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PRÓXIMAMENTE



REF: 41341• Perfecta para quitar arrugas de la ropa, seguro para teji-
dos delicados y diferentes tipos de telas.

• Portátil e ideal para viajar.
• Capacidad de agua para una sola recarga: 100ml.
• Vaporizador multifunción de mano para eliminar las 
arrugas y olores de las prendas.

• La luz indicador de encendido se apaga cuando esta lista 
para usar.

• Fácil de llenar con agua del grifo
• Caj Master: 24 uds.

Embalaje (Negro)

• EAN: 85129853441341

PLANCHA VERTICAL PORTÁTIL



REF: 59578• Plancha vertical limpiadora que te permitirá planchar mucho más rápi-
do y con menos esfuerzo que con una plancha tradicional, eliminando 
fácilmente todas las arrugas.

• Puedes planchar directamente en la misma percha, se puede utilizar 
sobre cualquier tejido, es muy útil para las cortinas y además gracias a 
su potente vapor, elimina bacterias, ácaros, hongos y las arrugas de la 
cama, almohadas y colchones.

• Incluye plancha vertical, cepillo para los tejidos, accesorio para quitar 
las pelusas, bolsa de transporte, cinturón para un cómodo transporte y 
soporte telescópico.

CENTRO DE PLANCHA A VAPOR



REF: 07322• Llave multiusos 48 en 1
• Perno giratorio de 360 grados
• Multifunción
• Llave universal
• Apta para tuercas de varios tamaños
• Rotación de 360 grados.
• Caja Master: 12 und

Embalaje

• EAN: 8436032207322

LLAVE DINANOMETRICA MULTIFUNCION 48 EN 1



REF: 35418• Cepillos eliminadores de pelos para mascota.
• Elimina los pelos de cualquier zona y lugar.
• Compatible para quitar pelusas de polvo.
• El pack incluye: Cepillo de doble cara de 31x5,5x2,5cm / 
Base autolimpiable para cepillo de doble cara. / Capillo 
de viaje de una cara de 13,5x6x3cm. / Base autolimpiable 
para cepillo de viaje.

• Caja Master: 36 uds

Embalaje

• EAN: 1651651635418

CAPILLO QUITA PELOS DE MASCOTAS



REF: 59578• Cómoda y confortable. Se adapta a tu cuerpo
• Viscoelástica y flexible, siempre vuelve a su forma original
• Apta para lavadoras
• Transpirable e hipoalergénica
• Usando la Almohada para las Piernas te sentirás mejor, con mucha ener-
gía y lo más importante, sin dolores. 

• Gracias a su diseño ergonómico y curvado, se adapta naturalmente a 
la posición de tus piernas, evitando así posturas que pueden dañar tu 
cuerpo. 

• Su material de espuma viscoelástica memory fort, hace que una vez que 
la almohada se adapta a tu cuerpo, memorice la forma que necesitas. 

• La Almohada para las Piernas es ideal para personas mayores, embara-
zadas, personas con dolencias o para que les cueste conciliar el sueño.

ALMOHADA PARA PIERNAS



REF: 59578• Beneficios: Disminuye la presión sobre los brazos para prevenir el entu-
mecimiento. Por mucho que nos guste tener a nuestros seres queridos 
acurrucados cerca por la noche, puede haber bastante presión en su 
brazo cuando apoyan la cabeza sobre él.

• Evita el entumecimiento resultante gracias a su diseño curvo especial 
que reduce la presión sobre los brazos. ¡Ahora tu pareja puede dormir 
más cerca!

• También es ideal para personas que duermen de lado y en la mesa.
• Su innovador diseño curvo también lo hace ideal tanto para personas 
que duermen de costado como para quienes tienen que dormir en sus 
escritorios o mesas, como trabajadores y estudiantes.

• Hace que dormir en cualquier lugar sea cómodo, proporciona un lugar 
para los brazos y estimula la circulación.

• Proporciona soporte para el cuello y los hombros.
• ¿Odias despertarte con el cuello dolorido y rígido? Esto aliviará el dolor, 
la rigidez y la tensión al garantizar que su posición para dormir, incluida 
la columna, sea óptima.

• También es lento en recuperarse, lo que le permite mantener su forma 
por más tiempo. Se ajusta a tu cuerpo.

• No solo se adapta a los contornos de tu cabeza y cuello, ¡también se 
adapta al calor de tu cuerpo!

• Se vuelve más suave en temperaturas más cálidas y más firme cuando 
hace más frío, cambiando y adaptándose durante la noche para un sue-
ño más reparador.

ALMOHADA SIN PRESIÓN CURVA



REF: 59578• Ahora será posible tomar la temperatura a distancia, sin contacto físico, 
ya que está fabricado con la última tecnología de medición por infrarro-
jos.

• Es tan fácil como apretar un solo botón y en menos de 1 segundo ten-
dremos una medición rápida y precisa de la temperatura, ya que tiene 
un mínimo margen de error de solo ± 0,2 grados, siendo más preciso 
que los termómetros de mercurio estándar.

• Sistema inteligente de identificación de fiebre a través de 3 luces de 
iluminación de fondo. El verde indica temperatura corporal normal, el 
naranja indica fiebre leve y el rojo indica fiebre alta. También posee un 
sistema de alarma en caso de fiebre alta que puede activarse o desacti-
varse a su gusto.

• Pantalla amplia, clara e intuitiva, donde se muestra la medición obtenida 
y además posee una memoria de 32 mediciones anteriores, conveniente 
para análisis y comparación individual o de varias personas. Posee indi-
cador de batería (pilas no incluidas).

• Pantalla es clara, suave y oscura, con luz de fondo propia ideal para 
poder proporcionar una visión nítida en escenarios oscuros. Incorpora 
además modo silencioso ideal para tomar la temperatura de tus hijos 
sin darse cuenta..

TERMÓMETRO INFRARROJOS SIN CONTACTO 



REF: 59578• Aparato eléctrico para uñas.
• Resultados profesionales.
• La manera mas cómoda y rápida de mantener sus uñas cuidadas y bri-
llantes.

• Fácil de usar.
• Lima, alisa y pule.
• Contenido: 1 lima de uñas.
• 1 Casquillo para el dispositivo.
• 3 Limas.

LIMA ELÉCTRICA DE UÑAS



• No estéril y libres de polvo
• Fabricados con Nitrilo 100% sintético
• No contiene látex ni polvo, reduciendo así las probabilidades de alergia
• Todos los guantes son válidos para las dos manos y son de un solo uso
• Micro texturizado de las puntas de los dedos para facilitar el agarre y la 
manipulación de objetos con los guantes puestos

• 100 unidades por estuche
• Guantes fabricados en Acrilonitrilo de Butadieno (NBR). Ofrecen una 
protección adicional al ser extra-largos. 

• Desechables, en color azul, interior sin polvo y con acabado texturizado, 
lo que permite un mejor agarre. 

• Puño enrollado, facilita el enguantado. Adecuados para personas alérgi-
cas al látex.

GUANTES DE NITRILO SIN POLVO

REF: 59578



• Guantes de vinilo transparentes: se pueden llevar en la mano derecha o 
izquierda, y se adaptan a hombres y mujeres por igual. Ajuste ambidies-
tro perfecto.

• Cómodo y duradero: PVC transparente más grueso para evitar desga-
rros y pinchazos, pero lo suficientemente elástico para flexibilidad de los 
dedos.

• Multiusos: estos guantes desechables transparentes son un gran ajuste 
para el servicio de alimentos, peluquería, conserjería y otras aplicacio-
nes industriales ligeras.

• Seguridad: los guantes desechables sin látex y sin polvo son ideales para 
aquellos sensibles al látex de caucho natural

REF: 59578

GUANTES VINILO



FERRETERÍA



REF: 76429• 18 instrumentos en uno.
• Una caja de herramientas entera en la palma de su mano.
• Ninguna necesidad de arrastrar fuera de casa una caja de herramientas 
pesada.

• Bastante resistente sobrevivir las condiciones más ásperas.
• No tendrás que utilizar más las herramientas pesadas.
• Tamaño pequeño para un fácil almacenamiento, pero con soporte de 
peso (376 gramos) para crear suficiente fuerza para la máxima utilidad 
de martillo incorporada.

• El diseño de acero inoxidable es muy duradero y está diseñado para 
durar.

• Diseñado para el uso diario con las herramientas domésticas más prácti-
cas y usadas.

• Tamaño: 6.3 pulgadas de longitud comprimida.
• Peso: 376 gramos.
• Caja Master: 48 uds

Embalaje

• EAN: 8512843176429

HERRAMIENTA 18 EN 1 CLK-31044



REF: 75002• Modelo Turbo MIG 100 sin gas.
• Corriente 230 V - 50 Hz.
• Equipamiento: Antorcha MIG, pinza de masa, pantalla protectora, 
cepillo, martillo y rollo de hilo de 0,9 mm.

• Protección sobrecarga.
• Maquina ventilada.
• Ideal para soldar chapa 0-3 mm.
• Tensión máximo en vacio: 19,5
• Fusible máximo amperaje: 13A.
• Caja Master: 1 und

Embalaje

• EAN: 4897003575002

MÁQUINA DE SOLDAR



REF: 75019• El soldador inverter de corriente continua es un equipo 
de soldadura turboventilado con tecnología iGBT dise-
ñado para usuarios particulares que requieran de un 
equipo práctico y fiable capaz de ofrecer unos resulta-
dos eficaces.

• La potencia es regulable desde 20A hasta 300A para ga-
rantizar la precisión en la soldadura incluso en la chapa 
más fina.

• Incorpora la tecnología iGBT (Transistor Bipolar de 
Puerta Aislada) la cual incrementa notablemente su 
confiabilidad, permite un peso de la fuente de energía 
más reducido, mayor confiabilidad, mayor calidad de la 
soldadura y una mayor eficiencia energética

• También está equipado con tecnología inverter que 
permite realizar soldaduras más limpias, continuas, 
eliminando la molestia del electrodo pegado.

• Tiene un arco de luz estable, un ciclo de carga optimiza-
do y una compensación de corriente más adecuado.

• Además, es fácil de usar, y destaca por ser ligero y 
compacto, con una excelente relación peso/volumen/
potencia, para que se pueda transportar y guardar en 
cualquier sitio.

• Se aconseja usar electrodos de 2,0 mm hasta 4,0 mm.
• Caja Master: 1 und

Embalaje

• EAN: 4897003575019

SOLDADOR INVERTER MMA300



REF: 74937• Carro de 6 cajones.
• Cajones de apertura total con guías de rodamientos de bolas que se 
deslizan con suavidad y que tienen una capacidad de hasta 30 kg.

• Las ruedas de goma garantizan la máxima estabilidad y hacen que sea 
sencillo manejar el carro, incluso en superficies irregulares.

• Los paneles laterales perforados permiten al usuario final añadir distin-
tos accesorios.

• Una cerradura redonda segura y resistente protege el carro contra los 
robos.

• El exterior y el interior están recubiertos de pintura en polvo resistente a 
los arañazos que garantiza una gran protección contra la oxidación.

• Los paragolpes de las esquinas minimizan las posibilidades de causar 
daños en los objetos circundantes.

• Incluyer 357 Herramientas. 
• Caja Master: 1 und

Embalaje

• EAN: 4897003574937

CARRO 6 CAJONES CON 357 HERRAMIENTAS



REF: 57338• Luz potente, tiene un gran alcance de alumbramiento
• Tiene sensor de movimiento: detecta movimiento hasta a 
3 m de distancia

• Instalación sencilla: incluye alcayatas para su fijación
• Fuente del foco: pilas AAA (no incluidas)
• Se puede mover para dirigir la luz al lugar deseado
• Apto para interiores y exteriores
• Medidas: 15 X 9 X 17 cm
• Caja Master: 48 und

Embalaje

• EAN: 8436551457338

FOCO 16 LED CON SENSOR DE MOVIMIENTO



REF: 57376• Varias opciones para el ajuste de la luz (brillante, atenua-
do o limitado a 30 minutos)

• Facil montaje mediante cinta adhesiva
• On/Off a travez de panel tactil
• Funciona con 3 pilas AAA (no incluidas)
• Caja Master: 40 uds

Embalaje

• EAN: 8436551457376

FOCO LED CON MANDO 3 PIEZAS



HOGAR



REF: 39612• La estufa de gas portátil y liviana es popular entre los campistas. 
• Excelente eficiencia térmica y potencia de fuego súper fuerte. 
• Encendido piezoeléctrico cerámico de alta energía, encendido muy efec-
tivo. 

• Diseño de soporte plegable, también viene con una bolsa para facilitar 
su transporte. 

• Será tu muy buen compañero cuando tengas actividades al aire libre. 
• La estufa de gas portátil y liviana es popular entre los campistas. 
• Excelente eficiencia térmica y potencia de fuego súper fuerte. 
• Encendido piezoeléctrico cerámico de alta energía, encendido muy efec-
tivo. 

• Diseño de soporte plegable, también viene con una bolsa para facilitar 
su transporte. 

• Será tu muy buen compañero cuando tengas actividades al aire libre. 
• Material: aleación de acero 
• Combustible: Butano (el tanque de combustible no está incluido) 
• potencia: 2800W 
• Encendido: autoencendido piezoeléctrico 
• Tamaño del artículo: Aprox. 9.5x9.5x 9.5cm 
• Peso del artículo: 377g 

Embalaje

• EAN: 7790201339612

ESTUFA DE GAS PORTÁTIL



REF: 32090• Cartucho gas para hornillo portátil.
• Aprox 227 gr.

