Campaña

“Prepárate
para la vuelta”

¿Tienes una empresa?

Nosotros te ayudamos

¿Necesitas ofrecer un
ambiente de seguridad?

NOVASAN

Protégete y
protégeles
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QUIÉNES SOMOS
Somos una empresa familiar en el sector sanitario con
más de 30 años de experiencia. Trabajamos con más de
10.000 profesionales sanitarios y parasaintarios, a los que
les suministramos principalmente material clínico y de
acupuntura.
Como todas las pymes de nuestro país, estamos sufriendo
los efectos del Covid-19, lo que nos ha llevado a afrontar
el reto y buscar soluciones que nos demandan nuestros
profesionales en cuanto a materiales sanitarios de
protección.
Sabemos lo difícil que puede ser volver al trabajo en estas
circunstancias y sentirse seguro y, lo más importante,
trasladar esta seguridad a los empleados y a los clientes,
por ello, es crítico seguir los protocolos de seguridad que
marcan las autoridades.
Con el objetivo de mitigar la incertidumbre de la vuelta a la
nueva realidad, desde Novasan estamos trabajando en la
campaña “Prepárate para la vuelta”, ofreciendo una gama
amplia de productos como termómetros láser, mascarillas o
pulsioxímetros, entre otros.

NOVASAN

En esta situación de incertidumbre, nuestra vocación como
empresa familiar no ha cambiado. Nuestro objetivo sigue
siendo la cercanía con nuestros clientes, ofreciéndoles
productos de calidad, con el mejor servicio y al mejor precio.
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MASCARILLA QUIRURGICA
FACIAL DESECHABLE DE 3 CAPAS
(CE MEDICA)
Características:
Triple capa:
• Dos capas externas de tela no
tejida y una capa interna de filtro
de polipropileno, con una tira nasal
adaptable.
• Peso ligero, fácil de respirar, tacto
agradable y suave

Estándar:
• EN14863 Tipo I
(Medical Device: dispostivo méidico)
Eficiencia de filtración bacteriana:
• (BFE) ≥ 97%
Caja de 50 unidades

Specifications:17.5×9.5 (cm) -3 layers
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/
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TYPE 1 EN 14683:2019

FACE MASK (Mascarilla Médica Desechable)

DISPOSABLE MEDICAL
(01)08427977406390(17)220427(10)P40223

Disposable medical face mask

Disposable medical face mask

(Mascarilla Médica Desechable)
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FACE MASK (Mascarilla Médica Desechable)
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Engangsmedicinsk maske
Engangsmedisinsk maske
Jednorazowa maska medyczna
Kertakäyttöinen lääketieteellinen naamio
Einnota læknismaski
Eldobható orvosi maszk
Mască medicală de unică folosință
一次性医用口罩

Method of wearing (Método de Uso.)

TYPE 1 EN 14683:2019

Specifications:17.5×9.5 (cm) -3 layers

Medizinische Einwegmaske
Disposable Medical Face Mask
Masque médical jetable
Maschera medica monouso
Mascarillas uso médica
Máscara médica descartável
Wegwerp medisch masker
Engångsmedicinsk mask
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Cover the nose and mouth
and hang the earloop on both
sides of the mask.

Fix the nose bar according to
the nose shape to prevent
polluted air from entering.

Pull the mask to the lower
jaw, presenting a threedimensional suction space
immediately.

Cubrir nariz y boca y colgar
ambos lados de la mascarilla
de las orejas.

Fijar la tira de la nariz de
acuerdo a la forma de la nariz
para prevenir que entre el aire
contaminado.

Tirar de la máscara hacia la
mandíbula inferior, creando de
forma inmediata un espacio de
succión tridimensional.

