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PROTECCIÓN, DESINFECCIÓN
Y ESTERILIZACIÓN

Nuestro catálogo cuenta con la asesoría de los profesores
del Máster de Cirugía Bucal de la UB y de su proyecto pionero,
la Unidad de mantenimiento de Implantes (UMI)

PURIFICACIÓN DEL AIRE

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

Purificador de Aire por Plasma
y Alta Presión
¿Es seguro el aire que respiramos? No
hay tiempo que perder a la hora de proporcionar seguridad a los visitantes de su
negocio y a su equipo de trabajo, porque
quizás ellos no se lo dirán pero el miedo
está presente y condiciona nuestros hábitos. Sobre los purificadores de aire por
tecnología de plasma:
• Diseñados para estándares sanitarios.
• Eliminan 99,9% virus y otros patógenos
en 1h.
• Sin consumibles, sin instalación y silenciosos.
• Confortables y seguro para uso continuo
y presencial.
Ref. YKX300-Q3

¿Un purificador grande o varios pequeños?
Es preferible y por ello se recomienda, la
distribución flexible de varios dispositivos
en espacios compartimentados, en lugar
de un sistema centralizado. De este modo,
cualquier amenaza presente en el aire,
realizará un recorrido más corto hasta su
neutralización.

Mascarillas FFP2 NR

Mascarillas KN95 NR

Auto-filtrante contra partículas
para la protección de las vías respiratorias, posee 4 capas de filtración
de partículas y es de un solo uso.
Utilizada correctamente la mascarilla proporciona un nivel adecuado
de protección frente a la inhalación
de partículas, por ello se le considera un EPI de categoría III.
Disponibles en envase individual
y cajas a partir de 20 Uds.
Ref. MFPP2-20-NR

Mascarilla de 5 capas filtrantes de
polipropileno (2 capas de tejido
no entrecruzado, 2 capas de tejido extruido, 1 capa de espuma),
Goma sintética; Ajuste nasal: aluminio. Es de un solo uso, y utilizada correctamente proporciona
filtrado frente a la inhalación de
partículas.
La mascarilla KN95 no es considerada un EPI/PPE.
Disponible en envases de 5 Uds.
en packs desde 100 Uds.
Ref. MKN95-100-2

Mascarillas quirúrgicas Omnia
Spirit Plus
Mascarillas Quirúrgicas Spirit Plus Azules,
Clase I según la regla 1 del anexo IX de la directiva para productos sanitarios 93/42/CEE y
2007/47/EEC, con marcado CE.
Mascarilla de 3 capas con elásticos hipoalergénicos. No estéril.
Los productos están empaquetados en cajas
de 50 unidades etiquetadas con información
de código, lote, fabricante y marcado CE.
Ref. 30.M1302

Sugerencia de distribucion
de purificadores Q3 en
areas comunes

Sugerencia de distribucion
de purificadores en CD de 2
gabinetes
Visite
www.araguaneydental.com
para conocer precios
y promociones

PROTECCIÓN FACIAL, CORPORAL Y OCULAR

Gafas médicas
Protéjase adecuadamente usted y a su
equipo con gafas herméticas.
• Protección ocular hermética y ajustable.
• Permiten visión periférica gracias al
marco traslúcido.
• Anti empañaduras y anti polvo.
• También para usar con gafas correctoras.
• Suaves y cómodas.
• Resistentes a impactos.
Ref. MG-1

Cubrezapatos impermeable
con elástico
Fabricados en PVC. Impermeables.
Protección contra los microorganismos de las suelas. Suela antideslizantes. Color azul. Caja de 500 Uds.
Ref. 30.D4003.00

Pantallas protectoras

Batas reutilizables

Set Quirúrgico estéril

Las pantallas ofrecen protección
contra aerosoles presentes en el aire,
también contra agentes químicos
que podrían entrar en contacto accidentalmente con los ojos o la cara.
Son ligeras, fáciles de usar y cubren
ojos, nariz y boca. Este accesorio
impide tocarse la cara, quitarse la
máscara o las gafas protectoras y
ponerse accidentalmente en situación de riesgo.
Características:
• Translucidez similar al cristal.
• Ajustable y ergonómica con esquinas redondeadas.
• Doble revestimiento anti vaho.
Ref. PM-1

