visera de medidas 414 x 207 mm. 
Eficaz protección contra impactos de alta velocidad (baja y media energía)
y de salpicaduras. Clase óptica 1. 

Pantalla protección facial policarbonato

Cod: 33922

Pantalla facial protectora reutilizable de policarbonato. Proporciona una barrera física 
frente a salpicaduras, según Reglamento (UE) 2016/425 sobre EPI y norma europea. 
*EN 166 de protección ocular.
*Especialmente certificada para protección frente al COVID-19.

Pantalla protección facial policarbonato

Gafas de protección

Cod: 33947 

Gafa ocular incolora de policarbonato con tratamiento anti-ralladura y antiempañante.
Patillas flexibles y sin elementos metálicos (metal free).

Gafas de protección



Guantes

Talla Extra grande. Cod: 27091 Talla Grande. Cod: 23357 

Talla Grande. Cod: 16037 

Talla Mediana. Cod: 23358 

Talla Mediana. Cod: 16036 

Talla Pequeña. Cod: 23359 

Talla Pequeña. Cod: 16035 

Guantes de protección o examinación desechables de un solo uso. 
Cumple con la normativa alimentaria 10/2011 sobre materiales plásticos destinados 
a entrar en contacto con alimentos. Paquete de 100uds.

Guantes de protección o examinación desechables de un solo uso. 
Cumple con la normativa alimentaria 10/2011 sobre materiales plásticos destinados 
a entrar en contacto con alimentos. Paquete de 100uds.

Guantes de vinilo azul sin polvo

Guantes de vinilo color natural con polvo

Gel Hidroalcohólico y desinfectantes de manos

Cod: 33756

El gel hidroalcohólico higienizante de manos permite limpiar la piel de las manos sin
utilizar agua. Una higiene de manos eficaz que mantiene las manos protegidas, 
limpias, libres de gérmenes y suaves.

Gel hidroalcohólico de manos Purell Advance 500ml.
Caja 12uds

Cod: 33754

El gel hidroalcohólico higienizante de manos permite limpiar la piel de las manos sin
utilizar agua. Una higiene de manos eficaz que mantiene las manos protegidas, 
limpias, libres de gérmenes y suaves.

Gel hidroalcohólico de manos Purell Advance 100ml.
Caja 24uds

Cod: 30824

El gel hidroalcohólico higienizante de manos permite limpiar la piel de las manos sin
utilizar agua. Una higiene de manos eficaz que mantiene las manos protegidas, 
limpias, libres de gérmenes y suaves.

Gel hidroalcohólico de manos Purell Advance 300ml.
Caja 12uds

Cod: 19903 

El gel hidroalcohólico higienizante de manos permite limpiar la piel de las manos 
sin utilizar agua. Una higiene de manos eficaz que mantiene las manos protegidas, 
limpias, libres de gérmenes y suaves. 

Gel hidroalcohólico de manos botella de 1L 

Cod: 33796 

Gel alcohólico sin perfume para la desinfección de manos.
Indicado principalmente para uso hospitalario y manipuladores de alimentos.
Producto con Registro Antiséptico.

Gel hidroalcohólico de manos VITA ASEP-GEL. Botella 1L 



Gel Hidroalcohólico y desinfectantes de manos

Dispensadores, pulverizadores y soportes

Desinfectante de manos basado en Etanol. El Etanol es un agente desinfectante muy 
eficaz y consecuentemente muy efectivo frente a los organismos que encontramos 
en la piel. Formulado con agentes humectantes, excelentes ingredientes para el 
cuidado de la piel. 

Gel alcohólico sin perfume para la desinfección de manos. Indicado principalmente 
para manipuladores de alimentos. Producto con Registro Antiséptico.

Desinfectante de manos  SOFT CARE DES E SPRAY.
Garrafa de 5L Caja 2uds.

Gel hidroalcohólico de manos VITA ASEP-GEL.
Garrafa 10L.

Cod. 22759

Cod. 33795

Cod: 21188 

El gel hidroalcohólico higienizante de manos permite limpiar la piel de las manos 
sin utilizar agua. Una higiene de manos eficaz que mantiene las manos protegidas, 
limpias, libres de gérmenes y suaves. 

Gel hidroalcohólico de manos garrafa de 6L 

Cod: 33833 

Dosificador en ABS y policarbonato con capacidad de 900 ml en color blanco.
Imprescindible para la correcta dosificación del gel hidroalcohólico. 
El frontal transparente  favorece a una correcta visión de la cantidad de gel existente 
en el depósito.

