
Catálogo EPI
Debido a la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 tenemos que desarrollar nuevos 

hábitos de protección. Por medio de este catálogo Símbolo Gráfico te ofrece todos los 
productos indispensables para retomar tu actividad con las máximas garantías sanitarias.



MASCARILLA HIGIÉNICA REF. 2050505

 
Mascarilla higiénica desechable, de tres capas, reutilizable has-
ta 5 lavados, con grado protección MELTBLOWN 90, incluye 
pinza nasal ajustable. Conforme norma UNE 0065.

Eficacia de filtración (BFE) (%)           ≥ 90% 
Presión diferencial (Pa/cm2)              60 
Lavados que admite         + 5 lavados a 60º

Packaging: caja 50 unidades 

MASCARILLA KN95/ FFP2REF. 2050502

 

Mascarilla higiénica 5 capas desechable.

FFP2-KN95, de acuerdo con el STANDARD GB2626-2006 
(Equivalente EN 149:2001 + A1:2009 FFP2). 
Con grado de protección MELTBLOWN95. 
No apta para uso médico

Packaging: bolsa 10 unidades

info@simbolografico.es

VER CERTIFICADOS

VER CERTIFICADOS

MASCARILLA REUTILIZABLE + 80 LAVADOS 
REF. 130 SUBLIMACIÓN

Mascarillas HIDRÓFUGAS que minimizan la transferencia de 
partículas por filtración, conservando una alta respirabilidad.

Cumple todo lo que especifica la nueva norma 
UNE0065:2020 y la Normativa Europea CWA 17553.
Eficacia de filtración de aerosoles >95% ( UNE-EN13274).
Eficacia de filtración de partículas >94% ( UNE-EN13274).
Garantiza la protección contra aerosoles y líquidos.
Ajuste facial >96% (De acuerdo a la morfología media).
Respirabilidad <37 Pa/cm (UNE-EN14683).
Cumple Estabilidad Dimensional (ISO 5077:2008).
Las pruebas de lavado cumplen la UNE0065:2020.
Sin látex, caucho, colorantes azoico, aminas, dimetilfumarato 
ni otros elementos nocivos o tóxicos.

FABRICACIÓN 15 DIAS
DISPONIBILIDAD PERMANENTE

TOTALMENTE PERSONALIZABLES

VER CERTIFICADOS

https://simbolografico.es/wp-content/uploads/2020/07/HIGIENICA_50505.pdf
https://simbolografico.es/wp-content/uploads/2020/07/KN-95-50502.pdf
https://simbolografico.es/wp-content/uploads/2020/07/certificados-130.pdf


MASCARILLA REUTILIZABLE NIÑOS
HASTA 25 LAVADOS REF. 102578

Mascarilla higiénica reutilizable para niño. Fabricada en algo-
dón y poliéster de doble capa, con costura frontal ergonómica 
para un cómodo ajuste y confortables cintas elásticas para las 
orejas en tejido hipoalergénico, con certificación OEKO-TEX 
Clase I.
Para uso personal.
La colocación, uso y retirada de la mascarilla deben estar 
supervisadas por un adulto.
Talla mediana (6 a 9 años).
Certificación por Organismo Notificado EU y fabricada según 
especificación UNE 0065.

Eficacia de filtración bacteriana: > 98%.
Altamente resistente, hasta 25 lavados.
Se aconseja lavar como mínimo a 60ºC.
Exterior: 50% Algodón/ 50% Poliéster. Interior: 100% Poliéster

CONSULTAR STOCK

MASCARILLA REUTILIZABLE HASTA 
25 LAVADOS REF. 106646

Mascarilla higiénica reutilizable de doble capa, fabricada en 
material antibacteriano e hidrófugo, con alta resistencia a 
roturas, abrasión y desgarros. Capa exterior 100% poliéster, 
con capa interior en material técnico 100% poliéster. Costura 
frontal ergonómica para un cómodo ajuste y confortables cin-
tas elásticas para las orejas, con certificación OEKO-TEX.
Para uso personal en adultos.

Fabricada según especificación UNE 0065.

Eficacia de filtración bacteriana: > 94%.
Altamente resistente, hasta 25 lavados.
Se aconseja lavar como mínimo a 60ºC.