El tejido de las batas lavables y autoclavables de polipropileno repele
los líquidos. Aunque pueden introducirse en la lavadora se recomienda
preferiblemente el autoclave para el
reprocesado, en ciclo de textil si está
disponible. La experiencia indica que
las batas mantienen sus propiedades
al menos 10 usos.
Disponibles en tallas M y L.
Material: Tejido Spunbond de Polipropileno 100%. ALTA COMPATIBILIDAD
CON LA PIEL.
Color: Verde Oscuro.
Ref. PYLBR1-M y PYLBR1-L

Se sirve estéril y es desechable. Ha sido
concebido para garantizar la seguridad de
los profesionales y del paciente en los procedimientos de Cirugía Oral. Se suministra
en doble embalaje, puede expandirse con
una mano en un simple movimiento y está
dispuesto en el orden recomendado de
preparación del campo quirúrgico.
Contenido del SET estéril:
• 2x Batas con puño de algodón.
• 1x Bata con puño elástico.
• 1x Gorro doctor con lazos.
• 2x Cofias con elástico.
• 2x Mascarillas con elástico.
• 1x Mascarilla con lazo.
• 1x Talla de 75 x 90 cm.
• 2x Tallas de 50 x 75 cm.
• 1x Talla 50 x 60 cm fenestrada.
• 3x Pares de guantes: tallas S, M y L Látex.
• 2x Toallas secamanos 33 x 34 cm.
Ref. 12.S7293-10

LIMPIEZA DE MANOS Y SUPERFICIES

Visite
www.araguaneydental.com
para conocer precios
y promociones

Spray Hidroalcohólico para Superficies en
100ml y 400ml

Gel Hidroalcohólico con Dosificador
de 500ml o 1.000ml.
Elimina el 99% de los gérmenes más comunes.
Descripción química: Gel de Alcohol desnaturalizado y carbomer. Componentes: Alcohol denat, Aqua, Glycerin, Carbomer, Triethanolamine,
Aloe Barbadensis Leaf Juice.
Ref. S0059-500 y S0059-1000

Formatos disponibles:
• 100ml: formato de bolsillo, que permita hacer el mismo uso en cualquier espacio o momento.
• 400ml: formato cómodo para el hogar, comercio u oficina, cabe en
cualquier estantería, y tiene diseño y textura agradables.
Ref. 397017 y 397024

Bactryl® Spray

Bactryl® Toallitas
Desinfectante y detergente para superficies, listo para el uso con rápida acción micobactericida, levuricida, virucida, fungicida y bactericida
en superficies y en productos Sanitarios invasivos y no invasivos.
La presencia de cloruro de benzalconio proporciona un efecto bacteriostático residual. El producto está envasado en botes de 110 toallitas
desechables, de TNT. (6x envases de 110 toallitas c/u).
Ref. 50047

Desinfectante y detergente para superficies en spray, listo para el
uso con rápida acción micobactericida, levuricida, virucida (enveloped virus), fungicida y bactericida en superficies y en productos
sanitarios invasivos y no invasivos.
La presencia de cloruro de benzalconio proporciona un efecto bacteriostático residual.
Está envasado en recipientes de HDPE. Disponibles en 4x botellas
de 1l + 2 x Spray dispensador.
Ref. 50046

DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN

Autoclave de clase B iClave
Plus NSK
• Autoclave iClave Plus tipo clase B con
capacidad equivalente a 24 litros.
• Programable y máxima seguridad (Normativa EN13060).
• Capacidad de carga de 4 kg de sólidos.
• Volumen útil equivalente a autoclaves
más voluminosos.
• Su cámara de cobre con calentamiento
de tipo calor adaptativo, permite alcanzar una temperatura homogénea en el
interior de la cámara.
Referencia: Y1003077

Visite
www.araguaneydental.com
para conocer precios
y promociones

Sistema automático de limpieza y
desinfección para instrumentos rotatorios
iCarePlus C2

Incubadora para
indicadores biológicos
(test de esporas)

Durante los distintos ciclos, iCare+ activa la rotación de los instrumentos y la inyección de los productos de tratamiento en
todos los mecanismos internos así como en los conductos de
los aparatos para limpiarlos y desinfectarlos en profundidad.
• Capacidad para cuatro instrumentos (2 turbinas y 2 conexiones intra).
• Apto para instrumental con espray interno y/o externo.
• Tres programas: Limpieza, desinfección y lubricación.
• Certificado ISO 15883/ EN ISO 15883-5.