Embalaje

• EAN: 6926384032090

GAS QBAK PARA ESTUFA PORTÁTIL



REF: 55693• Cepillo para la limpieza de pelos.
• Fácil de usar.
• Reutilizable y limpio.
• Dispone de un novedoso sistema de autolimpieza. Con 
solo meterlo en la base, quedará completamente listo 
para volver utilizarse.

• Material: Plástico.
• Caja MAster: 12 uds

Embalaje

• EAN: 8436551455693

CEPILLO QUITA PELUSAS IC-Z9300



REF: 27630• Alta calidad: Acabado en plástico PP, material resistente y duradero.
• Manejo sencillo y rápido: Gracias al manejo puede doblar en 3 senci-
llos pasos.

• Práctico: Útil para ropa delgada, mediana y gruesa y es perfecto para 
pantalones, bermudas, pijamas, camisetas de manga corta o larga, 
polos, suéteres, toallas, uniformes y más.

• Ahorro de espacio: Es plegable.
• Caja Master: 24 uds

Embalaje

• EAN: 0645760027630

TABLA DOBLADOR DE ROPA



REF: 25568• Material: Plástico y metal resistente
• Fácil de montar
• Ligero y portátil
• Genial cuando el espacio es reducido
• Baldas: 10
• Capacidad: 30 pares
• Caja Master: 12 uds

Embalaje

• EAN: 8395754525568

ZAPATERO CON CAPACIDAD 30 PARES



REF: 20174

ZAPATERO CON CAPACIDAD 50 PARES

• Cuenta con 10 estantes y tiene unas medidas aprox. de 91 x 140 x 25 
cm.

• La separación entre las barras donde se colocan los zapatos es de 
aprox. 17 cm.

• Este organizador de zapatos de gran capacidad (50 pares), ocupa poco 
espacio y permite mantener los zapatos ordenados.

• El zapatero de 50 pares se monta y se desmonta con gran facilidad y 
rapidez.

• Caja Master: 12 uds

Embalaje

• EAN: 6950121220714



REF: 56727• Construcción robusta.
• Fácil de montar.
• Tamaño: 90x20x115cm.
• Genial cuando el espacio es limitado.
• Baldas: 10.
• Capacidad: 50 pares.

Embalaje

• EAN: 8498735156727

ZAPATERO 50 PARES



REF: 04188• Estantes ampliables: 61,5cm a 115cm.
• Material: Cromado.
• Barra de bloqueo.
• Caja Master: 6 und

Embalaje

• EAN: 2353067504188

ZAPATERO METÁLICO 3 BALDAS



REF: 42121• 6 Ajustes de altura.
• 3 Ajustes de inclinación.
• Soporte para tablet o móvil.
• Soporte para vaso.
• Material: plástico PP.
• Tubos de acero.
• Medidas 51,5 x 39,5 x 74 cms.
• Grosor 4,5 y 2,5 cms.

Embalaje

• EAN: 8491351742121

MESA AUXILIAR PLEGABLE MULTIUSOS



REF: 56683• Con sensor de movimiento.
• Encendido automático dentro de un rango de 3 metros.
• Apagado automático después de 12-15 segundos si no 
detecta movimiento.

• Requiere 4 pilas AAA.
• Fácil de instalar. Con banda magnética, sin necesidad de 
herramientas o tornillos, pegado en cualquier lugar.

• Perfecto para escaleras, armarios, etc,…
• Caja Master: 36 uds

Embalaje

• EAN: 8436551456683

LÁMPARA 10 LED CON SENSOR MOVIMIENTO



REF: 56911• Ideal para deportes o gimnasio.
• Asa para facilitar el transporte.
• Tapa segura.
• No adecuado para bebidas carbonadas o líquidos calien-
tes.

• Apto para bebidas frías solamente.
• Capacidad: 2,2 litros.
• Disponible en varios colores
• Caja Master: 24 uds

Embalaje

• EAN: 8436551456911

BOTELLA DEPORTÍVA 2,2 LITROS



REF: 80027• Lámpara portátil con diseño de vela.
• Funciona con 3 pilas AAA
• Diseño elegante.
• Incorpora anilla para ser colgada.
• Botón de encendido y apagado.
• Caja Master: 12 uds

Embalaje

• EAN: 6937819480027

LÁMPARA PORTÁTIL CON VELA



REF: 80023• Lámpara portátil con diseño de candelabro.
• Funciona con 3 pilas AAA
• Diseño elegante.
• Incorpora anilla para ser colgada.
• Botón de encendido y apagado.
• Caja Master: 6 uds

Embalaje

• EAN: 6911710280023

LÁMPARA PORTÁTIL CON FORMA DE CANDELABRO



REF: 11685• Base metálica.
• Tulipa realizada en cristal blanco.
• Interruptor situado en el cable.
• Medidas: 275mm de altura, 100mm de ancho.
• Bombilla e14 max 40W no incluida.
• Caja Master: 6 uds

Embalaje

• EAN: 8427060011685

LÁMPARA DE SOBREMESA



REF: 11678

LÁMPARA DE SOBREMESA LED

• Base metálica.
• Tulipa realizada en cristal blanco.
• Interruptor situado en el cable.
• Bombilla LED.
• Caja Master: 6 uds

Embalaje

• EAN: 8427060011678



REF: 31359• El nuevo Pest Repulse Power es más potente y eficaz ya que protege una 
superficie de hasta 300 metros. Dispone de una avanzada tecnología del 
electromagnetismo y ultrasonido para repeler a las ratas, ratones, esca-
rabajos, cucarachas... y como novedad, tiene un amplificador de impul-
sos para llegar más lejos y ahuyentar a los visitantes inoportunos. 

• A diferencia de otros ahuyentadores de insectos, Pest Repulse Power 
cuenta con unos impulsos ultrasónicos amplificados para una mayor 
eficacia y alcance.

• Pest Repulse Power combina 2 tecnologías: Ultrasonido + electromagne-
tistmo.

• Sólo tendrás que conectar el dispositivo a la corriente eléctrica y él hará 
todo el trabajo de forma ilimitada y sin necesidad de recambios las 24 
horas del día. Pest Repulse Power emite unos impulsos digitales electro-
magnéticos que afecta directamente al sistema nervioso de las cucara-
chas, arañas y roedores haciendo que se sientan realmente incómodos 
haciendo que salgan de nuestro hogar y evitando que vuelvan a apare-
cer. Y es que además, este aparato a diferencia de otros, emite un ultra-
sonido que hace que desaparezcan también todos los insectos volado-
res. Además dispone de una práctica luz nocturna incorporada.

• No recomendado para mascotas de la familia de los roedores..

Embalaje

• EAN: 0644812031359

REPELENTE DE INSECTOS Y ROEDORES PEST REJECT PRO



REF: 53811• Voltaje: 100-240V CA
• Fuencuencia: 50-60Hz
• Potencia: ≤ 2W
• Salida de audio: 20-65KHz
• Dimensiones: 98 x 60 x 58mm
• Debe colocarse en un enchufe que se encuentre entre 
20-80 cm del suelo

• Evitar colocar junto a alfombras, cortinas o cualquier otro 
material que absorba el sonido que eviten que el aparato 
realice su función.

Embalaje

• EAN: 8436551453811

REPELENTE DE INSECTOS NEGRO Y BLANCO IC-Z900



REF: 50042• Sin productos químicos tóxicos para ahuyentar a los roe-
dores e insectos.

• Utiliza 2 tipos de tecnología: Tecnología electromagnética 
y por ultrasonido.

• Funciona con corriente eléctrica. Se puede usar las 24 
horas del día.

• No necesita recambio.
• Incluye luz nocturna.
• Medidas del packaging: 16x22x4cm
• Caja Master: 100 uds

Embalaje

• EAN: 0084586250042

REPELENTE DE ROEDORES



REF: 20924• Ahuyenta todo tipo de insectos y roedores.
• Tecnología electromagnética y de ultrasonido. Cubre 
hasta 200 metros.

• Fácil de usar, solo enchufar.
• Sin productos químicos, respetuosos con el medio am-
biente.

• Seguro para humanos y mascotas.
• Medidas del packaging: 16x22x4cm
• Caja Master: 60 uds

Embalaje

• EAN: 6952019120924

REPELENTE DE INSECTOS PEST REJECT



REF: 42330• Manguera extensible de 7,5 metros.
• Se expande hasta 3 veces su tamaño una vez usada se 
contrae hasta su tamaño original.

• Muy ligera y fácil de usar.
• No se estropea con el sol.
• Medidas del packaging: 26x23x9cm
• Caja Master: 24 uds

Embalaje

• EAN: 8345953542330

MANGUERA EXTENSIBLE 7,5 METROS



REF: 22606• Portátil y ligero, cabe en la palma de la 
mano.

• Ideal para transportar y para reparacio-
nes rápidas.

• Control de costura y de la tensión del 
hilo.

• Sin cable, funciona con pilas (4*AA, no 
incluidas)

• Fácil de usar, ideal para principiantes.
• Peso neto: 215 g (sin baterías).
• Dimensiones: 205*45*70 mm.
• Incluye: Husillo, enhebrador de Agujas, 2 
Agujas, 3 Bobinas Adicionales con Hilo.

• Caja Master: 60 uds

Embalaje

• EAN: 0645760622606

MAQUINA PORTÁTIL DE COSER A PILAS



REF: 00704• Bolsa del famoso equipo FCB estilo vintage de color azul 
marino con el escudo del club en un costado y el año de 
creación del club (1899) y la frase “FCBARCELONA”.

• Muy practico para llevar a la playa, gimnasio etc.
• Producto oficial ideal por su asequible precio y por los 
recientes logros y la fama que ha ganado este equipo 
durante las últimas décadas.

• Tamaño aprox. 44 x 37 x 18 cms.
• Caja Master: 20 uds

Embalaje

• EAN: 8435639900704

BOLSA VINTAGE FC BARCELONA



REF: 59578• Set de 3 bolsas de viaje compuestos por:
• Bolsa de baño de 26x14x10cm
• Bolsa de 53x10x37cm
• Bolsa de ciaje de 48x29x31cm

SET DE 3 BOLSAS DE VIAJE



REF: 45092• Características técnicas: AC adapter / power cable\nPa-
per & ribbon starter set\n

• Compatible con Mac: No
• Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 190 x 166 
x 196 mm

• Formato de impresión: 10 x 15 cm
• Gradación: 256 levels (8 bits) per colour (24 bits). 
Approx. 16,770,000 colours.

• Impresión directa: Si
• Peso: 2,3 kg
• Posicionamiento de mercado: Hogar y oficina
• Puertos de entrada y salida (E/S): USB. Type A for DPS 
cameras.\nType B for PC connection.

• Sistemas operativos compatibles: Windows 98 / Me / XP
• Tecnología de conectividad: inalámbrico
• Caja Master: 1 uds

Embalaje

• EAN: 050332145092

IMPRESORA FOTOGRÁFICA OLIMPUS A6



REF. NEGRO: 00032
REF. BLANCO: 00025

CALEFACTOR HEATER PRO 900W

• Heater Pro es la herramienta perfecta para luchar contra frío del invier-
no. Este calentador eléctrico se conecta en cualquier enchufe y es capaz 
de caldear cualquier estancia en muy pocos minutos. Ahora con más 
potencia para calentar más rápido con sistema de bajo consumo.

• Además, te permite ahorrar dinero, ya que es muy eficiente a nivel ener-
gético, pudiendo aumentar varios grados en una estancia de hasta 23 
metros cuadrados con un coste de muy pocos céntimos.

• El secreto de Heater es su microtecnología radiante super eficiente, 
mediante la que se genera calor y se esparce por cada rincón de la habi-
tación. Además, incluye un termostato para regular la temperatura que 
se desea en cada momento. Y un ventilador con dos velocidades para 
esparcir de forma más eficiente el calor.

• Otra de las ventajas de este calentador eléctrico portátil es su peque-
ño tamaño, que permite transportarlo sin problema entre las distintas 
estancias de la casa. 

• Temporizador hasta 12 horas
• 2 Intensidades
• Pantalla Led
• Termostato regulable 15º a 32º
• Potencia 900W.
• Caja Master: 48 uds

Embalaje (Negro)

• EAN: 8435639900032

Embalaje (Blanco)

• EAN: 8435639900025



COCINA



REF: 59578• Tamaños: 20Ø, 24Ø y 28Ø 
• Material: Aleación de aluminio.
• Revestimiento Interior: 2 capas de revestimiento cerámico de 
color cobre.

• Revestimiento Exterior: Pintura resistente al calor de color 
cobre.

• Grosor: 2,5mm.
• 1 sartén de 20×4.0cm.
• 1 sartén de 24X5,0cm con tapa de cristal.
• 1 sartén de 28×5,5cm con tapa de cristal.
• Apto para todo tipo de cocinas.
• Fácil de limpiar, apto para lavavajillas.

SARTENES CON RECUBRIMIENTO DE COBRE 20Ø, 24Ø Y 28Ø



REF: 59578• Superficie de cocinado: 37x25.
• Sistema de seguridad.
• Regulador de temperatura por etapas.
• Altura ajustable.
• Temperatura máxima 250°C.
• Bandeja recoge grasa.
• Desconexión automática.
• Soportes anti deslizantes.
• Asas integradas.
• 2200W de potencia.
• Luz indicadora de funcionamiento.