CONSULTAR STOCK

VER CERTIFICADOS

VER CERTIFICADOS

info@simbolografico.es

https://simbolografico.es/wp-content/uploads/2020/07/2578.pdf
https://simbolografico.es/wp-content/uploads/2020/07/6646.pdf
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MASCARILLA REUTILIZABLE 
HASTA 25 LAVADOS REF. 102577

Mascarilla higiénica reutilizable. Fabricada en algodón y po-
liéster de doble capa, con costura frontal ergonómica para un 
cómodo ajuste y confortables cintas elásticas para las orejas 
en tejido hipoalergénico, con certificación OEKO-TEX Clase I.
Para uso personal en adultos.

Certificación por Organismo Notificado EU y fabricada según 
especificación UNE 0065.

Eficacia de filtración bacteriana: > 98%.
Altamente resistente, hasta 25 lavados.
Se aconseja lavar como mínimo a 60ºC.

CONSULTAR STOCK

MASCARILLA REUTILIZABLE COLGAR
HASTA 25 LAVADOS REF. 102604

REF Mascarilla higiénica reutilizable con cinta elástica integra-
da para llevar en el cuello, permitiendo transportarla cómoda-
mente y sin molestias. Al mismo tiempo, proporciona un rápido 
y fácil acceso a la mascarilla cuando es necesario usarla.
Fabricada en algodón y poliéster de doble capa con interior 
a juego. Materiales con tecnología HeiQ Viroblock NPJ03, 
tratamiento con alta efectividad probada neutralizadora de 
bacterias y virus, COVID-19 incluido. Con costura frontal 
ergonómica para un cómodo ajuste y confortables cintas elás-
ticas para las orejas en tejido hipoalergénico, con certificación 
OEKO-TEX Clase I.

Certificación por Organismo Notificado EU y fabricada según 
especificación UNE 0065.
Propiedades del tratamiento analizadas según ISO 20743: 
Determinación de la actividad antibacteriana de los productos 
Textiles e ISO 18184: Determinación de la actividad antiviral 
de los productos Textiles.
Aditivo HeiQ Viroblock NPJ03, certificado como seguro y sos-
tenible, con todos sus componentes de grado cosmético, base 
biológica y reciclados

Eficacia de filtración bacteriana: ≥ 90%.
Altamente resistente, hasta 25 lavados.
Se aconseja lavar como mínimo a 60ºC.

CONSULTAR STOCK

VER CERTIFICADOS

VER CERTIFICADOS

https://simbolografico.es/wp-content/uploads/2020/07/certificados-2577.pdf
https://simbolografico.es/wp-content/uploads/2020/07/2604.pdf


info@simbolografico.es

SET HIGIÉNICO REF. 102579

1 x mascarilla higiénica de triple capa de acabado termosella-
do, con bandas elásticas de fijación y pinza adaptable en nariz 
para un firme ajuste. Capas exterior e interior fabricadas en 
Non-Woven (polipropileno). Capa intermedia en Meltblown 
(compuesta en un 90% de polipropileno y en un 10% de 
viscosa).
En cumplimiento con la Especificación UNE 0064-1:2020.
Eficacia de filtración bacteriana (BFE) ≥ 95%.
Respirabilidad (presión diferencial) < 60 Pa/cm2
No reutilizable.

1 x ajustador para mascarilla en resistente material PP de 
color blanco. Fácil de desinfectar después de cada uso y con 4 
posiciones de ajuste.

2 x toallitas húmedas higienizantes hidroalcohólicas para lim-
pieza y desinfección de manos y superficies de uso frecuente 
(smartphones, barras del carrito de la compra, teclados…). 
Fabricadas en material compostable y presentadas en sobres 
monodosis de 2 ml, con amplia superficie de marcaje.
Contenido de alcohol: 70%.
Medidas de la toallita desplegada: 15,5x16,5 cm.
Medidas del sobre: 6,7x8 cm.
Disponible certificación 94/62/EC.

VER CERTIFICADOS

MASCARILLA NIÑOS REUTILIZABLE
HASTA 25 LAVADOS REF. 106648

Mascarilla higiénica para niño, reutilizable y elástica. Fabricada 
en soft shell, con costura frontal ergonómica para un cómodo 
ajuste en boca y nariz. Disponible en variada gama de colores, 
con presentación en bolsa individual.
Medidas desplegada: 29x11,5 cm.
Para uso personal en niños.
La colocación, uso y retirada de la mascarilla deben estar 
supervisadas por un adulto.
Altamente resistente, hasta 25 lavados.
Se aconseja lavar como mínimo a 60ºC.
Fabricada según especificación UNE 0065.
Disponible certificación REACH.
Soft Shell. 95% Poliéster/ 5% Elastano

CONSULTAR STOCK

VER CERTIFICADOS

https://simbolografico.es/wp-content/uploads/2020/07/2579.pdf
https://simbolografico.es/wp-content/uploads/2020/07/6648.pdf
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SET KN95/FFP2 REF. 102580

1 x mascarilla autofiltrante de protección y seguridad KN95 
con 5 capas, de acabado termosellado. Con bandas elásticas 
de fijación y pinza adaptable en nariz para un firme ajuste.
Catalogada como EPI (Equipo de Protección Individual), 
con equivalencia a FFP2 según la normativa Europea EN 
149:2001+A1:2009 y certificada según el estándar GB2626.
Eficacia mínima de filtración ≥ 95%.
Modelo desechable, no reutilizable.