95mm

(Mascarilla Médica Desechable)
TYPE 1 EN 14683:2019

LOT

DISPOSABLE MEDICAL

27.04.2022
EC

TYPE 1 EN 14683:2019

50
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/
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Specifications:17.5×9.5 (cm) -3 layers

200mm

P40223
28.04.2020

NON
STERILE

FACE MASK (Mascarilla Médica Desechable)

REP

85mm

DE
UK

DISPOSABLE MEDICAL

Caretechion GmbH
Niederrheinstr. 71
40474 Düsseldorf, Germany
Tel: +49 211 3003 6618 Fax: +49 211 3003 6619
Suzhou City Baixue Medical Device Co., Ltd
Meidun Village, Beishe Community, lili Town,
Wujiang District, Suzhou City Jiangsu China.
Tel: 0512-63248785 Fax: 0512-63248786

95mm
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• Barra nasal adaptable para un ajuste
perfecto y mayor comodidad

“trabajar
sientiendote
segura es
fundamental”
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MASCARILLA QUIRURGICA
DESECHABLE DE 3 CAPAS
Características:
Triple capa:
• Dos capas externas de tela no
tejida y una capa interna de filtro
de polipropileno, con una tira nasal
adaptable.

• Barra nasal adaptable para un ajuste
perfecto y mayor comodidad
Estándar:
• EN14863 Tipo I
(Medical Device: dispostivo méidico)
Eficiencia de filtración bacteriana:
• (BFE) ≥ 97%
Material capa exterior:
• Spunbond de polipropileno (SBPP) 18gsm
• Filtro de fusión / polipropileno en
capas (MBPP) - 25 g / m2
Material capa interna:
• polipropileno girado (SBPP) - 20gsm
Parte de la nariz:
• Plástico
Gancho para la oreja:
• Poliéster y spandex
Caja de 50 unidades

“protege a tus
trabajadores
aportándoles
los mejores
materiales”

NOVASAN
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• Peso ligero, fácil de respirar, tacto
agradable y suave
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Mascarilla Quirúrgica Infantil
Tipo I EN14683 (con CE)
Características:
Máscara quirúrgica desechable de tres capas para
niños, cuya función es proteger de la exposición a
contaminantes a través del tracto respiratorio.
Categoría Tipo I según la normativa EN14683:2009

Descripción técnica:

Material:
• Capa exterior: Spunbond de polipropileno (SBPP)
- 18gsm
• Filtro de fusión / polipropileno en capas (MBPP) 27 g / m2
• Capa interna: polipropileno girado (SBPP) - 20gsm
• Parte de la nariz: plástico
• Gancho para la oreja: poliéster y spandex
Formato:
10 uds por caja

NOVASAN
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Características de la máscarilla quirúrgica infantil
• Triple capa: dos capas externas de tela no tejida
y una capa interna de filtro, con una tira nasal
adaptable.
• Medida 14,5x9,5 cm (recomendado hasta niños de
12 años)
• Peso ligero
• Fácil de respirar
• Sin fibra de vidrio
• Barra nasal adaptable para un ajuste perfecto y
mayor comodidad
• Estándar: EN 14683 tipo I y Certificación CE
• Eficiencia de filtración bacteriana (BFE) ≥ 95%
• Presión diferencial (ΔP)
• Eficiencia de filtrado de partículas (PFE) No se
requiere
• Presión de resistencia a salpicaduras (mmHg) No
se requiere

“ellos son lo más
importante para
nosotros”
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MASCARILLA DESECHABLE KN95
Características:
Indicadas para la protección básica
respiratoria frente a partículas, aerosoles
líquidos y agentes patógenos.
No protegen frente a gases ni vapores
químicos.

Estándar:
• GB2626-2006
Grado de filtro;
• N95
Clase de protección:
• KN95 = N95 = FFP2
Tabla de equivalencias:

Caja de 20 unidades
Caja de 25 unidades

NOVASAN
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Protege a los demás ya que están
diseñadas para filtrar las partículas
emitidas por el usuario durante la
respiración, impidiendo que lleguen al
exterior.
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GUANTES NITRILO
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Características:
Guante de protección contra riesgos
menores.
Guante de UN SOLO USO.
Guante Compatible con el Uso
Alimentario

Talla:
• S,M,L,XL
Envase 100 Unidades

“protege a tus
trabajadores
aportándoles
los mejores
materiales”

NOVASAN
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Estándar:
• EN-420
• Certificado CE
• EN-374
• EN-455
• ISO 9001:2008
• ISO 13485:2003
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GAFA PROTECTORA

Características:
Gafas protectatoras de policarbonato
diseñada para protegerse de agentes
patógenos, polvo y en ambientes nocivos.