GRILL BARBACOA ELÉCTRICA



REF: 93212

BARBACOA GRILL ELÉCTRICO

• Tamaño del grill: 30x23cm
• Mango frío al tacto
• Para uso interior
• Partes desmontables para una fácil limpieza
• 1250W de potencia

Embalaje

• EAN: 4716493993212



REF: 01730• El Afilador de Cuchillos Edge de cocina afila TODOS tus cuchillos sin filo 
en segundos, a diferencia de un afilador de cuchillos eléctrico o de afilar 
acero que solo afila un par de tipos diferentes de cuchillas. Ahora po-
drás afilas hasta los cuchillos de sierra.

• Está fabricado con una aleación de tungsteno y carbono, lo que lo con-
vierte en un afilador realmente ligero y eficaz. 

• El Afilador de Cuchillos Edge cuenta con dos brazos de acción de resorte 
independientes hechos de ABS que, gracias a su movimiento de balan-
ceo, se adaptan al filo de cualquier cuchillo, sea cual sea su tamaño o 
forma.

• Con este afilador todos sus cuchillos volverán a cortar, hacer filetes, 
picar, trocear o hacer dados.

• El Afilador de Cuchillos Edge, además es desmontable y fácil de limpiar: 
Limpie la cuchilla con agua y jabón y séquela después de usarla.

Embalaje

• EAN: 09729801730

AFILADOR DE CUCHILLOS



REF: 59578• Capacidad de 2,85 litros.
• Obtendrás resultados rápidos desde tu horno o microon-
das.

• Al comprar el producto realizas el canje del cupón automá-
ticamente. Recibirás un cupón en tu correo como prueba de 
compra.

• Ahorra tiempo, luz o gas y complicaciones en tu cocina.
• Prepara guisos, carnes, hervidos, arroces, pastas… con bajo 
aporte calórico..

Embalaje

• EAN: 8456129592346

OLLA PARA MICROONDAS



REF: 57447
• Estos boles son aptos para: Microondas, Contener comida,  
Congelador

• Los boles son de las siguientes medidas: 9cm – 160 ml -10.5cm 
– 240 ml -13 cm – 390 ml -14 cm – 570 ml - 17 cm – 1050 ml

• El vidrio es frágil, por favor maneje con precaución.
• No use utensilios de metal, ya que el contacto del metal con el 
vidrio puede hacer que se separe el vidrio.

• Espere siempre hasta que los cuencos estén fríos y lávelos con 
agua fría. El contraste puede romper el vidrio.

• No calentar el recipiente sin nada dentro.
• No use detergentes fuertes o cepillos o lana de acero para 
limpiar los boles.

• Coloque siempre el recipiente sobre su espalda y asegúrese 
de que los cuencos no colisionen con otros objetos.

• Caja Master: 12 uds

Embalaje

• EAN: 8435411557447

SET DE 5 BOLES DE CRISTAL CON TAPA



REF: 76861• Viene con 16 pinchos de acero inoxidable y guía Brochette Express y 
soporte para carne

• Fácil de limpiar y usar.
• Apto para lavavajillas. 
• Plástico libre de BPA.
• Se puede utilizar con carne, frutas o verduras.
• Simplifica y reduce la molestia de cortar piezas individuales e insertarlas 
en los pinchos.

• Caja Master: 36 uds

Embalaje

• EAN: 6954579176861

UTENSILIO DE COCINA PARA HACER BROCHETAS BROCHETTE EXPRESS



REF: 56782• Recipientes pequeños en forma de huevo que cocinan 
huevos duros sin cáscara.

• Diseño termodinámico.
• Incluye 6 hueveras.
• Material: silicona y plástico.
• Medidas del producto: 6,8 x 9 x 6,8 cm.
• Color: blanco.
• Caja Master: 24 uds

Embalaje

• EAN: 8436551456782

COCEDOR DE HUEVOS 6 PIEZAS



REF: 56768• La forma más segura de descongelar tus alimentos en 
pocos minutos.

• Ideal para carne o pescado.Fácil de limpiar.
• No apto para lavavajillas.
• No requiere ni electricidad ni pilas.
• Caja Master: 12 uds

Embalaje

• EAN: 8436551456768

BANDEJA DESCONGELADORA



REF: 42554• Fácil de usar: Báscula digital de cocina precisa, elegante y 
fácil de usar para sus proyectos de cocina.

• Buena calidad: Pesa hasta 5000gr con graduaciones pre-
cisas de 0,05 oz (1gramo). Es ligera y ocupa poco espacio,

• Multifunción: Incluye función de tara, cero automático, 
apagado automático, batería incluida.

• Sensor: Equipado con sistema de sensor de alta preci-
sión.

• Fácil de usar: La báscula es fácil de limpiar con una toalla 
seca o un paño húmedo. No sumergible en agua.

• Caja Master: 40 uds

Embalaje

• EAN: 8876852842554

BÁSCULA DE COCINA



• Original set de vinos en forma de botella con suave tacto exterior, cierre 
magnético y accesorios de acero inox. 

• Incluye sacacorchos con cortacápsulas y abridor, tapón dosificador y 
recogegotas. 

• Presentado en estuche individual con interior en suave espuma troque-
lada.

• Medida y Peso Articulo: 0 x 24 x 0 cm   |  Ø 6   |  230 gr..

Embalaje

• EAN: 8499888108717

SET BOTELLA VINO 5 PIEZAS

REF: 108717



REF: 59823• Producto de alta calidad.
• Venta directa y nueva de fábrica de exportación.
• Permite que el vino muestre sus aromas deseados.
• Resultados en un acabado mucho más agradable. Cual-
quier amargura o mal sabor se reduce o elimina.

• Material: acrílico y silicona.
• Caja Master: 24 uds

Embalaje

• EAN: 6921880759823

OXIGENADOR DE VINO



REF: 53710• Material: ABS
• Color: blanco + negro
• Tamaño: 25cm x 8,5 cm (HxD) (aprox.)
• Nunca es necesario cambiar cuchillas
• Dados, picar y picar en segundos
• Combina la comida al picar
• Rotación de cuchillas de acero inoxidable
• Con cada golpe, la comida más fina obtiene
• Abrir para una fácil limpieza y es apto para lavavajillas
• Corta verduras, nueces, chocolate y frutas de forma 
rápida y fácil

• Ideal para cebollas e incluso ajos, por lo que tus dedos 
no huelen y ahorran tiempo

• Separar la piel exterior de las cebollas y el ajo
• Caja Master: 12 uds

Embalaje

• EAN: 6941082053710

MÁQUINA DE CORTE DE ALIMENTOS SLAP CHOP



REF: 00041• Capacidad: 1,0 litros
• Potencia: 400W
• Recubrimiento anti adherente
• Olla interior desmontable
• Tapa de cristal
• Luz de indicación
• Contenido: Arrocera, Espátula, Taza de medición.
• Caja Master: 4 uds

Embalaje

• EAN: 4895033100041

ARROCERA 5 TAZAS DE 1 LITRO



REF: 57260• Giratorio 360
• Instalacion rapida
• Se adapta a la mayoria de los grifos estandar
• No se requieren herramientas
• Acabado de acero inoxidable cromado
• Caja Master: 40 uds

Embalaje

• EAN: 8436551457260

DIFUSOR DE GRIFO



REF: 55075• Se fija en cualquier cajon o puerta
• Reutilizar bolsas de plasticos
• Rejilla superior apto para lavavajillas
• Elimina la basura voluminosa y sucia
• Soporte para bolsa de basura.
• Caja Master: 12 uds

Embalaje

• EAN: 8436551455075

SOPORTE PARA BOLSAS DE PLÁSTICO



REF: 51157• Tartera para el hogar.
• 40W de potencia con conexión extraíble.
• Mecanismo para salida de vapor.
• Fabricado con tecnología PTC, mejorando el ahorro de 
energía y seguridad contra el sobrecalentamiento.

• Mantenimiento de temperatura y de la calidad de los 
alimentos gracias a su tapa de calor de poco consumo.

• Fácil de utilizar y transportar.
• Incluye tenedor y recipientes independientes para distin-
tos alimentos.

• 1,05 litros de capacidad total. (0,6+0,45L)
• Tamaño: 18x11,5x24,7cm
• Varios colores a elegir.
• Caja Master: 6 uds

Embalaje

• EAN: 8523813751157

TARTERA ELÉCTRICA PARA EL HOGAR



• Set 6 Tazas de con plato. 
• Divertidas, funcionales y muy prácticas. 
• Fabricadas en cerámica de alta calidad. 
• Aportan un toque de color a tu mesa y sorprende a tus invitados. 
• Permiten el uso en lavavajillas y microondas. 
• Por su llamativo diseño puede ser un estupendo regalo. 
• Mezcla perfecta de originalidad y diseño.

SET DE 6 TAZAS CON PLATO 



REF: 45565• Set de 4 cuchillos profesionales. 
• Filo de grosor de 2mm.
• Hojas de acero inoxidable.
• Mango de polipropileno. 
• Apto para lavavajillas, pero se recomienda lavar a mano.
• Diseño japonés.
• Cuchillo de trinchar, cuchillo Chef, cuchillo multiusos, cuchillo picador..

Embalaje

• EAN: 4950190345565

SET DE CUCHILLOS



TECNOLOGÍA



CÁMARA DEPORTIVA 1080P FULL HD

REF: 59578• Chipset: GP6624.
• Sensor: GC0307.
• Vídeo: 1920*1080 px – 15 fps. / 1280*720 px – 30 fps.
• Formato archivo vídeo: AVI.
• Formato archivo imagen: JPG.
• Resistente al agua 30 metros.
• Ángulo: 110º
• Pantalla LCD de 2”
• Almacenamiento: Tarjeta Micro SDHC (max. 32GB, no incluida)
• Batería: 900mAh.
• Autonomía: 1.5 h.
• Entrada/Salida: Micro USB.
• Dimensiones (L*W*H): 59.3*24.6*41.1 mm.
• Multi-Idioma.
• Disponible en 4 colores: Negro, azul, rosa y plateado.





REF: 77048• Bola de espejos (Ø 20 cm).
• Motor (230 VAC/3 RPM).
• Disco filtro de 4 colores.
• Foco PAR36 (bombilla incluida).
• Caja Master: 2 und

Embalaje

• EAN: 8437009377048

JUEGO DE ILUMINACIÓN DISCO - FOCO, FILTRO DE COLORES, BOLA Y MOTOR



REF: 32129• Pantalla a color HD de 0,96 pulgadas
• Mensaje y sincronización con teléfono móvil
• Monitor de ritmo cardíaco, presión de la sangre y moni-
tor de oxígeno, monitor de sueño

• Pulsera TPE ecológica
• Pantalla brillante
• Duración de la batería sin uso: 30 días
• Duración de la batería con uso: 5 - 10 días
• Caja Master: 100 unds

Embalaje

• EAN: 4028791032129

PULSERA DEPORTIVA INTELIGENTE M4



REF: 20019• Carga rápida
• Válido para tablet, móvil, mp3, Cámara de fotos, Consolas,..
• Ultra fino
• 4000mah de batería
• Caja Master: 200 unds

Embalaje

• EAN: 8431826020019

POWER BANK 4000MAH



REF: 85382• Función bluetooth hasta 10 metros.
• Batería de 400mAh.
• Diseño con luces LED incorporadas.
• Potencia de salida de 5W.
• Salidas de USE, auxiliar jack de 3,5mm y para tarjeta SD, 
incluye reproducción de radio FM.

• 2 colores.
• Medidas del packaging; 12,5x17x8,5cm
• Caja Master: 40 und

Embalaje

• EAN: 8435330685382

ALTAVOZ LED CON BLUETOOTH KTS 668A



REF: 72819• Función karaoke con micrófono incorporado.
• Reproducción inalámbrica por Bluetooth.
• Salidas USB, TF Card, Aux y Radio FM.
• Función de grabación.
• Potencia de 20W+5W.
• Batería Li-ion de i800 mAh.
• Pantalla LED y botones de control. Incluye mando a dis-
tancia.

• Tamaño del embalaje: 25 x 39 x 17 cm
• Caja Master: 6 unds

Embalaje

• EAN: 6970124272819

TORRE ALTAVOZ BLUETOOTH Y KARAOKE CLK-10684



REF: 72802• Función Karaoke con micrófono incorporado.
• Reproducción inalámbrica por Bluetooth.
• Salidas USB, TF Card, Aux Jack y Radio FM.
• Función de grabación.
• Potencia de 20W+5W.
• Batería Li-ion de 1800 mAh.
• Pantalla LED y botones de control. Incluye mando a dis-
tancia.

• Tamaño del embalaje: 41 x 24,5 x 15,5 cm.
• Caja Master: 6 unds

Embalaje

• EAN: 6970124272802

ALTAVOZ BLUETOOTH CON KARAOKE CON ASA CLK-10685



REF: 60636• Compatible con cualquier tipo de reproductor.
• Auricular de 2 x 40 mm.
• Potencia máxima de entrada: 40 mW.
• Longitud de cable: 5 m.
• Frecuencia respuesta: 20-20 KHz.
• Impedancia: 32 ohms +/- 15%.
• Sensibilidad (a 1 KHz): 108 dB +/- 3 dB.
• Clavija de 3,5 mm.
• Caja Master: 20 unds

Embalaje

• EAN: 4560389460636

AURICULARES ESTEREO SUNSTECH



REF: 25563• Estéreo
• Jack 3,5 mm
• Diadema ajustable
• Ideal para MP3; CD; iPod
• Longitud del cable de 1,2 metros
• Jack chapado en oro
• Impedancia: 32 Ohm
• Frecuencia: 20-22.000Hz
• Potencia de entrada máxima: 100mW
• Sensibilidad: 105 dB
•  Tamaño del altavoz: 40mm
• caja MAster: 6 unds

Embalaje

• EAN: 8711252525563

AURICULARES GRUNDIG SILVER EDITION



REF: 26652• Impedancia: 32 ohmios
• Frecuencia: 20-20.000Hz
• Max. Potencia de entrada: 100 mW
• Sensibilidad: 105dB
• Tamaño del altavoz: 40 mm
• Jack de 3.5 mm
• Edición de plata
• Longitud del cable: 1.2 m
• Jack chapado en oro
• Caja Master: 6 unds

Embalaje

• EAN: 8711252526652

MINI AURICULARES GRUNDIG SILVER EDITION COLORES



REF: 10036• Diseño con bluetooth integrado V3.0 hasta 10 metros de 
distancia.