1 x ajustador para mascarilla en resistente material PP de 
color blanco. Fácil de desinfectar después de cada uso y con 4 
posiciones de ajuste.

2 x toallitas húmedas higienizantes hidroalcohólicas para lim-
pieza y desinfección de manos y superficies de uso frecuente 
(smartphones, barras del carrito de la compra, teclados…). 
Fabricadas en material compostable y presentadas en sobres 
monodosis de 2 ml, con amplia superficie de marcaje.
Contenido de alcohol: 70%.
Medidas de la toallita desplegada: 15,5x16,5 cm.
Medidas del sobre: 6,7x8 cm.
Disponible certificación 94/62/EC.

SET  SOFT SHELL REF. 102582

1 x mascarilla higiénica reutilizable elástica. Fabricada en soft 
shell, con costura frontal ergonómica para un cómodo ajuste 
en boca y nariz. Presentada en bolsita individual.
Medidas desplegada: 34x13 cm.
Para uso personal en adultos.
Altamente resistente, hasta 25 lavados.
Se aconseja lavar como mínimo a 60ºC.
Fabricada según especificación UNE 0065.
Disponible certificación REACH.

1 x llavero higiénico anti-contacto, fabricado en resistente 
acero inox. Especialmente diseñado para evitar tocar con 
las manos superficies de uso común (manivelas de puertas, 
interruptores, grifos de uso público, cajeros automáticos...). 
Con cómodo troquel para el dedo y presentado en bolsita 
individual. 

2 x toallitas húmedas higienizantes hidroalcohólicas para lim-
pieza y desinfección de manos y superficies de uso frecuente 
(smartphones, barras del carrito de la compra, teclados…). 
Fabricadas en material compostable y presentadas en sobre 
monodosis de 2 ml, con amplia superficie de marcaje.
Contenido de alcohol: 70%.
Medidas de la toallita desplegada: 15,5x16,5 cm.
Medidas del sobre: 6,7x8 cm.
Disponible certificación 94/62/EC.

VER CERTIFICADOS

VER CERTIFICADOS

https://simbolografico.es/wp-content/uploads/2020/07/2580.pdf
https://simbolografico.es/wp-content/uploads/2020/07/2582.pdf
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BANDA MASCARILLA REF.102576

Confortable ajustador para mascarilla en resistente material 
PP. Fácil de desinfectar después de cada uso y con 4 posicio-
nes de ajuste. 

Disponible en variada gama de colores.

BANDA MASCARILLA REF. 106645

Confortable ajustador flexible para mascarilla, en resistente y 
suave silicona. Fácil de desinfectar después de cada uso, con 3 
posiciones de ajuste. Disponible en colores blanco y negro. 

Presentado en bolsita individual.

PORTAMASCARILLAS  REF. 102594

Portamascarillas en resistente material PP de acabado trans-
lúcido. Ideal para el transporte y la protección de todo tipo de 
mascarillas. Con práctico sistema de plegado, diseñado para 
obtener un rápido acceso a la mascarilla. Fácil de desinfectar 
después de cada uso.
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PORTAMASCARILLAS REF. 102586

Portamascarillas en resistente material PP de acabado sólido 
y en tono blanco mate. Ideal para el transporte y la protec-
ción de todo tipo de mascarillas y para la creación de sets con 
diversos productos higiénicos. Fácil de desinfectar después 
de cada uso.

LANYARD PORTAMASCARILLA 
REF. 102598

Lanyard portamascarillas en suave poliéster de color blanco. 
Indicado para todo tipo de mascarillas, incorpora dos mos-
quetones de seguridad en los extremos para enganche de las 
bandas elásticas de la mascarilla, permitiendo transportarla 
cómodamente y sin molestias. Al mismo tiempo, proporciona 
un rápido y fácil acceso a la mascarilla cuando es necesario 
usarla. Cinta con ancho especial para un cómodo ajuste, fácil 
de imprimir.

