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KIT LAVADO 
Prevención de infecciosos 

Kit KHS 

Higienización de calzado  
En las zonas de acceso a establecimientos públicos: centros sanitarios, farmacias, 
peluquerías, oficinas, comercios, etc. Es conveniente aplicar medidas de higienización 
para prevenir la propagación de virus y microorganismos. 

Para ello proponemos un área de desinfección en la zona de entrada con un kit de 
higienización de calzado SIPROTEX. Se equipa con material de limpieza y se 
señaliza con adhesivos antideslizantes horizontales. 
                    

  
 

¿Cómo funciona? El usuario entra y espera su turno en el área señalizada respetando 

la distancia de seguridad entre personas. Entonces coloca sus pies en el cubeto de 

limpieza del Kit durante unos segundos. Éste contiene un empapador que deberá 

impregnar con una solución desinfectante. Luego, el usuario pisa firmemente la 

alfombra secante con varios pasos. Ésta es absorbente por su lado anverso y  

antideslizante e impermeable por su reverso.  

A partir de ese momento, el usuario tiene ya la base de su calzado limpia y las suelas 
higienizadas.  
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KIT LAVADO 
Kit KHS 

kit higienización de calzado 
El kit contiene: Un Cubeto de desinfección y una tapa, diez hojas empapadoras 
tamaño 60x40x1cm, dos alfombras antideslizantes y antigoteo tamaño 40x150Cm, 
una garrafa de desinfectante de 5 lt con 1 envase con pulverizador. Un set de 
adhesivos antideslizantes de señalización horizontal. Y 1 saco de absorbente 
universal Totsorb vermiculita de 6 lt.  
Los elementos que componen este kit los puedes adquirir sueltos también para su 
reposición o si prefieres otra configuración.  

Ref. KHS 

Kit higienización de calzado 

importe  225.00€  (Sin IVA)  

Haz tu pedido en nuestra tienda online 

 
https://www.kitsadronline.com/c/epi-sanitario 

Promoción especial: Utiliza el código Protex y obtén los 

portes pagados para pedidos superiores a 100,00€* con destino 

a Península. *Promoción válida sólo en península, excepto Illes 

Balears, Canarias, Ceuta y Melilla. 

Despiece componentes del kit higienización de calzado 
 Código Descripción Importe 

 KHS Kit higienización de calzado 225,00  € 

 
VADS 
 

Señalización adhesivos antideslizantes 
Pack 1 juego de 14 unidades -  Opcional 

52,40 € 
 

 VANK10 Empapador: 10 unidades  38,00 €  

 VANK50  Empapador: 50 unidades -  Opcional  77,00 €  

 OS01 Cubeto estanco  18,00 €  

 OST01 Tapa del cubeto  9,90 €  

 GM3H40 
Alfombra secante antideslizante:  
2 unidades 

 52,00 € 
  

 GM3R40 
 

ROLLO de alfombra secante 
antideslizante,  30 m -  Opcional 

 108,00 € 
  

 
SANS 

Limpiador desinfectante garrafa 5L + 
Pulverizador -  Opcional  34,02 €  

 STD1506 Absorbente Totsorb vermiculita 6L 7.50 € 

 STD154O 
 

Absorbente Totsorb vermiculita 40L 
 -  Opcional 13.50 € 
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EMPAPADOR 

Ref. VANK 10   -  VANK50   
 Empapadores pack de 10 o 50 unidades 

Hojas absorbentes 
empapadoras y 
reutilizables. Grosor 1 cm. 
 
Composición:  
Compactado de fibras 
textiles de poliéster 
reciclado de color blanco.  
 
Uso: Como empapadores 
de desinfectante. Por su 
grosor amortiguan el peso 
de la pisada. 
 
Aplicación: Poner dentro 
del cubeto o directamente 
encima de la alfombra 
antideslizante anti-goteo. 
Se pueden reutilizar  los 
empapadores limpiándose 
con una solución de 
hipoclorito sódico (lejía). 
 
Reposición: 
Se presentan en paquetes 
de 10 y de 50 unidades 

Importe: 

Ref. VANK10 

Empapador 10 unidades: 
Dimensiones 55x35x1 cm 
Peso 0.10 kg 

Importe pack 38.00€  
(Precio sin IVA) 

Ref. VANK50 

Empapador 50 unidades 
Dimensiones 55x35x1 cm 
Peso 5 kg 

Importe pack  77.00€ 
(Precio sin IVA) 
 

 
                                     Ref. VANK10 

 
                                     Ref. VANK50 
 

 

Empapador aplicado sobre 
 el cubeto Ref. OS01 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

   

 
: 
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RETENCIÓN 
 

Ref. OS01   
Cubeto estanco 

Dimensiones: 60x40x5cm 
Peso: 0.90 kg 
Color: gris 
Volumen: 8 Lt 
Composición Plástico PPC 
 
Aplicación: Para la 
higienización del calzado. 
Rellenar con desinfectante 
o hipoclorito sódico (lejía) 
y humedecer los 
empapadores para que 
pise el calzado. 
 