• Control con botones multifunción.
• Incorpora batería de litio.
• Duración de la batería: 4 horas.
• Potencia de 35mW.
• Perfectos para hacer deporte.
• Peso: 39gr.
• Incorporan micrófono para manos libres.
• Medidas del packaging: 18x21x3xm
• Caja Master: 50 unds

Embalaje

• EAN: 6985364110036

CASCOS DE MÚSICA ERGONÓMICOS CON BT CLK11003



REF: 10043• Bluetooth, uso de hasta 10 metros.
• Control total con botones multifunción.
• Batería de litio.
• Duración de la batería de 4 horas.
• Sonido nítido y cuidado.
• Función de diseño compartido de 2 teléfonos.
• Alerta de llamada.
• Medida del packaging: 12x17,5x3cm
• Caja Master: 50 unds

Embalaje

• EAN: 6985364110043

AURICULARES DE MÚSICA CON BLUETOOTH CLK11004



REF: 10050• Bluetooth, uso de hasta 10 metros.
• Control total con botones multifunción.
• Batería de litio.
• Duración de 3 a 5 horas.
• Sonido nítido y cuidado.
• Gran calidad de audio.
• Potencia de 2x5W
• Función de manos libres.
• Diseño ergonómico.
• Perfecto para hacer deporte.
• Medidas del packaging: 10x18x4,5cm.
• Caja Master: 50 unds

Embalaje

• EAN: 6985364110050

AURICULARES DEPORTIVOS BLUETOOTH CON MICRÓFONO CLK11005



REF: 42217• Diseño con estilo, elegante y ergonómico. Alta calidad. 
• Micrófono incorporado de alta sensibilidad, proporcionar un sonido 
claro y fuerte. 

• Modo dual Bluetooth V4.2 + EDR, Ultra de baja potencia. 
• Batería de 75mAh recargable de polímero, soporte hasta 5-6 horas ju-
gando/hablar y 120 horas de tiempo de espera largo. 

• Manos libres, le permiten contestar convenientemente las llamadas 
para la conducción segura, etcetera. 

• Compatible con todos los dispositivos habilitados para Bluetooth. 
• Distancia de transmisión: 12m 
• Versión de Bluetooth: V4.2 + EDR 
• Tiempo de carga: 1-2 horas 
• Impedancia: 32Ω 
• Sensibilidad de micrófono: 42dB 
• Tensión de carga: DC 5V 
• Caja Master: 135 unds

Embalaje

• EAN: 8461318542217

AURICULARES INALÁMBRICOS I7S MINI BLUETOOTH



REF: 56330• Diseño con estilo, elegante y ergonómico.
• Alta calidad.
• Micrófono incorporado de alta sensibilidad, proporcionar un sonido 
claro y fuerte.

• Modo dual Bluetooth V4.2 + EDR, Ultra de baja potencia.
• Micrófono incorporado de alta sensibilidad, proporcionar un sonido 
claro y fuerte.

• Incorporado 75mAh recargable de polímero, soporte hasta 5-6 horas 
jugando/hablar y 120 horas de tiempo de espera largo.

• Manos libres, le permiten contestar convenientemente las llamadas 
para la conducción segura, etcetera.

• Compatible con todos los dispositivos habilitados para Bluetooth.
• Caja Master: 100 unds

Embalaje

• EAN: 8533218956330

AURICULARES INALÁMBRICOS I7 BLUETOOTH



REF: 18124• Diseño con estilo, elegante y ergonómico.
• Alta calidad.
• Micrófono incorporado de alta sensibilidad, proporcionar 
un sonido claro y fuerte.

• Modo dual Bluetooth V4.2 + EDR, Ultra de baja potencia.
• Micrófono incorporado de alta sensibilidad, proporcionar 
un sonido claro y fuerte.

• Incorporado 75mAh recargable de polímero, soporte 
hasta 5-6 horas jugando/hablar y 120 horas de tiempo de 
espera largo.

• Manos libres, le permiten contestar convenientemente 
las llamadas para la conducción segura, etcetera.

• Compatible con todos los dispositivos habilitados para 
Bluetooth.

• Caja Master: 100 unds

Embalaje

• EAN: 8541478718124

AURICULARES INALÁMBRICOS I9 BLUETOOTH



REF: aurp• 180 minutos de reproducción
• Batería 350 mAh
• Compatible con sistema iOS & Android
• Bluetooth 5.1
• Distancia de conexión hasta 10 metros
• Tecnología Touch
• Estables y cómodos al caminar, hacer ejercicio y demás
• Microfono incorporado para llamadas, notas de voz
• Su caja de carga te brindará de 2 a 3 cargas del 100%
• Caja Master: 100 unds

Embalaje

• EAN: 8542981531330

AURICULARES INALÁMBRICOS INPODS 900 BLUETOOTH



REF: 31237• ideales para escuchar tu música favorita en cualquier 
lugar con la comodidad de no necesitar cables gracias a 
su sistema de emparejamiento inalambrico a traves de 
bluetooth.

• Puedes usar los auriculares Inpods 12 TWS de forma in-
dependiente a modo de auricular bluetooth para recibir 
llamadas durante el trabajo, o de manera conjunta para 
disfrutar de tu música o videos.

• Los auriculares Inpods 12 incorporan control tactil con el 
que podras cambiar entre canciones, pausarlas o utilizar 
la funcion rellamada con tan solo pasar el dedo por el 
orificio superior de cada auricular.

• Tambien puedes hacer uso del asistente Siri.
• Conexion estable, rapida y con amplia compatibilidad: La 
version Bluetooth 5.0 + EDR ofrece un sonido envolven-
te estereo, emparejamiento mas rapido y conectividad 
estable.

• Caja Master: 100 unds

Embalaje

• EAN: 8598175131237

AURICULARES INALÁMBRICOS INPODS 12 BLUETOOTH



REF: 31330• Bluetooth V5.0, rango de transmisión 10m
• Sonido estéreo
• Carga por contacto magnético
• Pequeño y conveniente
• Frecuencia de respuesta: 20 – 20000Hz.
• Impedancia: 32ohm
• Tiempo de llamada: 1- 3h
• Tiempo de musica: 1- 3h.
• Tiempo en espera: 60h.
• Tiempo de carga: 1- 2h
• Capacidad de la batería: litio-ion 300mAh.
• Nota: la suma y resta de volumen solo está disponible en 
iOS, no en Android

• Versión de Bluetooth: 5.0
• Rango de transmisión: 10 metros.
• Tiempo en espera: 1-5 días
• Función: Bluetooth, Micrófono, MP3, Cancelación de rui-
do, Portátil, Música de apoyo

• Caja Master: 100 unds

Embalaje

• EAN: 8542981531330

AURICULARES INALÁMBRICOS I12 DE COLORES BLUETOOTH



REF: aur3• Bluetooth ver: V5.0 + EDR
• Batería de auriculares: 35 mAH
• Caja de carga: 200 mAH
• Tiempo de uso: 3 ~ 4 H
• Tiempo de carga: 1 H
• Distancia Bluetooth: 15 M
• Diámetro del altavoz: 10 MM
• Rango de frecuencia: 20ZH ~ 20 KHZ
• Control táctil
• Caja Master: 100 unds

Embalaje

• EAN: 8032017001710

AURICULARES PRO INALÁMBRICOS BLUETOOTH



REF: 00926• Potencia de sonido 5W. 
• Sonido nítido y cuidado.
• Conexión wireless por bluetooth 4.0 también con cable o 
TF card.

• Función de grabación, para recordar y reproducir sus 
mejores canciones.

• Compatible con android e IOS.
• 4 colores: Negro, rosa, dorado y gris.
• Medidas del packaging: 29x12,5x8cm
• Caja Master: 40 unds

Embalaje

• EAN: 8436639900926

MICRÓFONO ALTAVOZ KARAOKE WS-858



LIMPIEZA



REF: 45327• Diseño elegante, práctico, compacto
• Utiliza el vapor para limpiar, sin agentes químicos
• Limpia todo tipo de superficies como el mármol, cerámica, piedra, alfombras, madera, etc.
• Paños de limpieza súper absorbentes
• Diseño triangular especialmente diseñado para limpiar todos los rincones de la casa
• Multiples acoples y accesorios para la comodidad de dejar limpios todos los rincones
• Potencia: 1250 W
• Capacidad de vapor: 45-280 ml/min
• Capacidad de depósito: 450 ml
• Incluye: Mopa Steam Mop X6 Best Zeller, Limpiador de piso triagular, Paños de vellón y algodon, 
Cepillo de limpieza textil, Escobilla de goma, Cepillo redondo de nylon y metal, Vaso de medida, 
Acople y tela para limpieza de ventanales, Manguera para limpieza a vapor, Manual de instruccio-
nes.

• Caja Master: 6 unds

Embalaje

• EAN: 8432748345327

MOPA A VAPOR 6 EN 1 STEAM MOP X6



REF: 35098• La aspiradora de cubeta seca y húmeda Deerma puede 
absorber la basura mezclada seca y húmeda, y puede 
secar el piso.

• Alfombra de piso integrada, cabezal de cepillo de doble 
uso, cepillo de piso que se ajusta al suelo, succión, lim-
pieza del polvo del suelo y basura; Cepillo puede absor-
ber la suciedad oculta en la alfombra, pisar suavemente 
el interruptor del cabezal del cepillo puede cambiar al 
cepillo de piso y limpiar con cepillo.

• Fácil de verter el polvo y limpiar, 1200W húmedo y seco 
motor

• Tensión nominal: 220V-50Hz, Potencia nominal: 1200 W
• Capacidad del cubo de polvo: 6L (capacidad de absorción 
de agua 3.5L)

• Peso del producto: 5.07 kg
• Clasificación a prueba de agua: IPX4
• Longitud del cable de alimentación: 5 m
• Grado de vacío: 18kPa
• Tamaño del producto: 306 * 290 * 536 mm
• Contenidos del paquete: 1 × aspiradora; 1 × cubo de 
polvo; 1 × Manguera montaje; 1 × cubierta del cubo de 
polvo; 1 × cepillo de polvo; 1 × filtro HEPA; 1 × tubo tele-
scópico de metal; 1 × cepillo de succión; 1 × succión pla-
na; 1 × Cyclone torre; 1 × flotador; 1 × cepillo de esquina 
lateral; 1 × manual de instrucciones

• Caja Master: 1und

Embalaje

• EAN: 6955578035098

ASPIRADOR MULTIFUNCION SOLIDOS Y LIQUIDOS DEERMA TJ200



CUIDADO 
PERSONAL



REF: 55327• La combinación perfecta de luz ultravioleta y aire para 
acelerar el secado del esmalte de uñas

• El aparato enciende automaticamente
• Lampara UV
• Funciona con 3 pilas AAA (no incluidas)
• El interruptor se detiene automáticamente al retirar 
manos o pies

• Sirve para todo tipo de esmalte.
• Caja Master: 24 unds

Embalaje

• EAN: 8436551455327

SECADOR DE UÑAS CON LÁMPARA UV  IC-Z6200



REF: 85421• Plantillas para los pies Magnéticas. Plantillas Terapeúticas Magna. 
• Para todos los amantes de la Magnetoterapia. 
• Disfrute de vitalidad y comodidad con estas Plantillas Alivia Dolores 
Magna. 

• Este producto estimula los puntos de presión de la planta de los pies de 
una forma natural y agradable mientras camina. Descubra esta ciencia 
milenalia de digito puntura y maravillese de la diferencia que notará en 
su vida. Deje que estas plantillas magnéticas le dé un buen masaje. 

• Compensa falta de ejercicio
• Estimula los puntos de presión localizados en las plantas de los pies.
• Mejora la circulacion
• Reduce sus molestias musculares
• Talla: Universal, se recortan para tallas inferiores..

Embalaje

• EAN: 9331293085421

PLANTILLAS PARA PIES MAGNÉTICAS 



REF: 45543• Cuida tus pies de forma sencilla y sin esfuerzos. Con esta lima eléctrica 
mantienes tus pies libres de impurezas y durezas en solo unos minutos. 
Consigue unos pies suaves y bonitos de una sola pasada. Es totalmente 
indoloro, por lo que no notarás daño alguno. Además, puedes llevarlo 
donde quieras porque es inalámbrico y funciona con batería.

• Recupera la belleza y el aspecto natural de tus pies en pocos minutos y 
sin salir de casa. Su funcionamiento es muy fácil, solo tendrás que des-
lizar la lima sobre las durezas y verás cómo desaparecen toda esa piel 
muerta. Gracias a su rodillo fabricado con cristales de diamantes exfolia 
la zona de forma rápida y duradera. Su mango es suave y ergonómico 
para un uso y agarre más fácil y cómodo.

• Recargable
• Luce unos pies sanos y bonitos
• Acabado profesional
• Inalámbrico.
• Fabricado con cristales de diamante.
• Carga mediante USB.
• Mango ergonómico.
• Resultados en tan solo unos minutos.
• Indoloro
• Fácil de usar.

