
Ekonexo Bienestar



Algunas cifras. Todas las oportunidades

Mercado
BIENESTAR 

en aumento

Crecimiento

X 2
Sector

Bienestar

+ 93.000
MUERTES

contaminación

X 2 
Aumento agua

embotellada

2% 
incremento

/anual
niños alérgicos

X 8
contaminación

de interior

46% 
EMPRESAS
EUROPEAS
invierten



Estar presentes y ofrecer una solución allí donde los efectos de la 
contaminación, los alérgenos y las sustancias tóxicas incidan en el 
bienestar de las personas.

Haz del bienestar tu modo de vida. Haz que tus decisiones cuenten 

Protección contra la 
contaminación del aire y 
el agua en el hogar

HOGAR

La mejor protección para 
que nada limite tu forma 
de vivir

PERSONAL

El mejor ambiente para 
dar el máximo en tu
puesto de trabajo

PROFESIONAL

Ofrecer soluciones que satisfacen las necesidades diarias en el 
hogar, el lugar de trabajo y en los momentos de ocio personal.

¿QUÉ HACEMOS?



Hoteles, resturantes, bares y 
cafeterias, spa y balnearios

Restauración y 
hostelería

Consultoras empresariales y 
tecnológicas, inmobiliarias, 
constructoras, empresas de 

reformas, etc…

Oficinas y real state

Hospitales, clínicas, centros de 
estética, farmacias, ortopedias, 

grupos de compras medicos, 
asociaciones de pacientes, 

etc…

Médico-farmacéutico
cuidado personal

Tiendas de deportes, 
recambios de moto y bici, 

ecológicas

Comercio generalista y 
especializado Entidades, edificios y 

servicios públicos, 
transporte especializado, 

agencias de viajes…

Otros clientes

¿A QUIÉN NOS DIRIGIMOS?



QUÉ OFRECEMOS



MASCARILLA QUIRÚRGICA 
TRICAPA TIPO II

• Mascarillas tricapa Tipo I, II y IIR

• BFE<= 99% 

• Paquetes de 50 unidades

• Listones de 1.000 unidades

• Cajas de 2.000 /4.000 uds

• ENVIO NACIONAL 24-48 HORAS

• Precio Neto: CONSULTAR



MASCARILLA HIGIÉNICAS 
LAVABLES 
• Ahorra dinero y cuida el medio ambiente usando 

mascarillas reutilizables.

• Modelos para adultos y niños

• Las mascarillas las puedes lavar hasta 60 veces, y volver a 
utilizar, sin generar residuos innecesarios.

• Muy cómodas de usar, fabricadas en poliéster acabado 
hidrófugo y antibacteriano.

• Homologadas en base a la norma UNE0065 que describe 
los requisitos para mascarillas higiénicas reutilizables.

• Disponibilidad: 24-48 h

• Pedido mínimo: 100 unidades

• Precio : CONSULTAR



MASCARILLA 
HIGIÉNICAS 
PERSONALIZABLES 

• Mascarilla facial higiénica de protección 
y prevención fabricada con dos capas de 
tejido poliéster 100%

• Lavable y reutilizable con óptima 
transpiración y freno a la entrada de 
micropartículas liquidas al interior.

• Fabricada según normas UNE 0065-
2020Ecología según norma 100 de 
OEKO-TEX, clase de producto 2 
(contacto directo con la piel)

• Impresión a cuatricromía por 
sublimación a 220º de temperatura 
asegurando la desinfección total del 
tejido.

• Disponible: 4-5 días

• Pedido mínimo: 20 unidades

• Precio : CONSULTAR



MASCARILLAS 
TRICAPA INFANTILES
• Mascarillas tricapa con certificado

EN149:2001＋A1:2009

• Disponible en varios diseños para
niños y niñas entre 3-12 años

• Blister de 10 uds en cajas de 50
uds

• Gomas redondeadas para una 
mayor comodidad..

• Banda metálica en la nariz para 
ajuste.



