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Dispensador automático de gel
Blanco & Gris - 1000 ML -...

Breve descripción :
El dispensador automático de jabón de baño serie
SVAVO Plaza PL-151055 está equipado con un
diseño d...

Descripción larga :
El dispensador de jabón automático viene con
sensor infrarrojo de movimiento inteligente,
proporciona una experiencia higiénica más segura,
sin contacto, fácil de usar y sin derrames
excesivos. La vál...

Precio : 79.95 EUR *TTC          Referencia :
86002001BG

Enlace a la página web :  Ver la ficha técnica del
producto

Dispensador spray automático -
Blanco - 600ML

Breve descripción :
Dispensador automático Spray

Descripción larga :

Precio : 67.00 EUR *TTC          Referencia :
PL-151049

Enlace a la página web :  Ver la ficha técnica del
producto

Alimentador 6V 1A Negro 1A

Breve descripción :
Alimentador de reducidas dimensiones, de uso
doméstico o industrial. Emplea un circuito
electrónico ...

Descripción larga :
Color del producto: NegroMaterial: PVCPeso del
paquete: 109 gramosEntrada: AC 100 – 240 V, 50
– 60 HzSalidad: 6 V / 1000 mA DC Jack Tamaño:
5,5 mm (Diámetro exterior), 2,5 mm (Diámetro
Interno)

Precio : 8.95 EUR *TTC          Referencia : 082

Enlace a la página web :  Ver la ficha técnica del
producto

https://tiendaemsal.es/index.php?id_product=10&controller=product&id_lang=3
https://tiendaemsal.es/index.php?id_product=10&controller=product&id_lang=3
https://tiendaemsal.es/index.php?id_product=11&controller=product&id_lang=3
https://tiendaemsal.es/index.php?id_product=11&controller=product&id_lang=3
https://tiendaemsal.es/index.php?id_product=14&controller=product&id_lang=3
https://tiendaemsal.es/index.php?id_product=14&controller=product&id_lang=3
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Dispensador gel automático +
Peana - Negro - 1000 ML - ...

Breve descripción :
El dispensador automático de gel de la serie
SVAVO Plaza PL-151055, con bandeja, playo y
peana,  est...

Descripción larga :
El dispensador de gel automático viene con sensor
infrarrojo de movimiento inteligente, proporciona
una experiencia higiénica más segura, sin
contacto, fácil de usar y sin derrames excesivos.
La válvu...

Precio : 195.00 EUR *TTC          Referencia :
86001001N

Enlace a la página web :  Ver la ficha técnica del
producto

Dispensador gel automático +
Peana - Blanco & Gris - 10...

Breve descripción :
El dispensador automático de gel de la serie
SVAVO Plaza PL-151055 con bandeja, plato y
peana, está ...

Descripción larga :
El dispensador de jabón automático viene con
sensor infrarrojo de movimiento inteligente,
proporciona una experiencia higiénica más segura,
sin contacto, fácil de usar y sin derrames
excesivos. La vál...

Precio : 195.00 EUR *TTC          Referencia :
86001001BG

Enlace a la página web :  Ver la ficha técnica del
producto

https://tiendaemsal.es/index.php?id_product=16&controller=product&id_lang=3
https://tiendaemsal.es/index.php?id_product=16&controller=product&id_lang=3
https://tiendaemsal.es/index.php?id_product=17&controller=product&id_lang=3
https://tiendaemsal.es/index.php?id_product=17&controller=product&id_lang=3


Dispensador automático de gel
Negro - 1000 ML - PL-1510...

Breve descripción :
El dispensador automático de jabón de baño serie
SVAVO Plaza PL-151055 está equipado con un
diseño d...

Descripción larga :
El dispensador de jabón automático viene con
sensor infrarrojo de movimiento inteligente,
proporciona una experiencia higiénica más segura,
sin contacto, fácil de usar y sin derrames
excesivos. La vál...

Precio : 79.95 EUR *TTC          Referencia :
86002001N

Enlace a la página web :  Ver la ficha técnica del
producto
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Dispensador gel automático +
soporte mesa - Blanco & Gr...