Embalaje

• EAN: 6854865145543

QUITA CALLOS RECARGABLE USB



REF: 55228• Cuida tus pies de forma sencilla y sin esfuerzos. Con esta lima eléctrica 
mantienes tus pies libres de impurezas y durezas en solo unos minutos. 
Consigue unos pies suaves y bonitos de una sola pasada. Es totalmente 
indoloro, por lo que no notarás daño alguno. Además, puedes llevarlo 
donde quieras porque es inalámbrico y funciona con batería.

• Recupera la belleza y el aspecto natural de tus pies en pocos minutos y 
sin salir de casa. Su funcionamiento es muy fácil, solo tendrás que des-
lizar la lima sobre las durezas y verás cómo desaparecen toda esa piel 
muerta. Gracias a su rodillo fabricado con cristales de diamantes exfolia 
la zona de forma rápida y duradera. Su mango es suave y ergonómico 
para un uso y agarre más fácil y cómodo.

• Recargable
• Luce unos pies sanos y bonitos
• Acabado profesional
• Inalámbrico.
• Fabricado con cristales de diamante.
• Funciona cos dos pilas AA.
• Mango ergonómico.
• Resultados en tan solo unos minutos.
• Indoloro
• Fácil de usar.

Embalaje

• EAN: 6985465755228

QUITA CALLOS ELÉCTRICO INALÁMBRICO



REF: 24341• Un agradable masaje tras una dura jornada laboral es lo que muchos 
deseamos, algo que no tendría por qué ser un lujo, algo de lo que pue-
des disponer siempre en casa con el Masajeador de Infrarrojos. Dedíca-
te unos minutos al día y alivia tus tensiones y molestias musculares.

• Un masaje profesional encasa. Eso es lo que te proporciona el Masajea-
dor de Infrarrojos. Siendo tú quien controla la velocidad y la intensidad 
del masaje. Con sus distintos cabezales y el calor infrarrojo te proporcio-
na una gran variedad de masajes, relaja tus músculos, alivia las tensio-
nes musculares, y estimula la circulación y el flujo linfático.

• 3 funciones: Masaje, infrarojos, masaje e infrarojos.
• 4 piezas de accesorios multisuperficies
• 230V-50Hz, 13W

Embalaje

• EAN: 5999056724341

MASAJEADOR DE INFRAROJOS CON VIBRACIÓN



REF: 62342• 2 modos de vacío.
• Ayuda a eliminar las espinillas y el exceso de grasa.
• Minimiza los poros.
• Potente succión para una piel limpia.
• Cómodo, seguro y 100% Indoloro.
• Elimina granos, espinillas y puntos negros
• 4 cabezales intercambiables para cada parte del cuerpo
• Potente succión para una piel totalmente limpia
• Inalámbrico y portátil
• Caja Master: 100 unds 

Embalaje

• EAN: 8527541962342

LIMPIADOR FACIAL PARA POROS Y PUNTOS NEGROS



REF: 13551• ¿Cansada de mirarse al espejo y verse esa antiestética 
doble piel o papada cada día? ¿Y si tuviese la oportunidad 
de olvidarse de ella sin necesidad de caras intervenciones 
quirúrjicas? Le presentamos el novedoso Neckline Slim-
mers, sólo necesitará 2 minutos de suave ejercicio al día 
para volver a verse joven y guapa.

• Neckline Slimmer con su increible sistema reductor de 
papada contrae los músculos de cara y cuello con un leve 
movimiento de cabeza para así fortalecer la zona.

• Sin dolor y tan sólo 2 minutos al día Neckline Slimmer le 
ayudará a reducir la doble barbilla y eliminar la flacidez 
de su piel. Incluye 3 niveles de resistencia que podremos 
intercambiar a medida que veamos desaparecer la papa-
da.

• Reduce la papada.
• Tonifica la piel.
• Reduce arrugas del cuello y cara.
• Incluye aparato Neckline Slimmer, 3 Resistencias de dife-
rentes niveles, funda protectora e instrucciones uso.

• Caja Master: 48unds

Embalaje

• EAN: 2013071513551

DISPOSITIVO REDUCTOR DE PAPADA PREMIUM



REF: 59578• Voltaje Nominal: 220-240V 
• Frecuencia nominal: 50Hz
• Potencia nominal: 60W
• Clase de protección: Clase II
• Grado de protección: IP20
• Conexión de suministro: Tipo Z
• Temperatura máxima: 60°C
• Cable con mando de 3 temperaturas
• Funda protectora de microfibra
• Tamaño: 40x32cm
• Longitud de cable aproximado: 2 metros
• El calor es proporcionado por unas termo-resistencias internas provistas 
de un dispositivo de seguridad que regula automáticamente la tempe-
ratura conectando y desconectando la corriente eléctrica a intervalos 
regulares modulados mediante el mando, por lo que no tendrá que 
preocuparse en absoluto por quedarse dormido. Dispone de un selector 
luminoso con tres niveles de temperatura.

• Caja Master: 20 unds

Embalaje

• EAN: 8386884934139

ALMOHADILLA ELÉCTRICA LUMBAR CLK-47



REF: 54900• Sujetador fabricado con hilos de bambú transpirable y 
cómodo cierre frontal.

• La fibra suave de la planta de bambú tiene propiedades 
antibacterianas, demostradas en estudios clínicos.

• Las copas llevan almohadillas para realzar el pecho y un 
soporte especial debajo.

• Sin incómodos aros.
• Tirantes elásticos y anchos para máxima comodidad.
• Color carne, perfecto para llevar cualquier color sin pro-
blemas de trasparencias.

• Se puede poner en la lavadora.
• Caja Master: 24 unds

Embalaje

• EAN: 8436551454900

SUJETADOR CONFORT DE BAMBÚ IC-Z2200



REF: 20068• Tres Funciones: Afeitadora, Depiladora y Rasuradora
• Dos extremos utilizables: Uno para cortar pelo de nariz, 
cejas, bigotes; el otro para corte de pelo

• Extremos con dos diferentes tamaños de peine 
(2mm/4mm, 6mm, 1.5 cm, 2.0 cm)

• Diseño integrado, fácil de usar y llevar
• Material resistente, pero suave para las pieles más sensi-
bles

• Integrado con luz LED
• Guías de precisión de encaje a presión para un control 
superior

• Material: ABS y acero inoxidable
• No es resistente al agua
• Longitud: apprx.17cm
• Funciona con Baterías AAA que duran hasta 5 horas con-
tinuas (No incluidas).

• Caja Master: 96 unds

Embalaje

• EAN: 8436032020068

AFEITADORA MICRO TOUCH



REF: 32554• Almohadilla eléctrica tipo chaleco terapéutico.
• Para cuello, cervicales y espalda.
• Calor agradable que alivia los dolores musculares.
• Funda lavable.
• 3 niveles de temperatura.
• Caja Master: 20 unds

Embalaje

• EAN: 8321264732554

ALMOHADILLA ELÉCTRICA CERVICAL CLK-48



REF: 22116• Reduce la hinchazón.
• Mejora la circulación.
• Calma y alivia el dolor de piernas y pies.
• Disminuye la fatiga.
• Unisex.
• Caja Master: 120 unds

Embalaje

• EAN: 73554122116

CALCETINES RELAX



REF: 20169• Alivia el dolor en tu espalda de forma inmediata.
• A través de la acupresión en un punto de nuestra pierna, 
desaparece el dolor de la espalda baja de nuestro cuerpo 
y seguidamente de glúteos, cuádriceps, femoral, etc...

• Diseño discreto.
• Fabricado para la utilización de ambas piernas.
• Medidas del packaging: 13x20x5cm
• Caja Master: 120 unds

Embalaje

• EAN: 1037100820169

RODILLERA BE ACTIVE



REF: 59578• Faja lumbar para corregir la postura con imanes incorpo-
rados.

• Mejora la salud de tu espalda. Espalda alta, baja y hom-
bros.

• Incorporan 12 imanes para facilitar el proceso.
• Fabricado con 70% neopreno y 30% de poliéster.
• Disponible en dos tallas: S/M y L/XL.
• Medidas del packaging: 15,5x25,5,5cm

FAJA CORRECTOR POSTURAL CON IMANES



REF: 00261
REF: 05820• Mayor comodidad y confort para tus pies.

• Se adaptan a cualquier tipo de zapato.
• Disminuye la sensación de fatiga.
• Protegen de posibles impactos a nuestros pies.
• 2 Tallas: 31-41 y 41-46.
• Medidas del packaging: 36x12x2cm
• Caja Master: 100 unds

Embalaje

• EAN Talla Señora 31/41: 6934267800261
• EAN Talla Caballero 41/46: 6934278005820

PLANTILLAS ENERGY GEL



REF: 57482• Elimina más placa que un cepillo de dientes normal.
• Cepillo de dientes sónico recargable.
• Tecnologóa sónica que proporciona una fuerte acción de 
lavado de dientes.

• Limpieza suave y efectiva para dientes y encías sensibles.
• Puede usarse hasta 15 días una vez cargado la batería 
por completo.

• 5 modos de limpieza: Limpia, pule, blanquea, cuida de las 
encías y modo sensible.

• Caja Master: 50 unds

Embalaje

• EAN: 8436551457482

CEPILLO DENTAL SÓNICO  IC-Z9401



REF: colonia1• Exquisita gama de la marca italiana Bellezza
• Botella de spray de 100 ml
• Perfume para mujer
• Edición limitada
• Caja MAster: 36 unds

COLONIA BELLEZZA RUBY



• Exquisita gama de Colonia
• Botella de spray de 100 ml
• Perfume para hombre

Embalaje

• EAN: 6212481201096

REF: 01096

COLONIA URBAN MAN



REF: 55167• Fabricada en un material muy suave que se adapta a la 
perfección a su pie.

• Material sensible a la temperatura que reacciona al calor 
del cuerpo para adaptarse a la forma de su pie propor-
cionando el máximo confort.

• Unisex.
• Revestimiento interior de gel.
• Reparar, rehidratar y rejuvenecer la piel seca agrietada.
• Caja Master: 12 unds

Embalaje

• EAN: 8436551455167

ZAPATILLAS ANTI FATIGA



REF: 59578• Función de autolimpieza: Se mantiene limpio todo el tiempo 
para que el agua no se estanque. El agua y el aire pasa con 
facilidad.

• El polvo no se acumula
• Aptas para el cuarto de baño, la oficina o para lavar el coche

ZAPATILLAS DE MASAJE



COCHE



REF: 59578• Diseño moderno con cuidados muy finos.
• Gran calidad de sus materiales.
• Batería interna recargable USB.
• Linterna de luz azul incorporada.
•  Incluye cable cargador USB en su interior.
• Medidas del packaging: 8x12x21cm

MECHEROS RECARGABLES USB CON LINTERNA



REF: 65654
REF: 65654R• Tartera para el coche.

• 40W de potencia con conexión extraíble.
• Mecanismo para salida de vapor.
• Fabricado con tecnología PTC, mejorando el ahorro de 
energía y seguridad contra el sobrecalentamiento.

• Mantenimiento de temperatura y de la calidad de los 
alimentos gracias a su tapa de calor de poco consumo.

• Fácil de utilizar y transportar.
• Incluye tenedor y recipientes independientes para distin-
tos alimentos.

• 1,05 litros de capacidad total. (0,6+0,45L)
• Tamaño: 18x11,5x24,7cm
• Varios colores a elegir.
• Caja Master: 24 unds

Embalaje

• EAN: 8755638465654

TARTERA ELÉCTRICA PARA COCHE



REF: 30236• Sistema de porta-vasos portátil para vehículos.
• Estructura de 3 secciones, espacio para 2 vasos y guarda 
objetos.

• Tenga organizados sus objetos.
• Instalación cómoda y sencilla.
• Caja Master: 12 unds

Embalaje

• EAN: 8595194730236

PORTA VASOS PARA COCHE 



REF: 31436• Hecho de silicona de alta calidad y material metálico para 
un uso duradero y duradero.

• Diseño único que no solo decora, sino que también sos-
tiene el teléfono firmemente.

• Universal. Puedes instalarlo en el en el coche o en casa.
• Evita que se caiga tu teléfono móvil.
• Caja Master: 200 unds

Embalaje

• EAN: 8386951931436

SOPORTE UNIVERSAL PARA MÓVILES



REF: 25335• Rociador incorporado.
• Limpia lugares difíciles de alcanzar.
• Incluye 2 microfibras.
• Fácil de usar.
• Caja Master: 12 unds

Embalaje

• EAN: 8318365625335

LIMPIA PARABRISAS EXTENSIBLE MANUAL



REF: 65807• Masaje perfecto para la parte baja de la espalda.
• Agradable sensación durante y después del masaje.
• Ideal para aliviar la espalda en el trabajo, conduciendo o 
viajando.

• 2 velocidades de masaje.
• Incorpora bandas para mayor sujeción a sillas o sillones 
que mejor la comodidad.

• Fabricado a medida de la parte baja de la espalda, au-
mentando el confort.

• Inalámbrico, funciona con 2 pilas.
• Funciona en cualquier lado.
• Caja Master: 10 unds

Embalaje

• EAN: 0598841565807

ALMOHADA LUMBAR CON MASAJE



DESCANSO



REF: 55358• Funciona con pilas (2xAA, no incluidas)
• Diametro x altura aprox.: 15x25cm
• Una correa estirable conecta el masajeador de forma 
segura a su silla.