MASCARILLAS KN95 
INFANTILES

• MASCARILLAS KN95 GB 2626

• TALLAS DESDE 3 A 12 AÑOS

• BLISER INDIVIDIDUAL EN CAJAS DE 10 UDS

• BANDA DE AJUSTE

• CORDÓN REDONDEADO

• DOCUMENTACIÓN EN ESPAÑOL



KN95 mascarilla autofiltrante (diferentes
modelos)

• 20 mascarillas por caja

• 960 piezas por caja

• Packing Specifications: 5 pcs/pkg, 
4 pkgs/box., 48 bxs./CTN

• Box dimensions: 13×7×13cm

• Carton dimensions: 
53.5×29.5×41cm

• Weight: 7.65kg

• Forma de pago

• 100% in advanced

• 700.000 UNIDADES EN STOCK

• PRECIO VENTA NETO: CONSULTAR



Geles hidroalcohólicos
Geles hidroalcohólicos fabricados en España, >= 70% de alcohol en diferentes formatos de 

75, 100, 200 y 500 ml. PRECIO NETO: CONSULTAR



Pulseras de gel 
hidroalcohólico

Pulsera de gel hidroalcohólico de 10 ml. Fabricado en España. 
Materiales hipoalergénicos. 5 colores disponibles. 11 tallas
disponibles con correa adaptable. 



GUANTES NITRILO, VINILO Y 
LATEX

• 100 guantes por caja

• Principales marcas nacionales e internacionales (SANYCEN, 
SANTEX, BEYBI, INTCO, TOP-GLOVE, ANSELL)

• Forma de pago:  100% in advanced

• Entrega en función de pedido

• PRECIO VENTA NETO: CONSULTAR



PROTECTIVE 
"COVID" SHIELD

•Reusable
•Resistant to alcohol-based disinfectants
•Low weight
•Comfortable to wear
•Adjustable head circumference size
•Does not prevent movement
•Clear shield, good visibility

•Adjustable face circumference size

•Thickness: 1mm

•Weight: 120g

•Flexible material

• PLAZO DE ENTREGA: 5 DÍAS

• PEDIDO MÍNIMO 500 UDS

• PRECIO VENTA NETO:  CONSULTAR



BATAS 
DESECHABLES
y
REUTILIZABLES

• BATA REUTILIZABLE TIPO II

• MALLA DE POLYESTER 
RECUBIERTO DE PVC

• ISO 2286-2 / ISO 1421 / ISO 
4674-1ª

• PLAZO DE ENTREGA: 
CONSULTAR

• PEDIDO MÍNIMO 500 UDS

• PRECIO VENTA NETO:  
CONSULTAR



DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA



Equipos de 
desinfección

• Mochilas pulverizadoras ECO 16 
LITROS

• Mochilas pulverizadoras
reforzadas ECO 10 litros

• Peróxido de hidrógeno en
formato de 1 / 10 litros.

• Gel hidroalcohólico en diferentes
formatos

• ENTREGA NACIONAL en 24-42 
horas

• Pago 100% adelantado

• Precio neto: Consultar



Máquina de nebulización de 
desinfectante

• Dispensador de gel hidroalcohólico accionado mediante pedal.

• Capacidad: Garrafa 5 litros.

• Puerta trasera con cerradura para acceso a garrafas

• Estructura metálica galvanizada.

• Personalizable mediante vinilo con publicidad o logo del cliente

• 123 cm x 25 cm

• Precio neto: Consultar



Máquina de nebulización 
de peróxido de hidrógeno

• Voltaje 220V – 50 Hz

• Potencia: 1200 Watt

• Depósito 5 litros de peróxido

• Consumo: 33 cl/ min de nebulización. En 1 minuto se puede limpiar 
más de 100 metros cuadrados de superficies.

• Velocidad de la nebulización: 0-330 (ml/min)

• Gran rapidez de secado (0,4 min) del desinfectante debido a la fina 
pulverización del producto.

• Tamaño gota 20 -30 micras (capacidad de regular el caudal y el 
tamaño de la gota)

• Longitud de cable 5mt

• Medidas 195*430*550 (mm)

• Peso 4,5 kg

• Precio : Consultar



Dispensador 
manual de gel 
(pie)
• Dispensador de gel hidroalcohólico

accionado mediante pedal.

• Capacidad: Garrafa 5 litros.

• Puerta trasera con cerradura para 
acceso a garrafas

• Estructura metálica galvanizada.

• Personalizable mediante vinilo con 
publicidad o logo del cliente

• 123 cm x 25 cm

• Precio neto: Consultar



PROTECCION PASIVA



MEDIDORES DE 
TEMPERATURA

PUERTAS QUE MONITOREAN TEMPERATURAS 

GTM es un sistema automatizado y sin contacto
para medir la temperatura corporal en los puntos 
de entrada a espacios de interior y edificios. 

