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Guantes de látex

Guantes de látex. REF: CPG027 Con Registro Invima
•
•
•
•
•
•
•

Látex de caucho natural
Ambidiestros
No estériles
Desechables
Borde enrollado
Dedos texturizados
Uso: Para realizar exámenes y pruebas donde se requiere total
protección y seguridad para el personal médico y el entorno en
contacto. Caja x100 unidades
+ Info: servicioalcliente@hijoseroca.com

Guantes de látex Estéril

Guantes de látex estéril #6 REF.CPG032 / #8 REF.CPG031
Fabricados en látex natural.
Alta resistencia a la tracción y abrasión.
Borde enrollado.
Superficie texturizada para mayor agarre.
Revestimiento de almidón, que reduce la fricción sobre la piel y
permite un ajuste perfecto y confortable.
• Esterilizados en óxido de etileno.
• Color natural.
•
•
•
•
•

+ Info: servicioalcliente@hijoseroca.com

Oxímetro de pulso

Oxímetro de pulso Ref.PC-60B
• Mide el porcentaje de saturación de oxígeno en sangre, la
frecuencia cardiaca y algunos parámetros hemodinámicos
a través de una gráfica de curva. Ideal para personas con
dificultades respiratorias e insuficiencias cardíacas.
• Portátil de pequeño tamaño hace que sea fácil de manejar
y transportar.
• Adecuado para el uso diario, medir su salud en cualquier
momento. el producto es adecuado para la familia,
hospital

+ Info: servicioalcliente@hijoseroca.com

Termómetro Digital
DE CONTACTO

Marca GMD- REF: GMD-RD
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asegura lecturas de temperaturas rápidas y precisas en un corto tiempo.
Fácil de usar y lavar o desinfectar. Su uso es bucal o axilar
Su pantalla LCD y su estructura rígida lo convierten en un instrumento
ideal para uso clínico u hospitalario.
Memoria de la última lectura.
Libre de látex.
Resistente al agua.
Apagado automático
Señal de alarma de temperatura alta.
1 año de garantía

+ Info: servicioalcliente@hijoseroca.com

Mascarillas KN-95
Certificación FDA- CE
Fabricante Zhejiang Baibei Cosmetics
Co., Limited REF: KN95
• PRESENTACIÓN: Paquete x 5 unidades.

•

•

•
•

4 CAPAS NO TEJIDAS: las 4 capas de protección incluyen una capa
interna no tejida, un filtro de soplado de fusión, un filtro de algodón de
aire caliente y una cubierta externa no tejida.
MONTAJE DE FORMA: El protector de nariz flexible está diseñado para
proporcionar un ajuste personalizado para garantizar un ajuste suave y
cómodo para reducir la irritación de la piel, mientras que las bandas
elásticas trenzadas para los oídos aseguran la comodidad durante largos
períodos de tiempo de uso.
LIGERO: el diseño plegable vertical y la estructura ligera general hacen
que esta máscara sea fácil de guardar y transportar.
PROPORCIONA MÁS PROTECCIÓN: El KN95 es una máscara desechable
y transpirable diseñada para ofrecer más protección que las máscaras
desechables estándar de 3 capas.

+ Info: servicioalcliente@hijoseroca.com

Mascarillas con elástico
desechables

Tapabocas desechables con elástico REF. 11111000C
Registro Invima
•
•
•
•

Mascarilla con finalidad de evitar el contacto con las salpicaduras de
fluidos.
Uso personal, industrial.
Caja de cartón por 50 unidades.
Color blanco y azul.

+ Info: servicioalcliente@hijoseroca.com

Mascarillas Tipo Copa
Anti fluido Desechable

Tapabocas tipo copa REF: TAP098-2. Sin Registro Invima.
•
•
•
•
•
•
•
•

Fabricado en tela politex antifluido.
Tipo copa fabricación nacional
Mascarilla indicada para un solo uso, adaptado para cubrar la parte de
la nariz y boca como barrera microbiológica de fluídos y partículas.
Presentación: Bolsa x 50 unidades.
Color blanco, 3 capas selladas y unidas con costura doble.
Capa de filtración politex: 30gr
Capa interna politex: 40 gr
Capa externa politex: 40 gr

+ Info: servicioalcliente@hijoseroca.com

Overol Reutilizable
Anti fluido
Enterizo manga larga con zipper
Unisex REF: EAT001
Tela: Anti fluido. Se garantizan 20
lavadas para mantener el
antifluido.
• Peso tela: 110 gramos 10% + • Composición: 100% Poliéster
• Instrucciones de Lavado: A
maquina en agua tibia y ciclo
suave
No usar cloro
No lavar en seco
Plancha tibia si fuera necesario
•

+ Info: servicioalcliente@hijoseroca.com

Bata desechable manga larga

Bata desechable de protección manga larga no estéril
REF. 32.12027
•
•
•
•

Con puño RIP.

Protección repelente a fluidos corporales y demás que se
presente.
libre de cuerpos extraños con envoltura uniforme, olor
característico, suave al tacto.
Color azul.

+ Info: servicioalcliente@hijoseroca.com

Alcohol Antiséptico

Alcohol antiséptico REF: ECA722 Presentación x Galón
REF: LAB003 Presentación x 400 ml

•
•

Derivados del etanol al 96% y preparados al 70%.
Elimina el 90 % de las bacterias en dos minutos.