• Sujetalo alto para apuntar a tu cuello u hombros.
• Caja Master: 12 unds

Embalaje

• EAN: 8436551455358

ALMOHADA DE VIAJE IC-Z6100



REF: 22453• Diseño de doble altura para el cuello y la cabeza.
• Alivia la espalda y el dolor de cuello y también ayuda a 
prevenir los ronquidos, el estrés y el insomnio.

• Material de espuma visco elástica con memoria.
• Diseño con un panel de gel que previene el incremento 
de la temperatura, manteniendo así la frescura a la hora 
de dormir.

• Se puede doblar, enrollar, apretar, aplastar y nunca per-
derá su forma.

• Incluye funda hipoalergénica.
• Medidas del packaging: 51x30x11cm
• Caja Master: 10 unds

Embalaje

• EAN: 6972018122453

ALMOHADA MEMORY GEL DUO



REF: 22362• Espuma visco-elástica mas gel que se adapta al cuerpo.
• Reduce el estrés y el dolor.
• Correa elástica para fijar a los asientos.
• Medidas del packaging: 32x32x10cm
• Caja Master: 10 unds

Embalaje

• EAN: 0645760922362

RESPALDO VISCOELÁSTICO CON GEL



REF: 00995• Crea un ambiente perfecto para relajarse y dormir, debido a 
su sonido premium , diseñado con hasta 9 sonidos naturales 
envolventes para relajarse y dormir.

• Tiene un temporizador para controlar el ahorro de energía de 
15,30 y 60 minutos.

• Es muy fácil de utilizar y de transportar , lo que lo hace ideal 
para viajes , excursiones o para estar tranquilamente en casa.

• Se carga o con un USB o con cuatro pilas.
• Caja Master: 24 unds

Embalaje

• EAN: 8435639900995

MÁQUINA DE SONIDOS RELAJANTES



INFANTIL



REF: 57353• Mini megáfono de juguete cambiador de voz para niños 
y niños.

• Hecho de plástico respetuoso con el medio ambiente, 
seguro y no tóxico.

• Se puede seleccionar la voz - Boy / Girl / Robot
• Cultive la vocalización y la audición de los niños, aumen-
te el entusiasmo para comunicarse.

• Hablar con un solo clic, fácil de usar.
• Caja Master: 120 unds

Embalaje

• EAN: 8436551457352

MINI MEGÁFONO



REF: 54122• Material reciclable y adhesivo de fibra de carbono: - 
Adopta material plástico ABS no tóxico y respetuoso con 
el medio ambiente. Seguro para jugar.

• Cómodo y conveniente para jugar con: - Toque suave y 
buen corte de esquinas para facilitar la torsión. No solo 
se mejorarán las rotaciones, sino que también se activa-
rá más rápido que otros cubos. Diseño liviano y compac-
to para transportar a cualquier lugar.

• Activa tu imaginación y creatividad: - El cubo mágico po-
dría ayudarte a desafiar a descubrir cómo obtener todos 
los colores combinados en los lados en poco tiempo. 
Practica tu cerebro y mejora tu memoria y tus habili-
dades manuales. Consíguelo y comienza a disfrutar de 
interminables horas de placer, solo o con tus amigos.

• Para todas las edades: diseñado para aumentar la inte-
ligencia de los niños, liberar la presión de trabajo de los 
adultos, ayuda a prevenir una disminución en la memo-
ria de los ancianos, ayuda a prevenir una disminución en 
la memoria de los ancianos. Adecuado para jugadores 
principiantes y profesionales. Disfruta de horas de diver-
sión con tu familia y amigos..

• Caja Master: 48 unds

Embalaje

• EAN: 8436551454122

CUBO MÁGICO



REF: 55680• Te ayuda a crear un hogar organizado
• Una forma creativa a mejorar la decoracion de tu sala de 
estar o dormitorio.

• Grandes recipientes de almacenamiento para juguetes, 
articulos de arte y manualidades, libros, ropa y mas en el 
hogar y oficina.

• Caja Master: 12 unds

Embalaje

• EAN: 8436551455680

CAJA PLEGABLE DE ALMACENAMIENTO



REF: 56676• Tipo: Tienda de campaña
• Material: Tela
• Franja de edad: 2-7 años
• Características: Plegable

TIENDA DE CAMPAÑA AUTOBUS PLEGABLE



REF: 00988

JUGUETE ANTIESTRÉS DE SILICONA PUSH BUBBLE

• Función: Aliviar la ansiedad y liberar juguetes antiestrés. Bubble senso-
rial fidget toy se pueden utilizar para entrenar las habilidades cerebra-
les, aliviar el estrés, aliviar la fatiga y tener el efecto de aliviar la ansiedad 
y restaurar las emociones.

• Fácil de transportar: Juguete de silicona sensorial fidget es tan grande 
como la palma de un adulto y es muy ligero y suave. Ya sea que esté 
en casa o al aire libre, puede aliviar el estrés o la ansiedad en cualquier 
momento.

• Reutilizable y lavable: Diseñado con silicona orgánica, es reutilizable y 
lavable. Este juguete empuje la burbuja pop se puede usar varias veces y 
es absolutamente duradero. Si está sucio, simplemente lávelo con agua.

• Adecuado para una amplia gama de personas: Este juguete antiestrés-
pop push es adecuado para todo tipo de personas, personas mayores, 
niños, hombres y mujeres jóvenes, también ideal para personas con 
ADD o TOC o niveles altos de estrés / ansiedad.

• Juego de rompecabezas: Los jugadores se turnan para presionar cual-
quier número de ratones. El jugador que presionó el último mouse 
perderá. No solo ejercita la capacidad de pensamiento de los niños, sino 
que también hace que los niños se diviertan en el juego.

Embalaje

• EAN: 8435639900988



PROTECCIÓN



• Tamaño 17,5 x 9,5 cm
• Caja de 50 unidades
• Caja Master de 2000 unidades
• Goma para amarrar detrás
• No irrita la piel
• Un solo uso
• Caja Master: 2000unds

Embalaje

• EAN: 8436551459585

MASCARILLA QUIRÚRGICA DESECHABLE

REF: 59585



• Efecto superfiltro: nuestras mascarillas tienen una alta capacidad filtran-
te gracias a un sistema anti-filtración multicapa.

• 5 capas de protección
• Efectividad de mas del 95%.
• Caja de 20 unidades

MASCARILLA FILTRANTE PARTICULAS FFP2 BLANCA



• Efecto superfiltro: nuestras mascarillas tienen una alta capacidad filtran-
te gracias a un sistema anti-filtración multicapa.

• 5 capas de protección
• Efectividad de mas del 95%.
• Caja de 20 unidades

MASCARILLA FILTRANTE PARTICULAS FFP2 DE COLORES



• 160W de Potencia.
• Capacidad: 65 gr.
• Cuchilla de acero inoxidable.
• Tazón de acero inoxidable.
• Cuerpo de plástico.
• Cable de alimentación de 1,05 m.

Embalaje

• EAN: 8436569372142

TÍTULO

REF: 59578



MASCARILLA DE PROTECCIÓN FFP2 NR

REF: 34135• Excelente tranpirabilidad
• 5 capas de protección
• Muy cómoda
• Suave
• Caja de 20 pcs
• Bolsas individuales

Embalaje

• EAN: 8437021334135



REF: 59622

MASCARILLA FILTRANTE FFP2 INFANTIL

• Excelente tranpirabilidad
• 5 capas de protección
• Muy cómoda
• Suave
• Caja de 10 pcs
• Tamaño infantil

Embalaje

• EAN: 8436551459622



MASCARILLA INFANTIL FFP2 COLORES

• Excelente tranpirabilidad
• 5 capas de protección
• Muy cómoda
• Suave
• Caja de 10 pcs
• Contenido: 2 azul claro, 2 gris, testo de colores 1 pieza.
• Tamaño infantil

Embalaje

• EAN: 4365965886910

REF: 86910



REF: 59578• Tamaño 17,5 x 9,5 cm
• Caja de 50 unidades
• Caja Master de 2500 unidades
• Composición: Textil no tejido.
• 3 capas: SB PP no tejido, soplados sin tejer, rodado en caliente no tejido

Embalaje

• EAN: 8436551459578

MASCARILLA QUIRÚRGICA DESECHABLE



• Tamaño 17,5 x 9,5 cm
• Caja de 50 unidades
• Caja Master de 2000 unidades
• Composición: Textil no tejido.
• 3 capas: SB PP no tejido, soplados sin tejer, rodado en caliente no tejido

Embalaje

• EAN: 8436551459271

MASCARILLA HIGIÉNICA DESECHABLE

REF: 59271



• Tamaño 17,5 x 9,5 cm
• Caja de 50 unidades
• Hechas en España
• Duración de 6 a 8 horas
• Disponibles en varios colores
• Caja Master: 1500 uds

Embalaje

• EAN: 8437021334012

MASCARILLA HIGIÉNICA

REF: 34012



• Efecto superfiltro: nuestras mascarillas tienen una alta capacidad filtran-
te gracias a un sistema anti-filtración multicapa.

• 5 capas de protección
• Efectividad de mas del 95%.
• Caja de 50 unidades
• Caja Master: 200 uds

Embalaje

• MASCFFPTW

MASCARILLA FILTRANTE FFP2

REF: TW0331



• Hecho de material respetuoso con el medio ambiente, suave y cómodo.
• Material transpirable.
• Especial 3 capas sin diseño tejido.
• Diseño perfecto, cuando lo usas, se adapta perfectamente a tu cara.
• El lazo elástico para las orejas es fácil de llevar y no tiene presión en las 
orejas.

• Varios modelos
• Caja: 50 unds
• Caja Master 5000Unds

MASCARILLA HIGIÉNICA INFANTIL



• Tamaño 17,5 x 9,5 cm
• Bolsa de 50 unidades
• Composición: Textil no tejido.
• 3 capas: SB PP no tejido, soplados sin tejer, rodado en caliente no tejido
• Ideales para un solo uso.
• Caja Master: 2500 unds

MASCARILLA HIGIÉNICA R1



REF: 32174• Mascarillas higiénicas reutilizables.
• El acabado de este producto tiene una durabilidad de 25 lavados a 35º.
• La mascarilla está hecha de tela y es lavable.
• No apto para uso médico.
• Este producto no es un equipo de protección individual ni un producto 
sanitario. 

• Disponible en varios formatos de letejuelas
• Caja Master: 500 uds

Embalaje

• EAN: 4028791032174

MASCARILLA HIGIÉNICA REUTILIZABLE LENTEJUELAS



REF. 200ml: 27608
REF. 100ml: 27615

• Gel Hidroalcohólico Higienizante de Manos con extracto original de Li-
món y Glicerina, que le aportan las cualidades emolientes para no rese-
car la piel. 

• Contiene un porcentaje de alcohol etílico superior al 70% v/v. Además, 
está formulado con isopropanol, un tipo de alcohol que potencia la ac-
ción del alcohol etílico.

• Caja Master 200ml: 24 uds
• Caja Master 100ml: 30 uds

Embalaje 200ml

• EAN: 8426827427608

Embalaje 100ml

• EAN: 8426827427625

GEL HIDROALCOHÓLICO HIGIENIZANTE DE MANOS



REF: 32150• Artículo: De gomaDesinfectante de la manoBotella de botella
• Material: Plástico + caucho
• Tamaño: 4cm x 8,5cm
• Caja Master: 1440 uds

Embalaje

• EAN: 4028791032150

BOTELLA INFANTIL PARA GEL



REF: 32143•  Medidas: 13 cm (ancho) x 13 cm (alto) x 1,5 cm (grosor)
•  Se personaliza la cara trasera.
•  Fabricado en Polipropileno 100% Reciclable.
•  Caja de una sola pieza, sin piezas auxiliares (total seguridad para niños).
•  Diversidad de colores.
• Caja Master: 300 uds / 1 bolsa de 25 uds

Embalaje

• EAN: 4028791032143

PORTA MASCARILLAS (COLORES VARIADOS)



REF: 27686• Elimina el coronavirus en segundos.
• Protege hasta 4 horas.
• Eficacia probada.
• Piel segura.
• No genera gases dañinos.
• Efecto de larga duración.
• Envases de 30ml y 500ml.

Embalaje

• EAN: 0685071627686

GEL DESINFECTANTE SPRAY NANOMED



REF: 56586• Bote de Gel hidroalcohólico 50 ml unidades, Autosecan-
te con propiedades higienizantes.

• Limpia a fondo e higieniza las manos y cualquier super-
ficie, sin necesidad de aclarar con agua, gracias al alco-
hol y a los tensoactivos que contiene en su composición.

• Aplicar 1-3 ml de producto puro sobre las manos. Res-
tregar y dejar secar hasta su total evaporación. No es 
preciso aclarar con agua tras su utilización.

• Caja Master: 96 uds / Expositor de 24 uds

Embalaje

• EAN: 3661075256586

GEL DESINFECTANTE PARA MANOS 50ML



REF: 99550• Bote de Gel hidroalcohólico 800ml Autosecante con pro-
piedades higienizantes.

• Contenido en alcohol 70% P/P.
• Limpia a fondo e higieniza las manos y cualquier super-
ficie, sin necesidad de aclarar con agua, gracias al alco-
hol y a los tensoactivos que contiene en su composición.

• Aplicar 1-3 ml de producto puro sobre las manos. Res-
tregar y dejar secar hasta su total evaporación. No es 
preciso aclarar con agua tras su utilización.