Dosificador manual

Cod: 33952 

Dosificador en ABS con capacidad de 1 litro en color blanco con detales en azul y 
pulsador manual de color  blanco. Imprescindible para la correcta dosificación del 
gel hidroalcohólico. El deposito azul translucido favorece a una correcta visión de la 
cantidad de gel existente en el depósito.

Dosificador manual

Cod: 33896 

Dosificador con fotocélula en ABS blanco con capacidad de 1 litro con 3 niveles de 
ajuste de dosificación.

Dosificador automático

Soporte de suelo fabricado en acero inoxidable para dosificador higienizante. Altura 
130cm con base de 35cm de diametro. Incluye bandeja antigoteo. No incluye 
dosificador.

Cod: 33901 
Pie de suelo de acero
inoxidable para dispensador automático



Dispensadores, pulverizadores y soportes

Pulverizador 1.000ml

Pulverizador 800ml

Cod. 33963

Cod. 33964

Soporte de pie polivalente donde poder colocar una botella estándar de gel 
hidroalcohólico y guantes desechables.
Diseño de 126,5cm de altura con una base de 29cm de base.

Soporte de pie polivalente donde colocar una botella estándar de gel hidroalcohólico,  
guantes desechables incluye una pequeña papelera.
Diseño de 126,5cm de altura con una base de 29cm de base.

Especialmente diseñada para poder colocar un bote o botella estándar
de gel hidroalcohólico.
Versátil gracias a su diseño, altura de 120cm con una base de 29cm de base.

Soporte de pared fabricado en acero inoxidable para botella de gel hidroalcohólico.
*Botellas no incluidas 

Soporte de suelo fabricado en acero inoxidable para 2 botellas de gel hidroalcohólico. 
Altura 103cm con base de 36cm de diametro. 
*Botellas no incluidas

Cod: 33899 

Cod: 33900 

Cod: 33898 

Cod: 33903 

Cod: 33902 

Soporte de suelo para botella de gel
hidroalcohólico y dispensador de guantes

Soporte de suelo para botella de gel
hidroalcohólico, dispensador de guantes y papelera

Soporte de suelo para botella de gel hidroalcohólico

Soporte de pared para botella de gel hidroalcohólico

Pie para 2 botellas de Gel Hidroalcohólico



Cod: 33904 

Las alfombras de caucho y textil de nylon atrapan la suciedad, humedad, refuerzan la 
estética y permiten aplicar desinfectantes pulverizados en sus fibras para que al pasar 
la suelas sean desinfectadas. 
.

Alfombra bienvenida: zona secado.
850mm ancho y 1.200mm largo

Cod: 32522 

Alfombra con base de caucho de nitrilo y bucles de pelo cortado nylon 6,6
y resistente al aplastamiento.

Alfombra de secado tras desinfección.
1.150mm ancho y 2.000mm alto

Cod: 33908 

Las alfombras de caucho y textil de nylon atrapan la suciedad, humedad, refuerzan la 
estética y permiten aplicar desinfectantes pulverizados en sus fibras para que al pasar 
la suelas sean desinfectadas. 
.

Alfombra bienvenida: zona desinfección.
850mm ancho y 1.200mm largo

Cod: 32536 

Alfombra con base de caucho de nitrilo y bucles de pelo cortado nylon 6,6
y resistente al aplastamiento.

Alfombra de secado tras desinfección.
800mm ancho y 1.200mm largo

Cod: 33909 

Las alfombras de caucho y textil de nylon atrapan la suciedad, humedad, refuerzan la 
estética y permiten aplicar desinfectantes pulverizados en sus fibras para que al pasar 
la suelas sean desinfectadas. 

Alfombra bienvenida: desinfección y secado.
850mm ancho y 2.000mm largo

Cod: 33910 

Fabricadas con espirales obtenidos por extrusión de PVC. Borde fabricado en 325 
Bevelles Nosing de 11mm para contener el liquido desinfectante. Se pueden poner 
4,5L de solución desinfectante. 

Alfombra con contenedor para desinfección
de suelas. 680mm ancho y 880mm largo

Cod: 33907 

Las alfombras de caucho y textil de nylon atrapan la suciedad, humedad, refuerzan la 
estética y permiten aplicar desinfectantes pulverizados en sus fibras para que al pasar 
la suelas sean desinfectadas. 
.