Completamente
automático,
puede ser regulada la temperatura gracias a una pantalla digital.
También se puede utilizar para
calentar los tubos de anestesia.
Ref. 30.Z0305

Tiras indicatoras de
esterilización con
vapor 250 Uds./pack
Ref. IMS-1240

Indicadores biológicos para
el control esterilización con
autoclave (test de Esporas)
Los indicadores biológicos preparados con
esporas de Bacillus stearothermophilus, representan un método de control seguro y
garantizado. No son patógenos o tóxicos:
de fácil uso y el resultado se presenta inequívoco. La caja contiene 20 Uds.
Ref. 30.Z0306

Enzymax Spray Gel
Pre-Cleaner para
instrumentos listo
para usar
Actúa como prelavado de instrumentos listo para usar. Mantiene
la humedad para ayudar a evitar
que los desechos se sequen en
los instrumentos antes de limpiarlos y ayuda a disolver la sangre, los tejidos y otros desechos.
Contiene 709 ml y rinde aproximadamente 450 pulverizaciones.
Ref. IMS-1229

Test de Helix con 100
recargas para control
de penetración del
vapor en conductos
Ref. 30.Z0310

Rollo esterilización en
autoclave
Tamaños disponibles:
• 5 cm x 200 mt - Ref. 30.S0055
• 7,5 cm x 200 mt - Ref. 30.S0075
• 10 cm x 200 mt - Ref. 30.S0100
• 15cm x 200 mt - Ref. 30.S0150
• 20 cm x 200 mt - Ref. 30.S0200
• 25 cm x200 mt - Ref. 30.S0250
• 30 cm x 200 mt - Ref. 30.S0300

Bolsas autoadhesivas para
esterilización en autoclave
Cinta de
monitorización de
autoclavado, sin
plomo ni látex.
Rollo de 54,8 mts.
Ref. IMS-1460

Detergente Enzymax
polvo 800gr. bot.
c/cuchara
Los detergente Ultrasónico Enzymax están formulados con
inhibidores de corrosión, actúan
como prelavado de instrumentos. Mantiene la humedad para
ayudar a evitar que los desechos
se sequen en los instrumentos
antes de limpiarlos y ayuda a
disolver la sangre, los tejidos y
otros desechos.
Ref. IMS-1230

Tamaños disponibles en cajas de 200 Uds.:
• 60 x 130 mm - Ref. 30.S2000
• 140 x 280 mm - Ref. 30.S2002
• 90 x 230 mm - Ref. 30.S2001
• 300 x 390 mm - Ref. 30.S2004
• 300 x 450 mm - Ref. 30.S2005
• 200 x 330 mm - Ref. 30.S2003

Guantes reutilizables de Nitrilo
para procesado de instrumental
Se pueden utilizar en el área de esterilización y durante los procesos de desinfección en el quirófano.
• Están hechos de Nitrilo en lugar de látex natural.
• Resisten la agresión química mejor que los
guantes de látex y ofrecen resistencia superior
a la perforación para una mayor protección.
• La textura moldeada mejora la sensación táctil
y el agarre.
• Puede esterilizarse en autoclave hasta 250°F
/121°C hasta cinco ciclos.
Disponibles en tallas S/M/L y en Packs de 6 Uds.
(3 pares).
Ref. 40-060 (S), 40-062 (M) y 40-064 (L)

Araguaney Salud es la tienda especializada donde encontrará
las soluciones de protección, desinfección y esterilización que
su empresa necesita. Nuestra selección de productos ha sido
cuidadosamente elaborada para cumplir con tres requisitos
básicos:
1. Científicamente probados.
2. Fácil uso.
3. Óptima relación precio-valor.
La variedad de soluciones y la facilidad para seleccionarlas, hace
de Araguaney Salud algo tan sencillo y flexible de utilizar como
una navaja suiza. Si no encuentra las soluciones especializadas
que necesita, nos comprometemos a encontrarlas para usted.

Barcelona Telf.: +34 934 19 47 70 I Zaragoza Telf.: +34 976 51 59 41
www.araguaneydental.com I info@araguaneydental.com I pedidos@araguaneydental.com