Consultar diseños e integración ad-hoc 

• PLAZO DE ENTREGA: 2 
SEMANAS 

• PEDIDO MÍNIMO 
CONSULTAR

• PRECIO VENTA NETO:  
CONSULTAR



Equipos de 
ozono

• Equipos de ozono con hasta 
600mg/h

• Soluciones adaptadas a 
diferentes tamaños de 
estancia. 

• Con temporizador y display 
con alarmas.

• Tecnología UV, SENSORES 
DE CALIDAD DE AIRE, 
PURIFICACIÓN DE AGUA, 
ESTERILIZACIÓN DE 
ALIMENTOS, etc…



SISTEMA DE LUZ 
ULTRAVIOLETA
• El sistema de desinfección más rapido del 

mercado.

• UVC en 253,7nm. Esta es la longitud de onda
germicida que se usa para eliminar virus, 
bacterias, esporas u otro tipo de 
microorganismos.

• Con una efectividad del 99,9% se convierte en 
la solución más efectiva. Eficaz contra el 
CORONAVIRUS.

• Tecnología verde que no contiene ningún tipo
de sustancia química, tóxica o corrosiva.

• Tiempo estimado de limpieza:

• Cíclope 1: hasta 35 metros cuadrados en 5 min

• Cíclope 6: Hasta 110 metros cuadrados en 5 
min.

• 2 años de garantía

• Duración tubo > 8.000 h

• PRECIO: CONSULTAR



CÁMARAS 
TERMOGRÁFICAS

CÁMARAS TERMOGRÁFICAS / FIJAS / MÓVILES

Los equipos portátiles se pueden utilizar de 
manera portátil (como una cámara fotográfica), 
con un operario que se desplaza por diferentes 
zonas dónde hay que monitorizar personas.

APLICACIONES

• Control de temperatura personal

• Control de temperature Ambiental

• Cuadros eléctricos

• Zona de almacenaje

• Control termperatura en logística

• PLAZO DE ENTREGA: 7 días

• PEDIDO MÍNIMO 
CONSULTAR

• PRECIO VENTA NETO:  
CONSULTAR



GAMA BIENESTAR
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Purificadores de aire

Fundada en 1973, la empresa surcoreana WINIX ha 

estudiado, diseñado y fabricado soluciones de 

tratamiento de agua y aire innovadoras para el hogar y la 

oficina o puesto de trabajo.

Toda la gama de purificadores y filtros de aire cumplen 

rigurosamente con los estándares de máxima calidad y 

certificados de la industria como CE, RoHS, TUV, Energy 

Star, ECARF y Allergy UK.

¡HAZ TU VIDA MÁS SALUDABLE CON WINIX!
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Por qué confiar en WINIX:

• Calidad certificada

• Alta eficacia filtrante 

• Eficiencia energética

• Fácil control y mínimo mantenimiento.

• Diseño elegante.

Los purificadores WINIX están

destinados a limpiar el aire de 

espacios de interior de distintos tipos

de contaminantes como polen, 

moho, polvo, humos, microbios, 

malos olores, virus, bacterias, 

vapores químicos, COV (compuestos

orgánicos volátiles), etc.. a traves de 

distintas etapas de filtración

Purificadores de aire

Por qué apostar por un purificador de aire:

5% mejora de productividad y reducción

del absentismo laboral



Aire puro para tu hogar

P150

Tower Q

P300

Tower QS

Zero

Tower XQ Filtros

Fundada en 1973, la empresa surcoreana WINIX estudia, diseña y fabrica soluciones de tratamiento de 

agua y aire innovadoras para los entornos del hogar y la oficina.
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Aire puro para tu hogar

WINIX desarrolla productos que rigurosamente cumplen con los estándares de máxima calidad y 

certificados de la industria como CE, RoHS, TUV, Energy Star, ECARF y Allergy UK.



Según la NASA, la purificación del aire ambiental se realiza en 
casi un 90 % a través de las raíces de la planta, pero sólo si 
éstas se encuentran en contacto con el aire. 
Nuestros purificadores de aire AIRY compuestos de una 
MACETA + PLANTA DE INTERIOR + SUSTRATO MINERAL 
consiguen reducir los tóxicos presentes en el aire en menos 
de 24 horas.

¡Nunca una maceta hizo tanto por una planta! ¡y por tu salud!

¡VUELVE A RESPIRAR AIRE PURO EN TU HOGAR
U OFICINA!