• Caja Master: 12 uds

Embalaje

• EAN: 8410751099550

SOLUCIÓN HIDROALCOHÓLICA HIGIENIZANTE



REF: 16971• Protección total
• Desinfectante con detergente para una limpieza eficaz
• 5 litros de capacidad
• Para todo tipo de superficies
• Aromatizado
• Caja Master: 4 uds

Embalaje

• EAN: 7427129416971

DETERGENTE DE LIMPIEZA CON DESINFECTANTE



REF: 90954• Previene la propagación de los virus proporcionando gel 
hidro-alcohólico a través de un dispensador mecánico 
sin contacto.

• Fabricado en acero inoxidable pulido, este terminal dis-
pensador es completamente mecánico. A diferencia de 
los otros terminales, tiene un pedal, lo que evita cual-
quier contacto manual.

• De entrega montado, no requiere ninguna instalación. 
El dispensador es muy estable, muy resistente y a prue-
ba de vandalismo.

• Este punto de higiene es indispensable en todos los 
espacios públicos como hospitales, farmacias, centros 
comerciales, consultorios médicos, bancos, compañías 
de seguros, comunidades...

• Se adapta a todos los frascos estándar con pulsador de 
las siguientes dimensiones :

• Diámetro máximo: 140cm
• Altura máxima: 117,5cm
• Caja Master: 2 uds

Embalaje

• EAN: 6666777090954

DISPENSADOR DE GEL CON PEDAL



• Ópticamente transparente, sin distorsión de la cara 
envolvente.

• Protege la cara de patógenos sanguíneos, líquidos cor-
porales o salpicaduras químicas dañinas.

• La banda elástica se puede ajustar según tus necesida-
des.

• La tira de espuma y fijación Devic mantiene el escudo 
lejos de la cara, permitiendo espacio para gafas.

• Ligero y cómodo de llevar, rápido y fácil de poner Pro-
tección de peso ligero que no se siente.

• Este protector facial está hecho de material polímero 
PET, consta de una cubierta protectora, tira de espu-
ma y dispositivo de fijación, proporciona una excelente 
protección contra posibles contaminaciones de líquidos 
corporales o salpicaduras químicas dañinas.

• Nota: Este producto está hecho de material de polímero 
con Manufactura Profesional Y Estándares Internaciona-
les

• Caja Master: 100 uds

PANTALLA DE PROTECCIÓN TRANSPARENTE

REF: pantallapro



• Evite tocar las pantallas táctiles públicas como las cajas 
de las tiendas

• El diseño ergonómico facilita la apertura de puertas, 
presionar botones y tirar de palancas más fácilmente

• Reduzca el área del punto de contacto en más del 99%.
• La forma más segura de usar pantallas táctiles, puertas 
y botones públicos

• Haz tu parte para protegerte y proteger a los demás
• Material: Metal
• Color: oro y negro.
• Tamaño: 7x3x0,5 cm/7.6x3cm
• Caja Master: 400 unds

ABREPUERTA SIN CONTACTO

REF: tirador



• Evite tocar las pantallas táctiles públicas como las cajas 
de las tiendas

• El diseño ergonómico facilita la apertura de puertas, 
presionar botones y tirar de palancas más fácilmente

• Reduzca el área del punto de contacto en más del 99%.
• La forma más segura de usar pantallas táctiles, puertas 
y botones públicos

• Haz tu parte para protegerte y proteger a los demás
• Material: Metal
• Color: oro
• Caja Master: 200 uds

Embalaje

• EAN: 5050565508157

SMART KEY HERRAMIENTA SIN CONTACTO

REF: 08157



REF: 71053• Guantes desechables polietilenos, transparentes.
• Alta densidad, gofrados y ambidiestros.
• IIdeal para el cliente para evitar el contacto físico con 
materiales, objetos... (camilla)

• Muy finos para la sensibilidad de los dedos.
• Tallas L y XL
• Caja Master: 10 cajas de 100 uds

Embalaje

• EAN: 8437176071053

GUANTES DESECHABLES UN USO



REF: 91224• Fácil de operar con dos botones, solo conéctelo al carga-
dor USB para cargarlo y listo para la esterilización. Hay 
luces indicadoras y transmisión de voz.

• Tamaño compacto y liviano, fácil de transportar para 
usar en el hogar, la oficina, los viajes.

• Limpieza diaria fácil y rápida: con una interfaz USB, 
puede conectar un enchufe o una computadora portátil, 
colocar el teléfono móvil o las cosas que desea limpiar, 
presionar el botón de recubrimiento, la limpieza se 
completa después de cinco minutos y el dispositivo se 
apaga automáticamente. Solo necesita quitar el teléfo-
no después de limpiarlo y desenchufarlo. Puede limpiar 
completamente todo el equipo del teléfono móvil.

• Esterilización con luz ultravioleta, que ofrece una esteri-
lización de hasta 99.9%, limpia eficazmente en 5 minu-
tos.

• Asegúrese de que los ojos y la piel no puedan exponer-
se a la luz UVC, cuando la luz ultravioleta

• Tratamiento de aroma: una ranura de esponja de aro-
ma en una esquina le permite poner unas gotas de 
perfume o aceite esencial allí, enchufar y presionar el 
botón de aroma, eliminar el olor peculiar y hacer que el 
artículo esterilizante esté lleno de fragancia agradable.

• Dimensiones del producto: 22 x 12,5 x 5,5 cm
• Caja Master: 30 uds

Embalaje

• EAN: 7427129691224

CAJA DE ESTERILIZACIÓN UV



• Esterilización integral– Desinfecta en un 99.9% utilizan-
do su función de desinfección sin dañar su teléfono y 
sus dispositivos con toallitas húmedas y malolientes. 
Longitud de onda de 253 nm.

• Fácil de usar – La lámpara desinfectante UV funciona 
con un cargador USB, el tiempo de carga es de aproxi-
madamente 90 minutos. La luz indicadora roja encendi-
da significa cargando, la luz indicadora azul encendida 
significa carga completada. Presione el botón una vez, 
comienza a funcionar, y presione una vez más para apa-
gar después de que se complete la esterilización.

• Portátil y compacto– Tiene un tamaño compacto de 
22x5.5x3.5 cm y pesa solo 135 g. Es fácil de usar y trans-
portar.

• Tiempo de carga: aproximadamente 90 minutos
• Especificación de entrada: 5V 1.5A
• Carga + corriente de esterilización: 2A
• Corriente de esterilización: 800mA
• Potencia de luz UV: 5W
• Tamaño del producto: 22x5.5x3.5 cm
• Peso del producto: 115g
• 1 x UV Lámpara Desinfectante
• 1 x Cable
• Caja Master: 100 unds

Embalaje

• EAN: 4028791032105

LÁMPARA DE DESINFECCIÓN UV PORTATIL USB RECARGABLE

REF: 32105



REF: 82665• Hecha de material ABS, ligero y duradero
• Luz esterilizador UV de doble esterilización, la elimina-
ción de 90% de las bacterias, formaldehído y ácaros en 
30 minutos

• Batería de 800mAh, se puede utilizar 3-4 tiempo des-
pués de la carga completa

• USB Diseño de carga puede ser cargado por los carga-
dores de teléfonos móviles, cargadores de coche, que es 
seguro y disponible

• Tamaño portátil, que puede llevarlo a cualquier parte 
que se puede utilizar en el coche, refrigerador, gabinete 
del zapato, etc higiénico

• Nota: Las personas, los animales y las plantas necesitan 
para dejar el espacio cuando la lámpara ultravioleta 
está trabajando.

• Potencia: 2,5 W
• Voltaje: 5V
• Batería: 800 MAh
• Ángulo: 360 Grados
• Temperatura De Trabajo: 20-100 ° C
• Tiempo de desinfección: 10-20 metro cuadrado durante 
15 minutos, 240 metros cuadrados durante 30 minutos

• Tamaño: 11.5x5.5x5.5cm
• Caja Master: 50 uds

Embalaje

• EAN: 8408653382665

LÁMPARA DE DESINFECCIÓN UV



REF: 57289• Material de cuarzo, radiación de doble lámpara, capaci-
dad de esterilización más fuerte, la carcasa de material 
ABS es más respetuosa con el medio ambiente, lo que le 
ayuda a vivir una vida saludable.

• Tiene una longitud de onda UV de 100-280 nanómetros, 
que es un método de desinfección física, puede lograr 
un efecto de esterilización del 99,99%. Puede matar bac-
terias y virus de manera más efectiva.

• Incluye temporizador que se puede configurar para 15, 
30 o 60 minutos para permitir la salida de la habitación 
y evitar la exposición a la luz UV-C.

• Particularmente adecuado para la habitación del bebé, 
el aire dentro de la habitación de ancianos, la cocina, el 
baño, el dormitorio y los artículos desinfectados.

• Nota: Las personas, los animales y las plantas necesitan 
para dejar el espacio cuando la lámpara ultravioleta 
está trabajando.

• Caja Master: 6 uds

Embalaje

• EAN: 8639865457289

LÁMPARA DE DESINFECCIÓN ULTRAVIOLETA



REF: 56111• Luz UV-C de alta eficiencia: lámpara UV transparente, 
longitud de onda de trabajo de 253,7 nm, intensidad 
ultravioleta igual a 20 veces la intensidad del sol, elimina 
rápidamente la sustancia nociva

• Fácil de usar: ingrese una fuente de alimentación USB 
de 5V/ 1A, encienda el interruptor para trabajar, puede 
usar energía móvil, cargador de teléfono móvil, carga-
dor de automóvil, computadora portátil, etc.

• Diseño portátil: lleve un asa en la parte superior de la 
bolsa, fácil de llevar a donde quiera ir, cremallera de 2 
vías, artículos fáciles de poner

• Gran capacidad: el tamaño interno es de 9,5 x 5,1 x 4,7 
pulgadas, que puede esterilizar varios teléfonos móviles 
al mismo tiempo, o varias piezas de ropa interior, o más 
piezas de joyería

• Seguridad: 3 capas de hechura, capa reflectante interna 
de papel de aluminio, EVA gruesa en el medio y 290T de 
alta elasticidad en la capa externa; Asegúrese de que 
los rayos ultravioleta no goteen para proteger el cuerpo 
humano.

• Caja Master: 18 uds

Embalaje

• EAN: 7599992756111

BOLSA DE DESINFECCIÓN UV



REF: 63901• Alfombrillas de microfibra que se secan y absorben la 
humedad, lo que resulta en mejores resultados de lim-
pieza.

• Algodón de goma PVA + tela de súper fibra de alta ab-
sorción + material de polipropileno, solo enjuague con 
agua. Después de la limpieza, la almohadilla absorbente 
se puede reutilizar cada vez que sea igual a la nueva 
almohadilla absorbente.

• Doble diseño antideslizante: Puede sostener el piso 
firmemente sin resbalar. Las cuatro esquinas están 
equipadas con tapones antideslizantes para mejorar el 
índice de estabilidad general y proporcionar más pro-
tección para los ancianos y los niños.

• Diseño ergonómico: El producto es fácil de instalar. Se 
pueden agregar agua o desinfectantes para reducir las 
infecciones bacterianas. La puerta es cómoda e higiéni-
ca, lo que te hace sentir más cómodo.

• Caja Master: 8 uds

Embalaje

• EAN: 8435051763901

ALFOMBRA DESINFECTANTE



REF: 32136• Termómetro digital de fácil manejo.
• Tiene sonda permanente, calidad estable, y pantalla 
LCD para una correcta lectura.

• Sin mercurio
• Aprobado clínicamente
• Función especial de alerta de fiebre
• Apagado automático
• Alta precisión
• Mediciónen F° ó C° 
• Medida rápida
• Pantalla LCD fácil de leer
• Se puede utilizar en cavidad oral, rectal y debajo de la 
axila

• Caja Master: 400 uds

Embalaje

• EAN: 4028791032136

TERMÓMETRO DIGITAL



• Termómetro digital de fácil manejo.
• Tiene sonda permanente, calidad estable, y pantalla 
LCD para una correcta lectura.

• Sin mercurio
• Aprobado clínicamente
• Función especial de alerta de fiebre
• Apagado automático
• Alta precisión
• Mediciónen F° ó C° 
• Medida rápida
• Pantalla LCD fácil de leer
• Se puede utilizar en cavidad oral, rectal y debajo de la 
axila

Embalaje

• EAN: 6789110448744

TERMÓMETRO DIGITAL PARA NIÑOS

REF: 4874



• Sensor Automático: Sensor infrarrojo inteligente incor-
porado, que se puede activar mediante movimiento, de-
tección sensible, operación completamente automática 
y sin contacto. Reduce el contacto humano a humano, 
más limpio, saludable y seguro. (No apto para alcohol y 
geles hidroalcohólicos.)

• Diseño Ahorro: Para utilizar jabón líquido con este dis-
pensador, hay que diluir el jabón con agua en una pro-
porcioón de 1:5(5 de agua), agite hasta que se disuelva 
con el agua. Sale direcctamente la burbuja rica, limpia 
rápido.

• Diseño Portátil: El dispensador de jabón utiliza 3 bate-
rías AA(No incluido), sin carga ni instalación. Dado que el 
dispensador de jabón funciona con baterías y no requie-
re una toma de corriente, se puede instalar en cualquier 
lugar de la cocina o el baño. Hay un indicador LED de ali-
mentación en la parte superior y cuando la alimentación 
es insuficiente, el indicador se ilumina en rojo.

• Materia Seguridad: Material ABS, resistente y duradero. 
El dispensador de jabón de gran capacidad de 310 ml. El 
contenedor transparente le permite verificar la capaci-
dad en cualquier momento y limpiarla fácilmente.

• Utilizado Ampliamente: Para todo tipo de líquido, como 
líquido desinfectante de manos, champú o gel de baño, 
etc.(No apto para alcohol y geles hidroalcohólicos). 