LLAVERO ANTICONTACTO 
REF. 106644

Llavero higiénico anti-contacto, fabricado en resistente acero 
inox. Especialmente diseñado para evitar tocar con las manos 
superficies de uso común (manivelas de puertas, interrupto-
res, grifos de uso público, cajeros automáticos...). Con cómodo 
troquel para el dedo y presentado en bolsita individual. 

Rocio Fernandez Palomar 
<Rocio.Palomar@clarios.com>
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SET TOALLITAS REF. 102572

Set de toallitas húmedas higienizantes hidroalcohólicas para 
limpieza y desinfección de manos y superficies de uso fre-
cuente (smartphones, barras del carrito de la compra, tecla-
dos…). Fabricadas en material compostable y presentadas en 
estuche de 12 unidades. Sobre monodosis de 2 ml, con amplia 
superficie de marcaje.

Contenido de alcohol: 70%.

Medidas de la toallita desplegada: 15,5x16,5 cm.
Medidas del estuche: 6,2x8,5x3,1 cm.
Disponible certificación 94/62/EC.

GEL SPRAY 10 ML Ref. 5094896

Gel hidroalcohólico para limpieza de manos (spray) con tapa y 
capacidad de hasta 10 ml. 

Spray recargable. ø15 x 140 mm

GEL HIDROALCOHÓLICO 100 ML
REF. 102588

Gel hidroalcohólico para higiene y limpieza de la piel, con 
extracto balsámico de Aloe Vera. Presentado en bote rellena-
ble de 100 ml, con dosificador y tapón de seguridad. Cuerpo 
transparente, con tapón a juego y etiqueta blanca laminada 
con amplia superficie de marcaje. Solución con 70% de conte-
nido de alcohol.

VER CERTIFICADOS

https://simbolografico.es/wp-content/uploads/2020/07/2572.pdf
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GEL HIDROALCÓLICO 150 ML
REF. 2050503

Gel hidroalcóholico higienizante ideal para la limpieza pro-
funda de manos (piel sana) y cualquier superficie. 

La ausencia de aditivos y aceites minimiza reacciones adver-
sas y prioriza la eficacia.

150 ML

Composición: Mezcla de alcohol etílico 96% (etanol) y alcohol 
isopropílico de 99,9% rebajado a 70º de alcohol

GEL HIDROALCÓLICO 500ML
REF. 2050504

Gel hidroalcóholico higienizante ideal para la limpieza pro-
funda de manos (piel sana) y cualquier superficie. 

La ausencia de aditivos y aceites minimiza reacciones adver-
sas y prioriza la eficacia.

500 ML

Composición: Mezcla de alcohol etílico 96% (etanol) y alcohol 
isopropílico de 99,9% rebajado a 70º de alcohol

SPRAY DESINFECTANTE 1000 ML
REF. 50517

Spray desinfectante de 1000 ml para superficies, autorizado 
por el Ministerio de Sanidad, para su uso frente al COVID-19, 
de acuerdo con la normativa UNE-14476
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GAFAS PROTECCIÓN REF. 106636

Gafas de protección de montura universal y cómodo ajuste. 

Proporcionan seguridad en la protección contra impactos y 
salpicaduras, entre otros. Con tratamiento antivaho para evi-
tar empañamiento al llevarlas puestas y especialmente dise-
ñadas para llevarlas sobre la mayoría de gafas de uso diario.

Artículo de acuerdo al estándar EN 166:2001 y de conformi-
dad con Reglamento (UE) 2016/425.

GAFAS PROTECCIÓN
REF. 106635

Gafas de protección de montura integral y cómodo ajuste, 
con banda de sujeción elástica. Proporcionan seguridad en la 
protección contra impactos y salpicaduras, entre otros. Con 
tratamiento antivaho para evitar empañamiento al llevarlas 
puestas .

Artículo de acuerdo al estándar EN 166:2001 y de conformi-
dad con Reglamento (UE) 2016/425.

PANTALLA FACIAL NIÑOS
REF.102575

 Pantalla facial para niño en resistente PET. Con cinta ajusta-
ble para la cabeza en PP y almohadilla de protección para un 
cómodo ajuste en la frente. Fácil de desinfectar después de 
cada uso, con soportes laterales para las bandas elásticas de 
la mascarilla. Además de un amplio campo de visión, propor-
ciona aislamiento frente a salpicaduras y partículas en zonas 
especialmente sensibles, como el área ocular, nariz y boca.