Purificador natural
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Por qué apostar por el uso de plantas en

la oficina:

• Mejora de la productividad en hasta un 

5% y reducción del absentismo laboral

• Incremento de la creatividad hasta en un 

15%

• Más del 67% de los empleados de 

oficinas con plantas aseguran sentirse mas 

felices

Por qué confiar en AIRY:

• Producto único patentado

• No requiere coste de electricidad

• Facilita el mantenimiento de tu planta

• Diseño elegante y amplia combinación de 

colores

Purificador natural

El diseño de la maceta AIRY facilita la 

aireación de las raíces convirtiendo a 

las plantas de interior en un filtro de 

sustancias nocivas altamente eficaz. 

Añadimos un servicio completo con 

nuestras plantas de interior especiales 

para oficina que destacan por su efecto 

purificador (Pothos, Spathiphyllum, 

Drácena Massangeana, Ficus 

benjamina, etc…) y finalmente un 

sustrato mineral de alta calidad que 

mejora la vida y mantenimiento de la 

planta.
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Nunca una maceta hizo
tanto por una planta

Macetas purificadoras Jardineras purificadoras

Las macetas AIRY facilitan la aireación de las raíces convirtiendo a las plantas 
de interior en un filtro de sustancias nocivas altamente eficaz limpiando el aire 
mediante ósmosis y biomecánica activa.

DISPONIBLE EN MÁS DE 30 COMBINACIONES 
DE COLORES DIFERENTES**

SPATHIPHYLLUM, FICUS BENJAMINA, POTHO, DRÁCENA MASSANGEANA ENTRE 
OTRAS

34

* Las plantas no están incluidas en el precio de la maceta. ** 2 colores de maceta y jardinera -gris y blanco- combinables con 8 colores de base diferente.(rojo, verde, capuccino, blanco, gris, negro, azul, mostaza)

CADA MACETA INCLUYE:  MACETA PURIFICADORA + CARBÓN ACTIVO + 
DRENAJE + PIPETA AUTO RIEGO



KOR+ es una innovadora botella de agua filtrada 
reutilizable fabricada en plástico con certificación 
alimenticia y libre de BPA que transforma agua normal en 
alcalina. Además aporta hidrógeno, calcio, potasio y 
magnesio para una mejor hidratación. 
Es la solución perfecta antes y después de practicar 
ejercicio físico. Un enfoque de hidratación intencional que 
ayuda a promover y proteger la salud en general.
¡Conoce los beneficios del agua hidrogenada! 

BIENESTAR EN FORMA DE AGUA

Botellas filtrantes reutilizables
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Por qué apostar por el uso de botellas

filtrantes

• Reducción de plástico en la empresa

• Ahorro de costes en agua embotellada

• Mejora de la Responsabilidad Social Corporativa 

(RSC) e imagen corporativa

Por qué confiar en KOR +:

• Producto único patentado

• Libre de BPA

• Filtros recambiables mensualmente

• Aumento de energía pre y post actividad física

• Mejora rendimiento deportivo y bienestar general

• Recuperación muscular

• Protección antienvejecimiento

Hidrátate con agua hidrogenada y 

antioxidante.

Botella reutilizable de Eastman Tritán libre 

de BPA de 650 ml 

Filtro de carbón activo con moléculas de 

hidrógeno e incrustaciones de minerales en 

base de tierras raras. 

Botellas filtrantes reutilizables

Hidrógeno Antioxidante Electrolitos Alcalina

36



Más de 30 días de 
hidratación superior

BOTELLA KOR PLUS
RECAMBIOS FILTROS
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*Consultar precios PLANES DE SUSCRIPCIÓN.

KOR+ es una innovadora botella de agua filtrada reutilizable de plástico (libre 
de BPA) que transforma agua normal en agua alcalina rica en hidrógeno y 
minerales a tu disposición. 



Kambukka es una marca belga de primera calidad que 
diseña botellas térmicas y reutilizables adaptadas a las 
necesidades actuales. Nuestros consumidores eligen 
conscientemente botellas que se adaptan a su estilo de 
vida activo y a su personalidad. De esta manera, pueden 
saciar su sed de más - más aventuras, más diversión, más 
acción. Los productos Kambukka son tan fáciles de usar, 
que después de un tiempo no se puede imaginar una vida 
sin ellos.

EXPRESA TU BIENESTAR

Botellas filtrantes reutilizables
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Filtros de agua

Más de 190 años de experiencia avalan a uno de los 

mayores especialistas en filtración de agua doméstica del 

mercado. Fabricados en Inglaterra por Fairey Industrial 

Ceramics Limited bajo condiciones ISO  para garantizar la 

uniformidad y fiabilidad del producto, los filtros Doulton 

son sometidos con regularidad a una serie de rigurosas 

pruebas asegurando un producto de alta calidad en todo 

momento.