Breve descripción :
El dispensador automático de gel de la serie
SVAVO Plaza PL-151055 con el soporte de mesa,
está equi...

Descripción larga :
El dispensador de gel, jabon, champú.. automático
viene con sensor infrarrojo de movimiento
inteligente, proporciona una experiencia higiénica
más segura, sin contacto, fácil de usar y sin
derrames ex...

Precio : 129.95 EUR *TTC          Referencia :
86001001BG+SoporteM

Enlace a la página web :  Ver la ficha técnica del
producto

https://tiendaemsal.es/index.php?id_product=18&controller=product&id_lang=3
https://tiendaemsal.es/index.php?id_product=18&controller=product&id_lang=3
https://tiendaemsal.es/index.php?id_product=20&controller=product&id_lang=3
https://tiendaemsal.es/index.php?id_product=20&controller=product&id_lang=3


Dispensador gel automático +
soporte mesa - Negro - 10...

Breve descripción :
El dispensador automático de gel de la serie
SVAVO Plaza PL-151055 con el soporte de mesa,
está equi...

Descripción larga :
El dispensador de gel, jabon, champú.. automático
viene con sensor infrarrojo de movimiento
inteligente, proporciona una experiencia higiénica
más segura, sin contacto, fácil de usar y sin
derrames ex...

Precio : 129.95 EUR *TTC          Referencia :
86001001N+SoporteM

Enlace a la página web :  Ver la ficha técnica del
producto

Dispensador gel automático +
bandeja - Blanco y Gris - ...

Breve descripción :
El dispensador automático de gel de la serie
SVAVO Plaza PL-151055 está equipado con un
diseño de ll...

Descripción larga :
El dispensador de gel, jabón, etc. automático viene
con sensor infrarrojo de movimiento inteligente,
proporciona una experiencia higiénica más segura,
sin contacto, fácil de usar y sin derrames excesi...

Precio : 89.95 EUR *TTC          Referencia :
86002001BG+Bandeja

Enlace a la página web :  Ver la ficha técnica del
producto
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https://tiendaemsal.es/index.php?id_product=22&controller=product&id_lang=3
https://tiendaemsal.es/index.php?id_product=22&controller=product&id_lang=3
https://tiendaemsal.es/index.php?id_product=24&controller=product&id_lang=3
https://tiendaemsal.es/index.php?id_product=24&controller=product&id_lang=3


Dispensador gel automático +
bandeja - Negro -1000 ML -...

Breve descripción :
El dispensador automático de gel de la serie
SVAVO Plaza PL-151055 está equipado con un
diseño de ll...

Descripción larga :
El dispensador de gel, jabón, etc. automático viene
con sensor infrarrojo de movimiento inteligente,
proporciona una experiencia higiénica más segura,
sin contacto, fácil de usar y sin derrames excesi...

Precio : 89.95 EUR *TTC          Referencia :
86002001N+Bandeja

Enlace a la página web :  Ver la ficha técnica del
producto

Caja 20 Mascarilla KN95 FFP2
Embolsadas individualmente

Breve descripción :
Mascarillas KN95 FFP2 embolsadas
individualmente, fabricadas en tejido no tejido,
filtro fundido sop...

Descripción larga :
Mascarillas KN95 FFP2 embolsadas
individualmente, fabricadas en tejido no tejido,
filtro fundido soplado, clip metálico insertado, tacto
suave. Capacidad de filtracion superior al 95%
Fabricante: Anhu...

Precio : 39.00 EUR *TTC          Referencia :
86003012

Enlace a la página web :  Ver la ficha técnica del
producto

Caja 50 Mascarillas adulto 3
capas desechables, tipo qu...

