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PRODUCTOS 
PROTECCIÓN 
COVID-19 



                   

 

Loción hidroalcohólica 100ml – ref. SAM0000124 

 

 

 

 

Loción Hidroalcohólico auto secante preparado con propiedades higienizantes para 

contribuir con la limpieza a fondo y mantener una correcta higiene de las manos. Este 

producto es realmente ideal en establecimientos como las escuelas, lugares donde se 

realizan actividades deportivas, oficinas, lugares públicos como los centros comerciales, 

las clínicas médicas o los aeropuertos. 

Está indicado para aquellos que deseen una limpieza rápida y eficaz de las manos sin 

necesidad de agua. 

¿Cómo se aplica? 

Aplica el producto entre las manos y masaje entre ellas hasta la limpieza de éstas. No es 

necesario emplear agua. Frota siempre durante al menos 30 segundos. 

▪ Secado instantáneo 

▪ Limpia e higieniza sin necesidad de agua 

▪ Dermatológicamente testado 

▪ Con aloe vera 

▪ Formato pulverizador 

 

 

TARIFA RETAIL
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Pantalla protectora facial – ref. SAM0000120 

 

 

 

 

Pantalla protectora facial que consta de una cubierta protectora, una tira de espuma y 

un dispositivo de fijación. 

Proporciona una excelente protección contra la posible contaminación de patógenos 

sanguíneos, fluidos corporales o salpicaduras químicas nocivas. 

▪ Proporciona una visión transparente y sin distorsión. 

▪ La tira de espuma y el dispositivo de fijación mantienen el escudo alejado de la cara, 

dejando espacio para las gafas. 

▪ Protege la cara de los patógenos de la sangre, los fluidos corporales o las 

salpicaduras químicas nocivas. 

▪ Ligero y cómodo de llevar, rápido y fácil de poner. 

▪ La banda elástica se puede ajustar según sus necesidades. 

 

Especificaciones: 

▪ Material: Plástico 

▪ Color: Transparente  
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Mascarillas higiénicas triple capa – ref. SAM0000122 

 

 

 

 

Mascarillas higiénicas de un solo uso que cuentan con 3 capas y gomas elásticas para 

una mayor protección, fabricadas con un material de alta protección y baja resistencia 

para que sea más fácil la respiración. 

Se ajustan perfectamente: con una pieza nasal de aluminio adaptable recubierta de 

polietileno para evitar posibles rozaduras. Sus gomas son confortables y suaves para 

minimizar el roce. Además, ofrecen una alta resistencia a la ruptura ya que tienen los 4 

bordes termosellados.  

Indicadas para el ámbito sanitario, para minimizar contactos infecciosos en ambientes 

sensibles. 

Cada paquete incluye cinco bolsas transparentes con diez mascarillas en cada una. 

 

▪ Desechable  

▪ 3 capas 

▪ Goma elástica 

▪ Homologada CE 
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Guantes de polietileno desechables – ref. SAM0000101 

 

 

 

 

▪ Transparente 100% natural. 

▪ Textura gofrada. 

▪ Gran flexibilidad. 

▪ Ambidiestros. 

▪ Talla única (Grande). 

▪ hipoalérgicos. 

▪ No estéril. 

▪ Presentados en bolsas de 100 unidades. 

▪ Aptos para el contacto con alimentos. 

▪ Recomendados como barrera higiénico-sanitaria. 

▪ Desechables. 

▪ Aptos para uso en supermercados, fruterías, gasolineras, etc. 

▪ Incluido en la categoría de CLASE I, según la directiva de la CEE 93/42 de fecha 14 

de Junio de 1993, relativa a productos sanitarios. 
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Mascarillas FFP2 - KN95 – ref. SAM0000125 

 

 

 

 

Las Mascarillas FFP2 - KN95 permiten protegerse frente agentes biológicos patógenos 

(bacterias, virus, hongos, ...) sin perder la comodidad, con una eficacia de filtración 

mínima >95% (BFE). Está fabricada con polipropileno. 

BFE >95% (Eficiencia de filtración bacteriana) 

PFE >95% (Eficiencia de filtración de partículas) 

Están indicadas para todo tipo de personas mayores de 3 años. Disponen de un clip nasal 

de aluminio y unas cintas elásticas para las orejas con las que se asegura un ajuste total. 

Vienen 50 unidades dentro de una caja. 