AGUA DE CALIDAD PARA TU COCINA U OFICINA



Filtros de agua

Por qué apostar por el uso de filtros de agua

• Reducción de plástico en la empresa

• Ahorro en agua embotellada (0,07€ / litro)

• Soluciones portátiles y sin sobrecostes de 

electricidad

Por qué confiar en Doulton:

• Agua de calidad embotellada en su grifo

• Filtración ecológica

• Excelente relación calidad-precio

• Facilidad de instalación y mantenimiento

• Bajo coste de funcionamiento

• Soluciones fijas y portátiles

Agua de calidad embotellada las 

24 horas del día

Soluciones bajo y sobre encimera, 

filtros de gravedad (depósitos 

portátiles) y  velas filtrantes de 

alta eficacia filtrante.



AGUA DE CALIDAD EN TU COCINA

HCS

HIP

HCP

ECOFAST

DUO

HIS

SS2

Velas filtrantes

Más de 190 años de experiencia avalan a uno de los mayores especialistas en 

filtración de agua doméstica del mercado

SOBRE ENCIMERA GRAVEDAD

BAJO ENCIMERA RECAMBIOS
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Botellas filtrantes

Llévate agua de calidad de Doulton® a donde quiera que 

vayas con la botella Taste Doulton®, para una hidratación 

saludable, en cualquier momento y en cualquier lugar.

Doulton® TASTE elimina eficazmente la suciedad, los 

microplásticos y otros contaminantes del agua del grifo, 

donde sea que se llene.

Elige la botella de TASTE Doulton® y ahorra dinero en 

agua embotellada de plástico de un solo uso y ayuda así a 

salvar el planeta rellenando y reutilizando una y otra vez.

AGUA FILTRADA ALLÁ DONDE VAYAS



Desarrollo y 

penetración 

Mercado 

VOGMASK

WINIX

VOGMASK en

más de 500 

tiendas de bici y 

moto. 

Reparto

domicilio

especializado

Desarrollo y 

penetración  

mercado AIRY 

Certificación

WELL

ENTRADA DE 

KAMBUKKA

Desarrollo 

colaboraciones 

comerciales

VOGMASK, 

WINIX y AIRY

INCORPORACIÓN 

EPIS (COVID19)

DESARROLLO 

EPIS

EQUIPOS DE 

LIMPIEZA

TEST RÁPIDOS

COMUNIDAD DE 

MADRID –

AYUNTAMIENTO

OCT
18

Dónde estamos
Presentes en más de 100 empresas

SEPT
20

DIC-18 JUNIO-19 DIC-19 ENE ABRIL JULIO

Equipos de ozono

PURIFICACIÓN DE 

AIRE

Filtración de agua

DOULTON

AWAES

Botella KOR+

ESTE 2020…

-Búsqueda de nuevas
soluciones para combatir la 
COVID-19

-Prescriptores de nuestros
productos

-Búsqueda de clientes en
diferentes mercados

SEPT

EPIS

Filtración de agua

DOULTON

AWAES

NUEVAS LÍNEAS 

DE PRODUCTO



Contacto
A TU DISPOSICIÓN

REDES SOCIALES

CENTRO LOGÍSTICO

Dupla Logistics S.L

C/ DE LOS MUCHOS-38-40

19160  Chiloeches, Guadalajara 

(España)

FB @ekonexo

TW @ekonexo

INSTAGRAM @Ekonexo

IN Ekonexo

EMAIL

info@ekonexo.com

cesar.perez@ekonexo.com

karolina.gucko@ekonexo.com

david.perez@ekonexo.com

WEB / ECOMMERCE

https://ekonexo.com

EKOBLOG

https://ekonexo.com/ekoblog
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TELÉFONOS

César Pérez Fernandez 

(Comercial)

685 18 47 08

David Pérez López (Marketing)

625 23 88 82

Karolina Gucko (Producto) 

675 02 74 64

https://www.facebook.com/ekonexo
https://twitter.com/ekonexo
https://www.instagram.com/ekonexo/
https://linkedin.com/company/ekonexo
mailto:info@ekonexo.com
mailto:cesar.perez@ekonexo.com
mailto:karolina.gucko@ekonexo.com
mailto:david.perez@ekonexo.com


Ekonexo Bienestar
GRACIAS