Alfombra bienvenida: desinfección y secado.
600mm ancho y 2.000mm largo

Alfombras desinfectantes



Cod: 33884 

Cod: 33906 

Cod: 33886 

Cod: 33885 

Cod: 33883 

Mampara de separación de metacrilato transparente con bordes redondeados y 
5mm de grosor. Cuenta con 2 soportes y hueco dispensador en la parte inferior de 
300 mm de ancho x 100 mm de alto. 100% reciclable.

Mampara de separación de metacrilato transparente con bordes redondeados y 
5mm de grosor. Cuenta con 2 soportes y hueco dispensador en la parte inferior de 
300 mm de ancho x 100 mm de alto. 100% reciclable.

Mampara de separación de metacrilato transparente de 3mm de grosor
con 2 agujeros para colgar.

Mampara de separación de metacrilato transparente con bordes redondeados y 
4mm de grosor. Cuenta con 2 soportes y hueco dispensador en la parte inferior de 
300 mm de ancho x 100 mm de alto. 100% reciclable.

Mampara de separación de metacrilato transparente con bordes redondeados y 
5mm de grosor. Cuenta con 2 soportes y hueco dispensador en la parte inferior de 
300 mm de ancho x 100 mm de alto. 100% reciclable.

Mampara metacrilato 1.000mm ancho
y 1.000mm alto y hueco dispensación

Mampara metacrilato 1.000mm ancho
y 1.000mm alto pliegues laterales y hueco dispensación

Mampara metacrilato
1.000mm ancho y 1.000mm alto recta para colgar

Mampara metacrilato 600mm ancho
y 660mm alto y hueco dispensación

Mampara metacrilato 750mm ancho
y 800mm alto y hueco dispensación

Mamparas de protección

Móchilas pulverizadoras

Cod: 33852 

Cod: 33881 

Esta mochila con depósito resistente y ligero de polipropileno e indicador traslucido 
de nivel lateral, para visualizar la cantidad de producto en el tanque.
El regulador de presión regula de 1,5 a 3 bares y a paso libre, permite controlar la 
aplicación de los tratamientos.

Mochila pulverizadora con batería (18V Li-Ion) con control electrónico de 15 litros de 
capacidad que garantiza una pulverización homogénea durante todo el tratamiento 
sin esfuerzo para el usuario.
Batería de recambio. Código 33882.

Mochila Pulverizadora Manual 16L

Mochila Pulverizadora a batería 15L



Cod: 31320 

Cod: 32657 

Cod: 15231 

Cod: 15080 

Jabón desinfectante de manos libre de color y sin perfume en base a plantas naturales 
100%. Su formulación especial, con acción protectora para la piel, hace que sea un 
producto indicado para áreas de preparación de alimentos y en cualquier lugar donde 
la higiene es una necesidad.
Dosificador manual. Cod: 32058

Desinfectante de manos en espuma con base a plantas naturales 100%.
Proporciona una solución para la higiene de manos que no requiere el uso de agua. 
Es un desinfectante de manos sin alcohol con una excelente eficacia sobre la piel. 
Está registrado como desinfectante eficaz contra bacterias, hongos y levaduras.
Dosificador manual. Cod: 32058

Gel para el lavado de manos con gran poder de limpieza por su alto contenido en 
tensioactivos. Contiene ingredientes reengrasantes y emolientes para dejar la piel 
suave y agradablemente perfumada. 

Jabón de manos muy suave con agente antimicrobianos. No contiene perfume, por 
lo que es especialmente adecuado en áreas de manipulación de alimentos.

Desinfectante de manos SURE® Antibac Hand Wash Free. 
Botella 1,3L

Desinfectante de manos en espuma. SURE® Instant Hand 
Sanitizer. Botella 1,3L

Gel de manos Buga. Garrafa de 5L

Gel de manos higienizante SOFT CARE 400.
Garrafa de 5L Caja 2uds 

Higiene personal



Higiene, limpieza y desinfección

Cod: 33905 

Toalla desechable impregnada previamente con solución
de SEPTOGARD AP PLUS al 5%.
Paquete de 20uds.
 

Toallitas higienizante de superficie

Cod: 33834 Desinfectante fungicida Asepcol Plus. Botella 1L

Cod: 33912 

Desinfectante multisuperficies y suelos fungicida, bactericida. Máxima higiene. 
Desodoriza y elimina los malos olores. Testado científicamente elimina los gérmenes. 
Eficacia Bactericida. 