Idónea como barrera de protección higiénica adicional a la 
distancia social y/o al uso de mascarillas.
Fabricada con materiales aptos para el contacto con la piel, 
con terminaciones diseñadas para un uso prolongado, sin 
provocar incomodidad o irritaciones.
De fácil montaje y disponible en variada gama de colores, con 
manual de instrucciones.

VER CERTIFICADOS

VER CERTIFICADOS

https://simbolografico.es/wp-content/uploads/2020/07/6636.pdf
https://simbolografico.es/wp-content/uploads/2020/07/6635.pdf
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PANTALLA FACIAL RREF. 102583

Pantalla facial en PET y cartón laminado extra-resistente de 
acabado mate -250g/m2-. Fácil de desinfectar después de 
cada uso, con cinta ajustable de velcro para la cabeza y almo-
hadilla de protección para un cómodo ajuste en la frente. Pro-
porciona un amplio campo de visión a la vez que aislamiento 
frente a salpicaduras y partículas en zonas especialmente 
sensibles, como el área ocular, nariz y boca.

Diseñada especialmente para la protección contra el CO-
VID-19, analizada por Organismo Notificado UE.

Idónea como barrera de protección higiénica adicional a la 
distancia social y/o al uso de mascarillas.

Fabricada con materiales aptos para el contacto con la piel, 
con terminaciones diseñadas para un uso prolongado, sin 
provocar incomodidad o irritaciones.
PET/ Cartón Laminado 250 g/ m2

PANTALLA FACIAL REF. 102574

Pantalla facial abatible en resistente PET. Con cinta ajustable 
para la cabeza en PP y almohadilla de protección para un 
cómodo ajuste en la frente. Fácil de desinfectar después de 
cada uso, con soportes laterales para las bandas elásticas de 
la mascarilla. Además de un amplio campo de visión, propor-
ciona aislamiento frente a salpicaduras y partículas en zonas 
especialmente sensibles, como el área ocular, nariz y boca.

Idónea como barrera de protección higiénica adicional a la 
distancia social y/o al uso de mascarillas.
Fabricada con materiales aptos para el contacto con la piel, 
con terminaciones diseñadas para un uso prolongado, sin 
provocar incomodidad o irritaciones.
De fácil montaje, disponible manual de instrucciones.
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LÁMPARA ESTERILIZADORA 

REF. 106649

Lámpara esterilizadora de luz ultravioleta tipo C. Especial-
mente diseñada para la eliminación de microorganismos y 
bacterias en objetos de uso cotidiano como el smartphone, el 
carrito de la compra, el volante del coche o la ropa.

Fácil de usar, basta con acercar la lámpara esterilizadora al 
objeto durante unos segundos, a una distancia de entre 1 y 2 
cm. Potencia de bombilla 1W, longitud de onda de 254 nm y 
voltaje 3V, con alimentación a pilas (2xAAA no incluidas). 

Fabricada en resistente material ABS de acabado mate y 
presentada en atractiva caja individual de diseño.

Disponible manual de usuario en español e inglés.

Disponible certificación CE, RoHS y de efectividad germicida.
Para un uso adecuado del producto, evitar el contacto con la 
piel y los ojos.

CAJA ESTERILIZADORA

REF. 106650

Caja esterilizadora de luz ultravioleta tipo C. Especialmente 
diseñada para la eliminación de microorganismos y bacte-
rias en objetos de uso cotidiano como el smartphone, llaves, 
gafas...

Fácil de usar, basta con introducir el objeto durante unos po-
cos minutos dentro de la caja. Potencia de bombilla 1W; lon-
gitud de onda de 270-280 nm y voltaje 5V, con alimentación 
mediante cable USB de 1m de largo. Fabricada en resistente 
material ABS de acabado mate y presentada en atractiva caja 
individual de diseño.

Tiempo de esterilización con función auto-apagado de 5 y 10 
minutos.

Disponible manual de usuario en español e inglés.

Disponible certificación CE, RoHS y de efectividad germicida.
Para un uso adecuado del producto, evitar el contacto con la 
piel y los ojos.

VER CERTIFICADOS

VER CERTIFICADOS

https://simbolografico.es/wp-content/uploads/2020/07/6649.pdf
https://simbolografico.es/wp-content/uploads/2020/07/6650.pdf


Precios sin IVA .

Pago por adelantado a la confirmación del pedido.

Portes:

•Pedido superior a 300 € portes gratuitos.

•Pedidos inferiores a 300€ - 10€ porte.

info@simbolografico.es

https://simbolografico.es/