+ Info: servicioalcliente@hijoseroca.com

Gel Antibacterial

Gel antibacterial REF114000(Galón)/0110005 (500ml)/110150(60ml).
Registro invima
•
•
•
•
•
•
•

Producto elaborado para la desinfección de manos con alta capacidad
antiséptica.
Su formulación a base de alcohol garantiza acción antibacterial y germicida.
Elimina el 99% de las bacterias y gérmenes.
Uso humano
De secado rápido, sin olor. Sin contraindicaciones conocidas que dañen la
piel, no mancha.
Biodegradable
Puede o no contener micro esferas de vitamina E. De textura suave, no
pegajosa.

+ Info: servicioalcliente@hijoseroca.com

Careta de protección facial

Careta de protección facial. REF: 11887805
•
•
•
•
•
•

NORMA: CE EN 166 – ANSI Z87.1).
Fabricado en Policarbonato y ABS.
Resistente a altos impactos.
Suspensión intervalos o matraca.
Ideal contra partículas volátiles, salpicaduras, chispas, etc.
Dimensiones: 8” x 15 1/2”

+ Info: servicioalcliente@hijoseroca.com

Visor de Protección

Visor de protección. REF: 2020219032
•
•
•
•
•

Diseñado para proteger el rostro hasta el mentón contra salpicaduras y
agentes infecciosos.
Sectores de USO: Medicina/ Aseo/ Industrial/ Supermercados/
Laboratorios/ Uso doméstico.
COMPATIBLE: Puede ser usado con tapabocas, anteojos y gafas de
seguridad.
Ultraligero y con visión 180. Creado para uso continuo sin presión en la
cabeza.
Uso humano, limpiar antes de usar y cada 3 horas con un paño húmedo
(agua, jabón, limpiavidrios). Seque con un paño seco (No use solventes).

+ Info: servicioalcliente@hijoseroca.com

Gafas Protectoras

Gafas de protección. REF. CPF001.
•
•
•
•
•

Producto elaborado para la protección de los ojos.
Poseen diseño deportivo, ajustado a la forma del rostro.
Un solo lente en policarbonato sin montura.
Liviano
Más confort en largos períodos de uso

+ Info: servicioalcliente@hijoseroca.com

Polaina Desechable

Polaina Desechable. REF: ECP032-1
•

•

•
•

Su acción protectora beneficia tanto a los pacientes como al
personal de la salud de la contaminación y transmisión de
infecciones.
Barrera protectora sobre los zapatos, evitando la contaminación
y exposición a riesgos de derrames de líquidos, fluidos
corporales y salpicaduras.
Antideslizante.
Paquete x 50 pares.

+ Info: servicioalcliente@hijoseroca.com

Paños de limpieza
P-70 ROLLO REGULAR PROWIPES Ref. 01- P70

+ Info: servicioalcliente@hijoseroca.com

Paños de limpieza
P-60 JUMBO ROLLO
PRO-WIPES Ref. 01-P60

+ Info: servicioalcliente@hijoseroca.com

Toallas húmedas con
alcohol

•
•
•
•

67% de Alcohol
Desinfección de superficies
Limpieza de celulares, computador.
30 Unidades.

+ Info: servicioalcliente@hijoseroca.com

Tensiómetro

Tensiómetro Ref.760-11A
• Compuesto por un brazalete regulable con cierre de velcro
que puede limpiarse con un paño húmedo cuando sea
necesario.
• Se presenta en funda protectora. Incluye instrucciones de
uso en su interior.
• Hinchado manual mediante bomba de hinchado.

+ Info: servicioalcliente@hijoseroca.com

10 Mascarillas KN-95
Certificación FDA- CE

+

1 Termómetro Infrarrojo
SIN CONTACTO

Por Sólo

$259.000
3006128366
Marca Berrcom- REF: JECPP-1

Fabricante: Zhejiang Baibei Cosmetics Co.,
• Mide desde una distancia de 3 a 5
Limited REF: KN95. Paquete x 5 unidades.
cm de la frente.
• 4 CAPAS: las 4 capas de protección
• Alarma sonora temperatura
incluyen una capa interna no tejida, un
superior 38 °C (100,4 °F).
filtro de soplado de fusión, un filtro de
• Memoriza las últimas 32
algodón de aire caliente y una cubierta
mediciones de temperatura.
externa no tejida.
• Pantalla digital LCD con
• MONTAJE DE FORMA: Protector de
retroiluminación en tres colores.
nariz flexible diseñado para un ajuste
• Vida útil: 100.000 lecturas.
personalizado, suave y cómodo.
• 3 modos de medición: Superficial
Reduce la irritación de la piel, las
(Objetos) Corporal y Ambiente.
bandas elásticas trenzadas para los
oídos aseguran la comodidad durante
Cumplen Requerimientos Invima
largos períodos de tiempo de uso.

+ Info: servicioalcliente@hijoseroca.com

Termómetro Infrarrojo
SIN CONTACTO

Ultimas
unidades
disponibles

Contáctanos
3006128366
3443060-3440906
servicioalcliente@hijoseroca.com
hijoseroca
www.hijoseroca.com
Marca Berrcom- REF: JECPP-1
Visto Bueno Invima
• Mide desde una distancia de 3 a 5 cm de la frente.
• Medición confiable y estable, gracias al Sistema avanzado de
detección infrarroja.
• Alarma sonora temperatura superior 38 °C (100,4 °F).
• Memoriza las últimas 32 mediciones de temperatura.
• Pantalla digital LCD con retroiluminación en tres colores.
• Muestra la temperatura en diferentes unidades: Celsius o Fahrenheit.
• Apagado automático menos de 30 segundos.
• Vida útil: 100.000 lecturas.
• 3 modos de medición: Superficial (Objetos) Corporal y Ambiente.
+ Info: servicioalcliente@hijoseroca.com