NOVASAN

Formato:
• Una unidad
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PANTALLA PROTECTORA

Características:
Pantalla facial fija protectora,
especialmente diseñada para
proporcionar una barrera de protección
en el área facial.

Recomendaciones:
Preferiblemente, se deben usar guantes
al retirar, limpiar y desinfectar la pantalla.
Si no usa guantes y sus manos se
contaminan mientras se quita el protector
facial, lávese las manos inmediatamente
o use un desinfectante para manos a
base de alcohol.
Formato:
• Una unidad

“protección y
seguridad, las
claves para un
funcionamiento
seguro”

NOVASAN
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Características técnicas:
• Temperatura de uso -40ºC a 60ºC
• Buena protección contra impactos
leves
• Ultraligera y con buena flexibilidad
• Visión amplia: 160 grados
• Medidas: largo 24 cm ; ancho 28 cm
• Goma elástica ajustable
• Reutilizable y fácilmente desinfectable
• Alta transparencia y claridad visual
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VISERA PROTECTORA FACIAL

Pantalla facial fija protectora:
Especialmente diseñada para
proporcionar una barrera de protección
en el área facial
Características técnicas:
• Temperatura de uso -40ºC a 60ºC
• Buena protección contra impactos
leves
• Ultraligera y con buena flexibilidad
• Visión amplia: 160 grados
• Medidas: largo 24 cm ; ancho 28 cm
• Goma elástica ajustable
• Reutilizable y fácilmente desinfectable
• Alta transparencia y claridad visual
Recomendaciones:
Preferiblemente, se deben usar guantes
al retirar, limpiar y desinfectar la pantalla.
Si no usa guantes y sus manos se
contaminan mientras se quita el protector
facial, lávese las manos inmediatamente
o use un desinfectante para manos a
base de alcohol.
Formato:
• Una unidad
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Características:

“re-emprendamos
la actividad laboral
de la forma más
segura”
11

GEL HIDROALCOHOLICO

Características:
Gel hidroalcohólico desifectante
con aceite de coco que protege las
manos

Formato:
Envase de 5L y 1L

NOVASAN
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Especificaciones:
• Trietanolamina de coco
• Densidad a 20°C = 1,20 ± 0,05 g/cm3.
pH a 20°C = 6,0 ± 0,5.
• Contiene tensoactivos aniónicos (15 a
30%),
• tensoactivos no iónicos (<5%),
tensoactivos anfóteros (<5%), (70% de
alcohol)

“la higiene
personal es
imprescindible en
todos los ambitos”
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DESECHABLES: GORRO,
CUBREZAPATO Y BATA
Características:
Gorro con clip tipo acordeó en propileno
no tejido 15 g/m2
• Talla única
• Envase 200 Udsl
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• Fabricados en polietileno
CPE
• Medidas: 15cmx41cm (AxL
máximo)
• Con elástico para un mejor
ajuste
• Envase 100 Uds

NOVASAN

Características:

Características:
• Bata verde viscosa plastificada puño
ajustable
• Confeccionada en material bicapa,
1 capa viscosa absorbente y 1 capa
polietileno impermeable de 17grs/m2
que impiede el traspaso de líquidos.
• Puños elásticos.
• Envase individual
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TOALLITAS GEL
HIDROALCOHOLICO

Características:
Toallita con gel hidroalcohólico en sobre
individual. Toallita de calidad premium de
no woven de 160 x 160 mm.
Ingredientes:
Loción hidroalcohólica.
Compuesta por alcohol, propilenglicol,
agua, glicerina, cloruro de bezalconio y
perfume.

NOVASAN

Formato:
•

“limpieza de todo
tipo de superficies
con total
seguridad”
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SPRAY DESINFECTANTE
DE SUPERFICIES
Características:
Spray de superficie con alcohol y acción
higiénica cloroxidina

Características técnicas:
La CLOROXIDINA realiza una doble
acción:
• Antisepsis, procedimiento que
destruye o inhibe la multiplicación de
microorganismos.
• Sustancia antiséptica que previene y
detiene la acción y el crecimiento de
microorganismos, excluyendo esporas.
Instrucciones de uso:
• Pulverizar directamente sobre las
superficies.
• Pase un paño limpio y déjelo secar.
• No es necesario enjuagar.
• Para limpiar electrodomésticos, rocíe el
producto sobre un paño.
Formato:
• 200 ml

NOVASAN
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Este producto es un desengrasante
activo gracias a su fórmula con acción
desinfectante, permite una higiene de
todas las superficies tratadas. Ideal en la
oficina y hogar para desinfectar mesas,
sillas, mouse, teléfono, bolígrafos, pomos
de puertas, tazan de inodoro, etc.