Breve descripción :
Caja 50 mascarillas tipo quirúrgicas, caja
plastificada y embolsadas en 2 paquees de 25
unidades

Descripción larga :
Material: PP nonwoven+melt-
blownfabric+PPnonwoven; Tamaño Adulto: 17 X 5
9,5 Cm Sujeción: Gomas elásticas; Clip
Nasal: Metal plastificado Standard: EN14683:2019
Color: Azul Blanco

Precio : 18.15 EUR *TTC          Referencia : 078

Enlace a la página web :  Ver la ficha técnica del
producto

https://tiendaemsal.es/index.php?id_product=25&controller=product&id_lang=3
https://tiendaemsal.es/index.php?id_product=25&controller=product&id_lang=3
https://tiendaemsal.es/index.php?id_product=8&controller=product&id_lang=3
https://tiendaemsal.es/index.php?id_product=8&controller=product&id_lang=3
https://tiendaemsal.es/index.php?id_product=9&controller=product&id_lang=3
https://tiendaemsal.es/index.php?id_product=9&controller=product&id_lang=3
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Caja 50 Mascarillas niños 3
capas desechables, tipo qui...

Breve descripción :
Caja 50 mascarillas tipo quirúrgicas tamaño niños,
en caja de 50 unidades con bolsa

Descripción larga :
Nombre:             Mascarilla desechable tres capas
con gomas Modelo:              Niños Medidas:
            14,5cm X 9.5cm Color:                  Azul
Composición:       100% Polipropileno (tela n...

Precio : 25.95 EUR *TTC          Referencia : 083

Enlace a la página web :  Ver la ficha técnica del
producto

Neostex Gel 80% - 5 Litros - Gel
hidroalcohólico con 80...

Breve descripción :
Garrafa 5 Litros de gel antiséptico para piel sana

Descripción larga :
Gel hidroalcohólico para piel sana, con 80% de
etanol con propiedades biocidas para la
desinfección sanitaria. Producto registrado en la
AEMPS con nº 1043-DES.

Precio : 39.95 EUR *TTC          Referencia :
NG5000870G

Enlace a la página web :  Ver la ficha técnica del
producto

Neostex Gel 80% - 1 Litro - Gel
hidroalcohólico con 80%...

Breve descripción :
Bote de 1 Litro con dosificador de gel antiséptico
para piel sana

Descripción larga :
Gel hidroalcohólico para piel sana, con 80% de
etanol con propiedades biocidas para la
desinfección sanitaria. Producto registrado en la
AEMPS con nº 1043-DES.

Precio : 10.95 EUR *TTC          Referencia :
NG100083VD

Enlace a la página web :  Ver la ficha técnica del
producto

https://tiendaemsal.es/index.php?id_product=23&controller=product&id_lang=3
https://tiendaemsal.es/index.php?id_product=23&controller=product&id_lang=3
https://tiendaemsal.es/index.php?id_product=27&controller=product&id_lang=3
https://tiendaemsal.es/index.php?id_product=27&controller=product&id_lang=3
https://tiendaemsal.es/index.php?id_product=28&controller=product&id_lang=3
https://tiendaemsal.es/index.php?id_product=28&controller=product&id_lang=3
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Neostex Gel 80% - 500 ML - Gel
hidroalcohólico con 80% ...

Breve descripción :
Bote de 500 ML con dosificador de gel antiséptico
para piel sana

Descripción larga :
Gel hidroalcohólico para piel sana, con 80% de
etanol con propiedades biocidas para la
desinfección sanitaria. Producto registrado en la
AEMPS con nº 1043-DES.

Precio : 6.95 EUR *TTC          Referencia :
NG100083VD

Enlace a la página web :  Ver la ficha técnica del
producto

Aseptic Locion - 500 ml - Loción
Hidroalcohólica Antis...

Breve descripción :
Loción Hidroalcohólica Antiséptica para la
Piel Sana y la Desinfección de Manos

Descripción larga :
Loción Hidroalcohólica Antiséptica Aseptic 500 ml
es un gel hidroalcohólico para la desinfección de
las manos y piel sana, sin aclarado, incluida la
desinfección prequirúrgica de manos. Su gran
poder ...

Precio : 6.95 EUR *TTC          Referencia : 292011

Enlace a la página web :  Ver la ficha técnica del
producto

Gel Navinia 70% - 5 Litros - Gel
Hidroalcohólico Cosmét...