▪ Mascarilla homologada CE 

▪ 95% Eficiencia de filtrado 

▪ Apta para personal sanitario 

▪ Fácil sujeción con gomas 

▪ Norma EN149:2001+A1:2009 

▪ Multicapa 

Recomendaciones de uso: 

Por comodidad e higiene, una mascarilla FFP2 no debería llevarse más de 4 horas. Si no 

se ensucia, humedece o se deteriora puede durar mucho más pero, en cuanto esto 

ocurra, debe cambiarse la mascarilla para que pueda continuar siendo efectiva. 
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Guantes de vinilo desechables – ref. SAM0000125 

 
 

 

 

 

Estos guantes de vinilo desechables sin látex y sin polvo se pueden utilizar en la 

industria alimentaria y manejo de alimentos (Reglamento UE Nº 10/2011 de la Comisión 

de 14 de enero de 2011, sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en 

contacto con alimentos). 

Son muy flexibles para realizar trabajos de emergencia y no irritar la piel. Garantizan la 

seguridad en muchos niveles, así como el máximo confort, lo que los convierte en una 

excelente opción incluso para los usuarios más exigentes; personas que trabajan en 

hospitales, talleres de coches, laboratorios o en empresas del sector de la alimentación 

ya que tocan productos grasos, aceites, disolventes o químicos con regularidad. 

Se presentan en cajas de 100 unidades. 

▪ Reglamento UE Nº 10/2011. 

▪ Sin látex. 

▪ Sin polvo. 

▪ Resistentes y flexibles. 

▪ Cajas de 100 unidades. 
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Guantes de nitrilo sin polvo – ref. SAM0000131 

 

 

 

 

Guantes de protección profesional para trabajar con pacientes en clínicas, preparar 

alimentos en restaurantes y cocinas, usar productos de limpieza caseros ligeros. 

Aprobados según la norma EN 455 (Guantes médicos de un solo uso). 

Los guantes desechables sin polvo están hechos 100% de nitrilo, bien tolerado por la 

piel y, por lo tanto, también son adecuados para personas alérgicas al látex. Las puntas 

de los dedos tienen micro rugosidades que permiten una sensibilidad táctil óptima en 

varias superficies y al manipular alimentos proporcionando a su vez suficiente 

protección. 

 

Principales características: 

▪ 

▪ Color azul. 

▪ Sin látex. 

▪ Sin polvo. 

▪ Certificados según EN 455. 

▪ Ajuste ergonómico. 

▪ Flexibles y duraderos. 

▪ Disponible en diferentes tallas. 

▪ Puntas de los dedos microtexturizadas. 

▪ Ambidiestros. 

▪ Aptos para manipulación de alimentos. 

▪ No estériles. 

  

Caja con 100 unidades (50 pares).
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Termómetro infrarrojo sin contacto – ref. SAM0000103 

 
 

 
 

 

 

Este termómetro infrarrojo permite una medición de la temperatura corporal precisa y 

sin contacto en 1-2 segundos. Dispone de pantalla LED que cambia de color (verde, 

naranja, rojo) y alarma sonora. 

 

Especificaciones técnicas: 

Modo Sin contacto 

Distancia de 
medición 

3 - 5 cm 

Rango de medición 34˚C - 43˚C 

Exactitud +/- 0.2˚C 

Resolución de 
pantalla 

0.1˚C 

Tiempo de medición 1s 

Entorno operativo 16˚C - 35˚C 

Humedad relativa ≤85% 

Poder DC 3 V (2 x pilas AAA) 

Unidad de detección C 

Monitor 
LCD - Código de color de la luz de fondo Verde <37.3˚C Amarillo 37.3˚C - 37.8˚C Rojo> 
37.8˚C 
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Producto: GEL LIMPIAMANOS LEA                                                                           

 

 

LASCARAY, S.A 
Portal de Arriaga 78 - 01013 – Vitoria (España) – 

Tel: +34 945 26 50 77 - Fax:+34 945 26 76 77  
Web: www.productoslea.com  

E-Mail: info@productoslea.com 
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Gel a base de alcohol para la limpieza de manos de forma inmediata sin necesidad de agua. Con Aloe Vera y 

Glicerina. 