Desinfectante Listo para usar.
Germinex Ecofoam Concentrado. Caja 3 botellas 400ml

Cod: 40477 

Desinfectante bactericida concentrado con registro HA para diluir con agua.
Ideal para la limpieza de todo tipo de superficies lavables por su pH neutro.
Garrafa Vacía con etiqueta y tapón. Código 40476.

Biecolimpiador bactericida en sobre de 15g

Cod: 21878 

La combinación equilibrada de amonios cuaternarios y secuestrantes hace que el 
producto sea muy efectivo frente a una amplia gama de microorganismos. La fórmula 
también contiene tensioactivos, que hacen el producto adecuado para Ia limpieza y 
desinfección en un solo paso. 

Detergente desinfectante. SUMA BAC D10. Botella de 1,4L

Desinfectante líquido hidroalcohólico de amplio espectro bactericida y fungicida. Sus 
componentes desinfectantes, de rápida acción, confieren al producto un inmediato 
efecto desinfectante y, al mismo tiempo, previenen la contaminación posterior de 
las superficies tratadas. Adecuado para aplicar en superficies en contacto con 
alimentos. Su elevada volatilidad permite un rápido secado, a los pocos minutos de 
su aplicación. No deja residuos sobre las superficies tratadas. No deja olor ni sabor 
sobre las superficies tratadas. 



Higiene, limpieza y desinfección

Cod: 33977 

Detergente y desinfectante  concentrado con registro HA para la limpieza y desinfección 
de todo tipo de superficies, incluyendo superficies en contacto con alimentos.
Cánula dosificadora. Código 33976.

Detergente desinfectante. CONPACK PLUS. Garrafa 4L

Cod: 29679 

Cod: 24876 

Detergente desinfectante concentrado líquido para usar en la limpieza y desinfección 
de todas las superficies duras resistentes al agua y la mayoría de mobiliario delicado 
en el entorno sanitario.

Detergente desinfectante concentrado líquido para usar en la limpieza y desinfección 
de todas las superficies duras resistentes al agua y la mayoría de mobiliario delicado.

Detergente desinfectante concentrado OXIVIR H+.
Garrafa 5L. Caja 2uds

Detergente desinfectante concentrado OXIVIR PLUS 
Garrafa 5L. Caja 2uds 

Cod: 24974 

Detergente desinfectante clorado de gran capacidad limpiadora y poder desinfectante 
de suelos, paredes, maderas, lavabos y duchas de ámbito sanitario. La formulación 
le confiere una gran estabilidad al contenido de hipoclorito, que unido a su alta 
concentración le hace especialmente adecuado para todos los ambientes en limpieza 
sanitaria-hospitalaria. Producto con efecto bactericida, fungicida, esporicida
y virucida. Cumple con las normas UNE-EN 13697, UNE-EN 13704 y UNE-EN14476

Detergente desinfectante clorado TASKI Sprint H-100. 
Garrafa 5L 

Cod: 19775 

La combinación equilibrada de amonios cuaternarios y secuestrantes hace que el 
producto sea muy efectivo frente a una amplia gama de microorganismos. La fórmula 
también contiene tensioactivos, que hacen el producto adecuado para Ia limpieza y 
desinfección en un solo paso. 

Detergente desinfectante. SUMA BAC D10. Garrafa de 5L

Cod: 21347 

Cod: 19831 

Botella con pulverizador que ayuda a una mejor aplicación del producto.

Desinfectante líquido hidroalcohólico de amplio espectro. Combinación de 
desinfectantes alcohólicos y amonios cuaternarios. Sus componentes desinfectantes, 
de rápida acción, confieren al producto un inmediato efecto desinfectante y, al mismo 
tiempo, previenen la contaminación posterior de las superficies tratadas.

Botella vacía Asepcol con pulverizador. Botella 1L

Desinfectante. Asepcol. Garrafa 10L



Tu mejor aliado en
soluciones non food.

Especialistas en la gestión y distribución integrada de
soluciones y productos no alimentarios esenciales en 
la actividad diaria de las empresas, desde químicos 

y celulosa hasta menaje monouso, productos higiene 
personal y utensilios y maquinaria de limpieza, además 

de menaje profesional para hostelería entre otros.

Barcelona: 936 303 073
Madrid: 918 511 753

informa@bunzlspain.com
www.bunzlspain.com


