
S UMINISTRO
DE EPIS
COVID-19



ofrecemos al margen de nuestros productos
habituales, los siguientes

MASCARILLAS QUIRURGICAS

MASCARILLAS FFP2

GUANTES DE LATEX

GUANTES DE NITRILO

BATAS DESECHABLES / batas IMPERMEABLES

BUZOS IMPERMEABLES

Termómetros infrarrojos

Viseras Protectoras

Geles y formulación hidroalcohólica

Pulsioxímetros

Entre otros...

Productos
Uniformes Moyua

empresa especializada en el suministro de uniformidad
corporativa, accesorios y EPIs, le ofrece con todas
las garantías sus productos más demandados en la
lucha contra el COVID-19

y a unos precios altamente competitivos

Q Uiénes somos



MAscarilla reutilizable
personalizada

Mascarillas de tela reutilizables y personalizadas

Logo bordado personalizado

Filtros intercambiables
100uds.

se pueden reutilizar los filtros hasta tres veces, ya que admiten
tres esterilizaciones



MAscarilla FFp2

Nivel de protección resperatoria KN95
Eficacia de filtrado 95%
Sin válvula de exhalación
Evita que contagiemos y que nos contagien
Etiquetado con marcado CE

Precio
según unidades
Unidades mínimas: 1 caja (50 uds)



GEL y formulación
HIDROALCOHÓLICa
SANITIZANTE

LÍquido lavamanos con un alto contenido En
alcohol con lo que consiguE una rÁpida
limpiEza E higienizaciÓn dE las manos.

FORmato
GEL: 70ml, 100ml, 250ml, 500ml, 1L 5l
Formulación: 5l



Termómetro
infrarrojos

Con solo presionar un botón, toma la temperatura de
una persona de manera instantánea y precisa sin la
necesidad de ningún contacto físico.
equipado con tres modos diferentes de toma de
temperatura; Modos de temperatura corporal,
ambiente y superficie.

Medición sin contacto físico

Tiempo de medición
1 segundo



PUlsioxímetro
de dedo OLED

ONDA PLETISMOGRÁFICA
Pantalla de OLED 20c.
Medición de SpO2.
Medición de frecuencia cardiaca (FC).
Gráfico de barras en pantalla.
Indicador de batería en pantalla.
Función de apagado automático.
Sonido de los latidos.
Función de encendido/apagado del sonido.
Onda del pulso en pantalla.
Orientación automática en pantalla.

Accesorios Una cuerda colgante. Manual de usuario.



VIsera
de protección

Estas viseras están creadas para
ofrecer una protección contra las goltículas
infecciosas. Gracias a su banda elástíca regulable y
su cojín de espuma, es muy cómoda y sirve
para todo el personal de urgencias médicas, de higiene
y del sector alimentario.

CE y Fabricación Europea acreditada
ISO9001 :2015.



DOsificdor
De jabón
antibacteriano

dosificador de jabón líquido con depósito rellenable
depósito transparente en san de 0,900 lts
soporte, carcasa y válvula en abs antibacteriano
de alta calidad y resistencia.
cerradura con llave y carcasa blanca.
válvula anticorrosión y antigoteo en el pulsador.
permite la total visión de la carga de jabón disponible



VEstuario
Y accesorios
de protección

Guantes de látex
Guantes de nitrilo

Batas impermeables
BATAS desechables

Entre otros



G afas
protectoras

Gafas Ajustadas protectoras multifuncionais
transparentes y resistentes

Lente recubierta antiniebla
Sustancia antigotas
material a prueba de salpicaduras
altamente transparente
Banda elástica ajustable
Película protectora

Formato 1ud/bolsa de polietileno, 20uds/caja
500us/caja
uso multiusos
material PVC
Peso 64,7gr.



Buzos
protectores

Buzos protectores blancos con capucha integrada de
Categoria 3. ideal para laboratorios o en la industria
farmacéutica.

Material Tyvex L1431 N, 41 g/m, tratamiento antiestático
en ambos lados.
Talla s, m, l, xl, xx, xxxl



Mascarilla
Triple capa

Descripción mascarilla médica desechable de 3 capas
Formato caja 50 uds.

3 capas de protección

filtración de bacterias
Conforto
Recomendación antiepidémico
alta calidad
evita la contaminación secundaria

certificación FDA / iso / CE



Cubrecalzado



G Uantes
De nitrilo

Descripción Guantes de nitrilo libres de latex y sin polvo
Color azul
Talla s, m, l, xl
Formato caja de 100uds/1000uds (s, m, l, xl)

Guantes libres de latex con excelente sensibilidad táctil

no estéril y sin polvo

Puño enrollado, para mayor resistencia y facilidad para
ponerse

Puntas de los dedos texturizadas
Ambidextro



PLacas deseñalización

fabricadas en aluminio
Fácil fĳación
Tamaño 20cm x 15cm



Los mejores equipos de protección individual para tu
negocio.

Llámanos, consúltanos, y haz tu pedido.

TLF. 94 605 58 79 | 608 49 55 57
info@uniformesmoyua.com

www.uniformesmoyua.com

Rodriguez Arias, 50 - Bilbao
S H O W R O O M

Todos los productos certificados y homologados


