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MATERIALA / MATERIAL:
• EPIS y equipamiento general centros de Fisioterapia.

DESKONTUA / DESCUENTO:
• Precios especiales para colegiados/as del COFPV:

• 5% descuento en el folleto de material de EPIs.
•  10%  descuento en el folleto de material de EPIs para pedidos superiores a 200€.
•  Forma de pago: Giro a 60 días 

• Ofertas válidas hasta el 31 de octubre de 2020.

ESKAERA MODUA / METODOLOGÍA PEDIDO:
•  Código: COFPV-ATMFISIO
• Realizar el pedido al email de ]LU[HZ'H[TÄZPV�JVT indicando:

• Nombre completo o razón social.
• Dirección.
• Email.
• ;LStMVUV�ÄQV�`�[LStMVUV�T}]PS�
• NIF o CIF.
• Número de cuenta.
• Código de la promoción.

mailto:ventas@atmfisio.com


MATERIAL EPI

Protege contra virus, bacterias
y hongos
Reusable hasta 30 veces
Lavable a 60ºC
Talla única
Segura
No tóxica

GORRO, MASCARILLA Y
BATA SANITARIA

Pedidos: 943 358 270 / ventas@atmfisio.com



Características

ANTIBACTERIANO (BIOCIDA)
 
- Antimicrobiano permanente para el
acabado textil, de todo tipo de fibras.
- Biocida estático. No migra ni afecta a
los sustratos contiguos.

IMPERMEABILIZACIÓN (C6)

- Aprobado por OEKO-TEX (Lista
blanca)
- Es permanente a lavados sucesivos y no
tiene ninguna influencia en su entorno.
Esto lo hace especialmente indicado
para el tratamiento de textiles que
entren en contacto con la piel

-ECOLOGICO: Fácilmente biodegradable.
Superior al 70%.
- Exento de APEO

- Producto para el acabado
oleófugo,
hidrófugo y antimancha, en tejidos
compuestos por fibras celulósicas y
sus mezclas con fibras sintéticas
- Basado en fluorocarbonos de
tecnología C-6.
- Excelente efecto oleófugo.
- Excelente efecto hidrófugo.
- Notable repelancia a la suciedad
en seco.
- El acabado con este producto
presenta una muy buena solidez al
lavado en seco.

+
PRAESIDIUM TEX (TRATAMIENTO COMBINADO)

Certificaciones y estandares de calidad:

Pedidos: 943 358 270 / ventas@atmfisio.com



Limpiador higienizante de superficies evaporable

Solución hidroalcohólica (73,2% etanol) aditivada con

antimicrobianos de amplio espectro y perfumes.

Cumple norma UNE-EN 1276 de actividad bactericida frente al

espectro microbiano Staphylococcus aureus, Escherichia coli,

Enterococcus hirae y Pseudomonas aeruginosa. 

Cumple norma EN 14476 (Actividad virucida), de actividad virucida

frente a Poliovirus tipo 1 y Adenovirus tipo 5. 

Compatible con todo tipo de superficies.

FULMICLEAN

Pasa norma UNE-EN 1276 a una concentración del

80% y tiempo de contacto de 5 min tiene actividad

bactericida frente al espectro microbiano

Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Enterococcus

hirae y Pseudomonas aeruginosa. 

Pasa norma UNE-EN 1500 sin diluir en un tiempo de

contacto de 1 min es eficaz en el tratamiento

higiénico de manos por fricción. 

Pasa norma EN14476 a una concentración del 80% y

tiempo de contacto de 60 min.

 

F O T O  D E  M A R T Í N  B E R A U R T É

PRECIOS

BATAS .......................... 18,60€

GORROS ........................ 7,50€

MASCARAS ......................... 7€

HIGROGEL S-3000 500ml .. 8€

HIDROGEL S-3000 1L ........11,75€

HIDROGEL S-3000 5 L ........... 48€

FULMICLEAN DESINFECTANTE

SUPERFICIES 1 L  ...............11,80€

SOLUCIÓN HIDROALCOHOLICA

S-3000

Productos concebidos para ser utilizados en todos aquellos lugares donde sea necesaria una rápida

desinfección y no esté garantizada o sea un inconveniente la presencia de agua.

Se evaporan rápidamente sin dejar residuos sobre la piel. Están agradablemente perfumados.

Amplío espectro de acción antimicrobiana contra las bacterias gram-positivas y gram-negativas, así

como contra levaduras y hongos. 

Poseen una intensa y rápida acción microbicida, reduciendo el riesgo de transmisión de infecciones.

 

Gel hidro-alcohólico para la higiene y limpieza sin agua, con antimicrobianos de amplio espectro,

modificadores de la viscosidad y perfumes.

 

Pedidos: 943 358 270  / ventas@atmfisio.com

21% IVA no incluido 



 

 SafeGlass 
   Mampara de Protección Anticontagio 

 

 
 
 



SafeGlass 
 

 

Mampara de Protección Anticontagio  
 
 
 
 
 
 
 

FABRICACION A MEDIDA PARA SU MOSTRADOR 
 

Proteja a su personal con este protector de 
vidrio anticontagios, creando una barrera entre 

sus clientes y su personal de atención. 
 

Fácil instalación. 
 
 
 

 
 

 
 

Más higiénico que el plástico 

Vidrio de Seguridad de 6mm 

Con opción de rendija pasadocumentos 
inferior o superior 



SafeGlass 
 

 

Mampara de Protección Anticontagio  Disponible también en varias medidas estándar 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
800 x 700 mm 

100€/ud 
1000 x 700 mm 

118€/ud 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1250 x 700 mm 

124€/ud 
700 x1 000 mm 

118€/ud 

 
 
 

Incremento Rendija pasadocumentos  +15€/ud 



SafeGlass 
Mampara de Protección Anticontagio 
 

 

 

Imágenes del producto SafeGlass 

 



SafeGlass 
Mampara de Protección Anticontagio 
 

 

 

 
 
 

DUREZA 
Mayor resistencia que los materiales plásticos 
al realizar el mantenimiento ya que no se 
rayan al limpiarlos. 

 
LIMPIEZA 
Se puede desinfectar sin problema ya que la 
superficie puede resistir alcohol, cloruros, 
metanol, etc. 

 
RIGIDEZ 
Se trata de un producto duro y rígido, no 
pandea y no le afecta la temperatura. 

 
SOSTENIBLE 
Totalmente reciclable, ofreciendo un servicio 
de retirada selectiva sin coste alguno. 
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