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CONTINGENCIA COVID-19

CONTACTO:
•
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•

+569 9 7084009

•
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CONTINGENCIA COVID-19
MASCARILLA
3 PLIEGUES

CARACTERÍSTICAS
•
•
•
•
•
•
•

Material polipropileno resistente a la humedad.
Permite el cómodo paso del aire.
Libre de látex y fibra de vidrio.
Formato no estéril.
Con banda de ajuste elástica tipo lazo.
Sus 3 pliegues permite un ajuste universal.
Cetificacion EN 149.2001 + A1:2009

contacto@speedchile.cl

RESPIRADOR
DESCARTABLE KN95

CARACTERÍSTICAS
•

•
•
•

El diseño de sus bandas elásticas, la espuma de
sellado y el clip de aluminio aseguran un excelente
sello,, adaptándose a todo tipo de cara.
Tela no tejida
Tela filtrante.
Cetificacion EN 149.2001 + A1:2009

www.speedchile.cl
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CONTINGENCIA COVID-19
TEST RAPIDO

CARACTERÍSTICAS
•
•
•
•

Facil de manipular.
Informacion e n 15 a 20 minutos.
Detecta el anticuerpo IgM que aparece en la etapa
temprana de la infección.
Certificacion FDA.

LENTES
SELLADOS

CARACTERÍSTICAS
•
•
•
•
•

contacto@speedchile.cl

Diseño ergonómico en una pieza de policarbonato de
alta transparencia.
Resistencia al impacto.
Sello de espuma desmontable que evita el ingreso de
partículas. Tratamiento anti-rayadura.
Protección lateral integral.
Disponible en colores Claro, Gris e In/Out.

www.speedchile.cl
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CONTINGENCIA COVID-19
PROTECTOR FACIAL
TRANSPARENTE

CARACTERÍSTICAS
•

•

Protector facial que cubre completamente el rostro del
usuario frente a salpicaduras permitiendo la visibilidad
ren todo momento. Cubre desde la frente al mentón
del usuario.
Visor transparente con anti-empaño.

TERMOMETRO
INFRARROJO

CARACTERÍSTICAS
•

•

contacto@speedchile.cl

El producto es pequeño y portátil, adecuado para
medir la temperatura del cuerpo humano, medición de
alineación de luz infrarroja, fácil de usar. La
temperatura se puede detectar dentro de 5 a 8 cm de
distancia de medición.
Certificado FDA.

www.speedchile.cl
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CONTINGENCIA COVID-19
ALCOHOL GEL

CARACTERÍSTICAS
•
•
•
•

es un efectivo sanitizante de manos base alcohol
al 70%.
Ayuda a eliminar gérmenes y bacterias.
De secado rápido, no requiere enjuague
Formato de 1L y 5L.

contacto@speedchile.cl

AMONIO
CUATERNARIO

CARACTERÍSTICAS
•
•

Limpiador desinfectante de alta concentración,
formulado con amonio cuaternario SuperQuat.
ideal para la limpieza de pisos en plantas donde se
procesan alimentos, no deja aroma residual.

www.speedchile.cl
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CONTINGENCIA COVID-19
PEDILUVIOS

CARACTERÍSTICAS
•
•

Bandeja contenedora metálica, cubierta de pasto
sintetico .
Fabricacion a medida.

contacto@speedchile.cl

BUZO
DESECHABLE

CARACTERÍSTICAS
•

•

Buzo microporoso polipropileno + polietileno con capucha
ergonómica de 3 piezas que facilita los movimientos de
cabeza.
Cremallera con solapa. Puños y tobillos elásticos.

www.speedchile.cl

7

CONTINGENCIA COVID-19
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