“limpieza de todo
tipo de superficies
con total
seguridad”
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TERMÓMETRO INFRARROJO
Características:
El termómetro PT3 es un termómetro
infrarrojo para la frente sin contacto
que en 1 segundo puede conocer la
temperatura corporal actual de alguien.
Apto para uso médico en persona
Certificado CE0197
(certificado sanitario, clase II)
Alta precisión: el sensor infrarrojo
ultrasensible mide la energía IR emitida
por la frente y recolecta más de 100
puntos de datos por segundo.

Seguro e higiénico. Diseño sin contacto,
medición no invasiva.
Vibración suave para alertar cuando se
completa una lectura. No hay pitidos
molestos.
Sostener. Objetivo. Prensa. Solo 3 pasos
para probar, fácil para la auto-medición.
Legible de noche con retroiluminación
LED.
Además, iHealth Thermometer PT3 está
integrado con un sensor de distancia para
evitar mediciones no válidas y también
el sensor ambiental incorporado realiza
los ajustes necesarios para una lectura
precisa.
Formato:
Una unidad

“seguridad y
mecanismos de
control eficientes
para asegurar el
bienestar”
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Pruebas rápidas en solo 1 segundo, lea al
instante.
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Cañón de Ozono 3G
portátil con temporizador
Diseñado para generar ozono y desinfectar el
aire en todos los lugares donde sea necesario,
tales como habitaciones, vehículos, oficinas,
consultas...
El ozonizador posee un gran poder bactericida
ybiocida para eliminar olores, virus y hongos de
forma rápida y cómoda.
Recomendado para una estancia de 60 m² con
un tratamiento en 15 minutos.
Este tipo de generador no es apto para su
utilización en presencia continuada de personas.

Características técnicas del cañon de ozono
3G/H:
• Portátil.
• Elaborado en acero inoxidable.
• Incluye temporizador con modo 0 hasta 120
minutos o continuo.
• Tipo de ozono producido: 3G/h
• Con un filtro de entrada de aire de 120 x 120.
• Ventilador de 120 x 120 mm.
• Tiene una potencia de 70 W.
• Cobertura recomendada de 30 m², tratamiento
estimado de 60 minutos.
• Tratamiento estimado para el interior de un
vehículo de 5 minutos.
• Sus dimensiones son 35 x 16.8 x 20 cm
• El Voltaje es de 220 V.
• Pesa 4 kg.
• Vida útil: 20000 horas
• Cumple con la normativa de Bio Protección
Ambiental de CE.
• Certificado como Biocida según Norma UNE
400-201.
Incluye:
• Cable de conexión de red eléctrica.
• Manual de Instrucciones

NOVASAN

Descripción técnica:

¿Cómo usar el ozonizador 3G/H?
Usar cuando la habitación esté vacía.
Un ejemplo claro de uso es que 30 m2
invierte 60 minutos apróximadamente en
una buena desinfección. No entrar en la
habitación hasta después de 30 minutos
después de finalización del proceso.
Siga las intrucciones para el
mantenimiento del equipo
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PULSIOXÍMETRO CMS50D

Características:
El pulsioxímetro o oxímetro del pulso de
CMS50D es un equipo portátil que adopta
tecnología avanzada y comprueba
principalmente el SpO2 midiendo la
saturación arteriosa de oxígeno de la
emoglobina y la frecuencia cardíaca en
el dedo.

Certificado CE
(certificado sanitario, clase II)
Formato:
Una unidad
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Ligero, con un cordón, fácil de llevar.
Equipado con cómoda funda y correa
para el transporte.

“precisión
para un
control sin
dudas”
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www.novasan.com · info@novasan.com
Camino de Hormigueras, 175 Nave 12.
28031 Madrid Spain
Tel: +34 91 522 48 17
Fax: +34 91 523 18 08