• Caja Master: 50 uds

Embalaje

• EAN: 4028791031092

DISPENSADOR DE GEL AUTOMÁTICO 200ML

REF: 31092



REF: 32112• Capacidad de 480 ml 
• Construcción de plástico ABS duradero de alta calidad.
• Funcionamiento completamente automático y sin contacto.
• Selector ajustable que le permite elegir la cantidad deseada 
de líquido

• Ideal para dispensar gel de ducha, champú, jabones líqui-
dos o desinfectantes.

• Perfecto para usar en baños, cocinas, oficinas, escuelas, 
hospitales, hoteles y restaurantes

• Funciona con 4 pilas alcalinas AA de 1,5 V (no incluidas)
• Caja Master: 20 uds

Embalaje

• EAN: 4028791032112

DISPENSADOR AUTOMÁTICO DE GEL Y JABÓN DE 480 ML



REF: 32242• Fácil de usar: simplemente baje la sonda en el índice y 
presione el botón multifunción. Los resultados se mos-
trarán directa y claramente en la pantalla LCD. Se apaga 
automáticamente en 5 segundos después de retirar el 
dedo para preservar la vida útil de la batería.

• Pantalla giratoria automática: debido a la detección 
de la gravedad, Podrá leer claramente los valores en 
4 direcciones no hacer falta presionar el botón. Más 
conveniente y más rápido. Puede ajustar el brillo de la 
pantalla para satisfacer sus necesidades.

• Es adecuado para personas de todas las edades, atle-
tas, ciclistas, incluso niños y sirve para el control de los 
datos de salud del paciente en campo de la medicina. 
Viene con una funda de nylon y el cable para facilitar el 
transporte.

• Exactitud de precisión: El oxímetro tecnología avanzada 
para proporcionar resultados más consistentes y con-
fiables. El SpO2 tiene una precisión de +/- 2% y un rango 
de medición de 0% a 100%, la frecuencia del pulso tiene 
la precisión de +/- 2 bpm y 30-250 bpm, la frecuencia de 
infusión +/- 2 bpu y 0-20%.

• 1 x Oxímetro de pulso digital
• 1 x Cable
• 2 x Pilas AAA (no incluidas)
• Caja Master: 200uds

Embalaje

• EAN: 4028791032242

OXÍMETRO DEDO CON PANTALLA LCD



REF: 30000• Sistema de purificación de aire 2 en 1. El generador de aniones y zona 
O2 en 1 proporciona un sistema de desinfección, eliminación de olo-
res y formaldehído rápido, silencioso y eficiente.

• Disfrute de aire fresco. Con este generador e ionizador de zona O 
para automóvil, puede respirar aire libre de polvo, alérgenos y con-
taminantes en su espacio vital. Este removedor de olor a humo de 
automóvil reducirá el riesgo de asma.

• Tamaño compacto fácil de usar. Puerto de carga USB, simplemen-
te para cargar. Diseño simple de un botón exquisito, fácil de usar y 
puede caber fácilmente en su escritorio, mesa de noche o automóvil. 
Purificador de aire de aire ligero para viajes. Puede colgar el mini puri-
ficador en cualquier lugar que desee.

• Versátil. Perfecto para persona con alergias, viajeros frecuentes, due-
ños de mascotas, fumadores, niños, bebés o cualquier persona que 
busque mejorar la calidad del aire, eliminar olores no deseados y pre-
venir contaminantes nocivos en su hogar, oficina, baño, automóvil…

• Material. ABS
• Tensión nominal. DC5V / Puerto de carga: USB
• Consumo de energía. 0.5W
• Ozono. 3mg/h
• Iones negativos. 5 * 10 ^ 5 pcs / cm ^ 3
• Área de aplicación: ≤ 0.35M ^ 3
• Tamaño del artículo. 95 * 94 * 94 mm / Peso del artículo: 150g
• Contenido: 1 * filtro de aire, 1 * cable USB, 1 * Manual de usuario.
• Caja Master: 60 uds

Embalaje

• EAN: 6973630130000

PURIFICADOR DE AIRE Y GENERADOR DE OZONO PORTÁTIL GL-136



REF: 30031• Montaje: Se puede colocar en una pared o en una mesa de superficie pla-
na.

• Filtra el aire en tu hogar para mejorar la concentración de aire limpio
• Para todas aquellas personas que sufren de asma, alergias, EPOC, etc.
• Elimina los virus y bacterias del aire. Este tipo de esterilización de aire se 
realiza normalmente en hospitales, consultas de dentista o guarderías una 
vez que se quedan vacíos para que el generador de ozono pueda limpiar 
el aire por la noche cuando no hay nadie.

• Elimina el moho y el olor a humedad del sótano o del cuarto de baño.
• Esteriliza y desodoriza el aire, las cortinas y la ropa de cama de la habita-
ción de invitados.

• Tecnología de ventilación periódica para tu oficina o dormitorio que elimi-
na el polen y otros alérgenos.

• Función del filtro HEPA captura el polvo, el moho y las bacterias y elimina 
los malos olores de las habitaciones recién pintadas o decoradas.

• Función de temporizador: Sí (desde 10 minutos hasta 4 horas)
• Máxima potencia: 50 W
• Potencia de ozono: 500 mg/h
• Salida de iones negativos: 8×10 (6) unidades/cm3, Superficie útil: 80 m2
• Filtro HEPA: Sí (se puede limpiar y reutilizar)
• Certificación: CE, ROHS y FCC
• Fuente de alimentación: 110V/220V, Dimensiones: 42 x 31 x 12 cm
• Contenido del paquete: 1 purificador de aire de ozono, 1 mando a distan-
cia, Manual de usuario.

• Caja Master: 4 uds

Embalaje

• EAN: 6973630130031

PURIFICADOR DE AIRE CON FILTRO HEPA GL-2108



REF: 30017• Válido para Hogar u oficina
• Función temporizador: Sí (5-60 minutos)
• Potencia: 230 V para el Reino Unido
• Peso: 0,8 kg
• Ozone production: 600 mg/h
• Dimensiones: 27 x 19 x 7,5 cm
• El agua limpia (mediante la colocación de tubo de ozono en el 
vaso o recipiente con agua). frutas y verduras (poner las frutas 
en un recipiente con agua y luego coloque el tubo de ozono en el 
recipiente) limpias.

• Limpiar el aire de bacterias y virus (tubo de ozono punto en la 
sección principal de la sala de este tipo de desinfección del aire se 
realiza normalmente en un hospital, oficina del dentista o guarde-
ría después de que todos hayan dejado para el día por lo que el 
generador de ozono puede limpiar. el aire de la noche cuando no 
hay nadie alrededor.).

• Producir agua super limpia para los peces.
• Elimina el moho y el olor a moho de un sótano o un cuarto de 
baño.

• Utilizar el agua de ozono oxiginated para limpiar dentaduras posti-
zas y cepillos de dientes.

• Esterilizar y desodorizar el aire, cortinas y ropa de cama de una 
habitación de invitados.

• Hace el tratamiento del aire periódica de su oficina o dormitorio 
para eliminar el polen y otros alérgenos.

• Caja Master: 10 uds

Embalaje

• EAN: 6973630130017

GENERADOR DE OZONO Y PURIFICADOR DE AIRE Y AGUA GL-3189



REF: 30024• Limpia el aire del interior de nuestro domicilio a fondo y lo libera 
de, polvo, polen, pelusas, gases nocivos como los pegamentos y 
partículas indeseables.

• Elimina los olores del humo de tabaco, olores de comidas y previe-
ne la electrostática.

• Elimina elementos nocivos y cualquier partícula que propicie la 
contaminación aérea.

• Aumenta el contenido en aniones de la habitación al generar 
iones negativos muy importantes para mejorar la calidad del aire 
del interior y tener un aire más fresco y más limpio.

• Exhibición de trabajo del estado del volumen de aire, temperatura 
y humedad, control del LCD de pantalla táctil muestra el estado de 
la calidad del aire.

• Potencia: 12W
• Producción de ozono: 600mg/h temporizador: de 5 a 30 minutos. 
Longitud de cable: 1.80 M dimensiones: 270x200x70 mm peso de 
la unidad: 0.90 Kg

• Pantalla táctil digital con Mando a distancia
• Área de influencia 50 m2
• Aviso de limpieza del filtro
• Motor ultra-silencioso
• 4 Programas de tiempo y 3 Programas de potencia
• Purificador de agua, Limpia y esteriliza alimentos.
• Última tecnología en purificación.
• Propiedades de la utilización del ozono: Anti elementos nocivos.
• Caja Master: 10 uds

Embalaje

• EAN: 6973630130024

GENERADOR DE OZONO Y PURIFICADOR DE AIRE GL-3210



REF: 30048• El oxígeno activo: puede descomponer rápidamente las sustancias orgáni-
cas e inorgánicas que generan toda clase de malos olores y consigue que 
esos olores sean neutros.

• Limpia e higieniza; puede eliminar de manera efectiva, elementos nocivos 
de diferentes tamaños, incluso los microscópicos etc. Puede ayudar en las 
molestias respiratorios.

• Elimina del aire el formaldehído (compuesto químico altamente volátil y 
muy inflamable), el benceno, los COV y otros gases dañinos, además de 
los olores.

• El oxígeno activo es inestable de forma natural. Se descompone fácilmen-
te y puede incrementar los niveles de oxígeno en el aire, refrescándolo y 
limpiándolo

• El filtro HEPA: de alta densidad en carbono activo, es un nido de abeja de 
carbono activado.

• Emisión de Ozono: 500 mg/h.
• Emisión de Iones negativos: 6x106 pcs/cm3 .
• Energía ULTRAVIOLETA: 5W.
• Ajuste del volumen de aire de 3 Modos.
• Sensor de la temperatura y de la humedad.
• Indicación de la calidad del aire.
• Exhibición de trabajo del estado del volumen de aire, temperatura y hu-
medad, control del LCD de pantalla táctil muestra el estado de la calidad 
del aire.

• Función de temporización.
• Sensor, pantalla táctil. Mando a distancia.
• Área eficaz: 120m2
• Caja Master: 1und

Embalaje

• EAN: 6973630130048

PURIFICADOR DE AIRE CON FILTRO HEPA GL-8128



REF: 30055• Filtro HEPA H12 puede eliminar más de 99,97 y partículas cuyo diámetro es de 0,03 
mm (aproximadamente 1/200 del diámetro del cabello),

• El filtro de catalizador frío puede absorber y descomponer el formaldehído, descom-
poner el formaldehído y otros gases tóxicos en CO2 y H2O.

• Filtro de carbón de algodón, olor de adsorción preliminar; filtro de carbón activado 
puede eliminar organismos y contaminantes, absorber y eliminar olores y gases tóxi-
cos, con efecto de purificación de mercancías;

• Filtro de fotocatalizador, degrada los gases tóxicos y nocivos en el aire, mata eficaz-
mente múltiples gérmenes y elimina los olores y es resistente a las manchas. etc.

• 20 millones de iones negativos:
• 30 minutos después de la ingesta de iones negativos, el pulmón puede inhalar un 20% 
más de oxígeno y exhalar un 14,5% más de dióxido de carbono, lo que beneficia enor-
memente la salud de las personas y la rutina diaria, lo que puede facilitar el crecimien-
to corporal y la prevención de enfermedades.

• Esterilización UV, mata todo tipo de microorganismos, gérmenes, etc.
• Desinfección con ozono, matando virus y desintoxicación, previene enferme- dades 
infecciosas; elimine el olor a polvo para purificar el aire, haga que sus circunstancias 
de vida sean frescas como el bosque.

• Auto / Manual / Sleep tres modos de trabajo.
• Velocidad de ventilador baja / media / alta / super alta 4.
• Indicador de calidad de cuatro indicadores verde / amarillo / rojo / morado.
• Configuración de 5 temporizadores: 1/2/4/8 Hr puede elegir el tiempo.
• Control remoto que funciona a una distancia de 10 m.
• Certificado CE, RoHS, FCC aprobado.
• Indicador de cambio de filtro. Bloqueo para niños
• Ángulo de ajuste de 90 grados de la pantalla táctil LCD
• Ideal para 150m2
• Caja Master: 1 und

Embalaje

• EAN: 6973630130055

PURIFICADOR DE AIRE CON FILTRO HEPA GL-K180



• Mascarillas unisex valido para niños y niñas.
• Disponible en varios diseños infantiles.
• Incluye 2 filtros para la masacarilla.
• Capa interior hecha de tejido facial suave, sin colorante, suave 
para la piel.

• Bolsillo interior para extraer el filtro y cambiarlo para uno nue-
vo.

• Correas adaptables.
• Filtro de doble capa.
• Caja Master: 504 uds

Embalaje

• EAN: 8436551459318

MASCARILLA HIGIÉNICA REUTILIZABLE INFANTIL CON DOS FILTROS

REF: 59318



GAMUZA MICROFIBRA ANTI-VAHO

REF: 07592• Sin liquidos adicionales
• Antiestática
• Tacto suave
• Reutilizable
• Caja de 50 unidades

Embalaje

• EAN: 7090810607592



REF: 60279

GAMUZA MICROFIBRA ANTI-VAHO PREMIUM

• Gamuza antivaho Premium. 
• Hasta 200 usos y una duración de 10 horas. 
• Corrige una de las principales molestias deri-
vadas del uso obligatorio de mascarilla es el 
efecto de empañamiento que sufrimos en la 
cara interna de nuestras lentes dificultando el 
uso correcto de nuestras gafas

• 100% Microfibra.

Embalaje

• EAN: 8436574760279