 
Propiedades organolépticas: 

 
 
 
 
 
 

 
Especificaciones técnicas: 

 
 
 
 
 
 
 

 
Especificaciones microbiológicas: 
 

PARÁMETRO VALOR 

BACTERIAS AEROBIAS <100 UFC 

MOHOS Y LEVADURAS <10 UFC 

PATÓGENOS AUSENCIA/g 

 
 
Fórmula INCI: ALCOHOL DENAT., AQUA, GLYCERIN, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE, PARFUM, CITRIC ACID, 

SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE, AMMONIUM POLYACRYLOYLDIMETHYL TAURATE, T-BUTYL ALCOHOL, 

LACTIC ACID, LIMONENE. 

 

Caducidad mayor a 30meses / PAO: 12 M 

ASPECTO GEL VISCOSO 

COLOR INCOLORO 

OLOR CARACTERÍSTICO PRODUCTO 

TEXTURA GEL 

PARÁMETRO VALOR 

pH 5.1 – 5.7 

DENSIDAD 0.850- 0.950 g/ml 

ALCOHOL ETÍLICO 75% vol 

Formato: 100 ML Tapón FLIP-TOP, 500 y 1.000 ML con DISPENSADOR, 5 L en GARRAFA

FICHA TÉCNICA - SAM0000708-9-10-11

http://www.productoslea.com/
mailto:info@productoslea.com


Test (caja completa 280 €)
20-100 (1-10 cajas)

Test (caja completa 260 €)
+ 200 (+10 cajas)

Referencia TRSCOVID (caja 20 tests indivisibles)

- Prueba rápida para la detección y diferenciación 
simultánea de IgG e IgM.

- Test rápido 10’.
- Fácil uso, con 2 gotas de sangre y 2 de reactivo.
- Interpretación de resultados de forma sencilla.

- Sensibilidad: 94,4%.
- Capaz de detectar casos de COVID-19 con falsos 

negativos en la prueba de RT-PCR.
- Especificidad: 98%

Los anticuerpos serán secretados después de la 
infección. La inmunoglobulina M (IgM) se produce 
primero y se convierte en un signo temprano de 
infección. La inmunoglobulina G (IgG) aparece 
más tarde, provocando una reacción más 
específica y fuer e contra el virus.

IgG 

IgM 

IgM 

Primera infección Segunda infección 

Los anticuerpos pueden detectarse una 
semana después de la infección, con ligeras 
diferencias entre los individuos.

20 Bolsas selladas, cada una de las cuales 
contiene un casete de prueba y un desecante.
20 Toallitas de alcohol para desinfectar.
20 Pipetas.
20 Lancetas.
5 Reactivos.

CONTENIDO DE LA CAJA

CÓMO UTILIZARLO

14,65 €

13,75 €

TEST RAPID COVID-19 IGG/IGM
 Ref. SAM0000601



 
 

 
 

BATA DESECHABLE DE POLIPROPILENO - ref. SAM0000501
 



 

Bata desechable de tela no tejida de 
polipropileno 
Estas batas desechables están confeccionadas con tela no tejida de polipropileno 
virgen  de alta calidad y pueden utilizarse, por ejemplo, como batas para visitantes 
en hospitales o como batas de protección en la atención de pacientes.  
 
Las batas desechables no estériles tienen correas de sujeción que se pueden 
utilizar para atarlas en el cuello y la espalda. La suave tela no tejida y los puños 
elásticos también aseguran una agradable comodidad de uso. 

Detalles del producto 

• Bata desechable de tela no tejida de polipropileno (PP) 
• Material: 100 % tela no tejida de polipropileno virgen 25 g 
• Con mangas largas y puños elásticos 
• Lazos para sujetar en el cuello y la espalda 
• Sin látex 
• Longitud: aprox. 115 cm 
• Color: azul 
• 1 paquete con 100 unidades 



CUBRE PELO
- Cubre cabeza, tejido sin tejer de Polipropileno 10 gr/m2.
- Transpirable.
- Doble elástico ribeteado para un mejor ajuste
- Hipoalergénico

- Plegado en acordeón
- Sin látex
- Talla única

Referencia CPA01 azul
Referencia CPA02 blanco
BOLSA COMPLETA 100 uds.

Referencia CPA01

CUBRE ZAPATOS
- Color azul
- Cubre zapatos, de polietilenoclorado (CPE)
- Sin látex
- Talla única
- Apertura con cierre elástico en la parte 

superior para su eficaz sujeción
- Señalización de precorte Referencia CZA01

BOLSA 100 uds2,70 €

6,50 €

12,00 € Referencia CZA02
BOLSA COMPLETA 500 uds.




