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Por un retorno seguro al trabajo
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ESCUDO FACIAL
LENTE+PROTECTOR
CHXI003

Cubierta transparente de Polietileno Tereftalato (PET) que 
protege ojos y rostro de sustancias peligrosas o infecciosas, 
previniendo contaminación cruzada. Con sistema de 
revestimiento anti-empañante de 32cm x 22cm y un 
espesor de 0.23 mm.

La mascarilla es una decisión importante

Sabes cuál usar?

RESPIRADOR KN95
CHAN107

Aprobado bajo la norma GB2626-2006 para equipos de 
protección respiratoria, otorga seguridad con una alta 
eficiencia de filtración respiratoria >97% (test report). 
Fabricada con 5 capas filtrantes de tela no tejida en forma 
de cono que permite plegarla. Proporciona una barrera de 
contención primaria efectiva contra agentes infecciosos.

GUANTE SINTETICO

Guante de Nitrilo libre de polvo. Gracias a sus dedos 
texturizados brindan sensibilidad y seguridad al usuario 
conformando una cómoda y efectiva barrera de protección. 
Se ajustan y amoldan perfectamente a la mano, reduciendo 
la fatiga.
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Te acompañamos en el retorno laboral seguro con este completo 
catálogo de elementos de protección personal.

MASCARILLA DE 3 PLIEGUES
BECH001

Mascarilla de textura suave, hipoalergénica y resistente. Con 
banda moldeable en la parte superior que otorga una mejor 
sujeción nasal y con dos elásticos de ajuste en las orejas. 
Eficiencia de filtración bacteriana BFE≥95%. Proporciona 
una barrera de contención primaria confortable y eficaz



PUÑO DEDO

FRENTE REVERSO

PECHERA PLÁSTICA
CHXN001 (MANGA LARGA CON OJAL)

GUANTE SINTETICO

Pechera de protección impermeable fabricada en 
polietileno clorinado. Diseño con manga larga y ojal para 
sujeción al pulgar, media espalda cubierta con cintas 
para ajuste en la cintura y 120cm de largo. Sin costuras, 
previniendo el traspaso de fluidos. Permite una  remoción 
fácil y segura. 

Guante sintético BLUE, fabricado de elastómero 
termoplástico con resinas de polietileno. Flexible y 
moldeable al calor por lo que se adapta cómodamente a la 
mano del usuario con la temperatura corporal.

BELLCOS®

ALCOHOL GEL
CHBE001 - 60 mL/ CHBE002 - 250 mL CHBE003 - 1000 mL

Gel higienizante para manos que no requiere enjuage. 
Producto que ofrece de manera práctica una higiene a 
cualquier hora del día y en cualquier lugar. Formulado 
a base de Alcohol Isopropílico 70%, con humectantes y 
perfume.

CONTEC®

TERMÓMETRO INFRARROJO DIGITAL
código CHCO001

Termómetro infrarrojo digital para el registro en superficie 
corporal sin contacto. Distancia de medición ajustable 5 
~ 15 cm. Rango de visualización de temperatura 32°C 
~ 42.9°C. Tiempo de medición <1seg.  Permite más de 
3 millones de mediciones durante su vida últil. Ideal 
para supervisión masiva de temperatura sin riesgo de 
contaminación cruzada. 

Todo lo necesario para protegerte a tí y tu empresa, 
para lograr un entorno de trabajo seguro con 
productos certificados.



Hospitalia ha impulsado la salud de Chile desde hace 28 años. Con marcas de prestigio internacional, alto profesionalismo, dedicación 

y pasión, nuestra empresa se distingue por su calidad de productos, seriedad y responsabilidad en su desempeño. Presente a través 

de su división de productos descartables en hospitales y clínicas de todo el país, ahora en expansión con soluciones para empresas de 

distintos rubros con productos de protección personal para una vuelta al trabajo seguro. Hospitalia sigue consolidándose como uno de 

los más importantes actores del desarrollo de la salud de Chile.
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