Breve descripción :
GEL HIDROALCOHOLICO NAVINIA COSMÉTICA
(100 ml, 350 ml, 500 ml, 5 L,1000 L)

Descripción larga :
2.- Características.Indicado para una completa
limpieza de las manos sin utilizar agua,
pudiéndose usar en cualquier situación o lugar.3.-
Propiedades Físico-Químicas.a) Aspecto: liquido
viscoso trans...

Precio : 34.95 EUR *TTC          Referencia : 3021

Enlace a la página web :  Ver la ficha técnica del
producto

https://tiendaemsal.es/index.php?id_product=29&controller=product&id_lang=3
https://tiendaemsal.es/index.php?id_product=29&controller=product&id_lang=3
https://tiendaemsal.es/index.php?id_product=30&controller=product&id_lang=3
https://tiendaemsal.es/index.php?id_product=30&controller=product&id_lang=3
https://tiendaemsal.es/index.php?id_product=31&controller=product&id_lang=3
https://tiendaemsal.es/index.php?id_product=31&controller=product&id_lang=3
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Toallitas Desinfectantes Lacledin
Bote 100 Unidades Ref...

Breve descripción :
Toallitas desinfectantes para todas las superficie
de productos sanitarios no invasivos. 

Descripción larga :
Desinfectante listo para utilizar, a base de alcohol,
capaz de eliminar una amplia variedad de
patógenos al entrar en contacto con las superficies
tratadas. Impregnadas en solución concentrada de
Eta...

Precio : 8.95 EUR *TTC          Referencia : 2930

Enlace a la página web :  Ver la ficha técnica del
producto

Reposición Toallitas
Desinfectantes Lacledin 100
Unidad...

Breve descripción :
Reposición 100 Toallitas para bote de toallitas
desinfectantes Lacledin

Descripción larga :
Toallitas desinfectantes para todas las superficie
de productos sanitarios no invasivos. 
Desinfectante listo para utilizar, a base de alcohol,
capaz de eliminar una amplia variedad de
patógenos al en...

Precio : 7.45 EUR *TTC          Referencia : 29300

Enlace a la página web :  Ver la ficha técnica del
producto

Termómetro infrarrojo
multifunción Negro RI01-FD-LED

Breve descripción :
Termómetro infrarrojo multifunción Negro
RI01-FD-LED

Descripción larga :
Termómetro infrarrojo multifunción, termómetro de
frente corporal sin contacto, pistola de alta
precisión, medidor Digital de temperatura
Característica: 1. Medición la temperatura corporal
mediante l...

Precio : 37.45 EUR *TTC          Referencia :
RI01-FD-LED

Enlace a la página web :  Ver la ficha técnica del
producto

https://tiendaemsal.es/index.php?id_product=33&controller=product&id_lang=3
https://tiendaemsal.es/index.php?id_product=33&controller=product&id_lang=3
https://tiendaemsal.es/index.php?id_product=34&controller=product&id_lang=3
https://tiendaemsal.es/index.php?id_product=34&controller=product&id_lang=3
https://tiendaemsal.es/index.php?id_product=35&controller=product&id_lang=3
https://tiendaemsal.es/index.php?id_product=35&controller=product&id_lang=3
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Termómetro infrarrojo
multifunción Blanco Dikang
A.16-E...

Breve descripción :
Termómetro infrarrojo multifunción Blanco 

Descripción larga :
Termómetro infrarrojo multifunción, termómetro de
frente corporal sin contacto, pistola de alta
precisión, medidor Digital de temperatura
Característica: 1. Medición la temperatura corporal
mediante l...

Precio : 38.95 EUR *TTC          Referencia : Dikang
A.16-E-13

Enlace a la página web :  Ver la ficha técnica del
producto

https://tiendaemsal.es/index.php?id_product=36&controller=product&id_lang=3
https://tiendaemsal.es/index.php?id_product=36&controller=product&id_lang=3
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