Se adjunta tira de velcro 
adhesivo para evitar su 
deslizamiento. 
 
Importe: 

Ref. OS01 
Cubeto estanco PPC 

Importe 18,00€ 
(Precio sin IVA) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ref. OT01   
Tapa cubeto 

 
Tapa cubeto  
Dimensiones 60x40x1,6cm 
Peso: 0.80 kg 
Color gris 
Composición Plástico PPC 
 
Importe: 

 
Ref. OT01 
Tapa de cubeto 

Importe 9.90€ 
(Precio sin IVA) 
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ALFOMBRA SECANTE 
 
Ref. GM3H4O -  GM3R40 

Alfombra secante y antideslizante 
 
Alfombra secante 
antideslizante 
  
Fabricadas con fibra de 
polipropileno y  capas de 
polietileno. Material reforzado 
para el pisado, antideslizante y 
absorbente. Son desechables. 
 
Se presenta en láminas en 
formato de alfombras o rollos.  
El anverso gris es antideslizante 
e impermeable y el reverso 
negro es absorbente 
 
Precios: 

 
Ref. GM3H40 

 

Ref. GM3H40 

HOJAS  de Alfombra 
secante antideslizante  
de 0,4x3M 

Importe 26.00€  
(Precio sin IVA) 
 

 
Ref. GM3R40 

ROLLO de Alfombra secante 
antideslizante de 0,4x 30M 

Importe 108.00€ 
(Precio sin IVA) 

 
 

 
Ref.  GM3R40 
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DESINFECTANTE 
Ref. SAN5 

Limpiador desinfectante 5 litros 
+ envase aplicador con pulverizador 
 
Aplicación: para desinfectar y 
desodorizar cualquier tipo de 
superficies. Gres, mármol, 
madera, acero inoxidable, 
porcelana, tejidos, superficies 
plásticas, aluminio…  
 
Desinfectante profesional 
de alta calidad. Producto 
neutro y de agradable uso.  
No daña las superficies. 
 
 
Ref. SAN5 
Pack desinfectante y envase 
aplicador con pulverizador 
 

Importe  34.02€ 
(Precio sin IVA) 
 

  
 

¡Sólo para uso 
profesional! 

 

Se incluye envase  
vacío de un litro con un 
spray atomizador  

   

 
Debe diluirse con agua para y aplicar con 
pulverizador de 1 litro  
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ABSORBENTE LIGERO 

 
Ref. STD1540 

Totsorb vermiculita granulado 
absorbente ignifugo ligero  

Absorbe todo tipo de vertidos 
hasta 350% su peso. 
Indicado para líquidos y/o 
sustancias viscosas, orgánicos e 
inorgánicos. líquidos solubles: 
agua, ácidos y otras sustancias, 
grasas y aceites. 
 
Por su alto poder de absorción y 
ligereza se utiliza especialmente 
como material de relleno 
absorbente en el transporte de 
muestras o envases con líquidos 
 

Formato y precios: 

Ref. STD1506  

Granulado ignífugo 
vermiculita  
Saco de 6 Lt de plástico 
transparente Dimensiones: 
32x21 cm Peso: 0.5 kg  

Importe  7,50€  

(Precio sin IVA) 

Ref. STD1540 

Granulado ignífugo 
vermiculita 
Saco de 40 Lt en papel kraft 
Dimensiones: 60x30x18 cm 
Peso: 4.5 kg 

Importe  13,50€ 

(Precio sin IVA) 
 
 

 
 
 

 

 
                Ref. STD1506  

 
 

 
 
 

Ref. STD1540 
 

  

mailto:info@kitsadronline.com


                                        

www.siprotex.com 
info@siprotex.com I Telf +34 937 508 521 

 

VINILOS ADHESIVOS 
 

Ref. VADS 
Señalización adhesivos antideslizantes 

 
 

 
Dimensiones: 10x60cm 

 

 
Dimensiones: 10x60cm 

 

 
Dimensiones: 10x60cm 

Vinilos de seguridad 
antideslizantes 
 
Set completo de 14 adhesivos 
antideslizantes. Estos son: 
 

4 modelos de advertencia 
rectangulares 

8 flechas 

2 círculos de advertencia 
 
Los adhesivos se pueden 
personalizar en cualquier idioma 
 

 

 
Dimensiones: 10x 5 cm la flecha 

 

 
Dimensiones: 20cm Ø 

 
 

 
Precios: 
 

Dimensiones: 10x60cm 

Ref. VADS 

Señalización adhesivos 
antideslizantes - Pack 

Importe pack 52,40€ 
(Precio sin IVA) 
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Otros productos prevención infecciosos 

DER1L Gel hidro-alcohólico 1L  11,70 €  

DER5L Gel hidro-alcohólico 5L  52.13 €  

MTDR5 Mascarilla reutilizable: 5 unidades 15.00 € 

MTDR50 Mascarilla reutilizable: 50 unidades 125.00 € 

GN Guantes de nitrilo flocado reutilizables 3.73 € 

MAFACIAL Pantalla facial anti-contagio 3.95 € 

CODP55 Alfombra de picos de caucho 34.50€ 

CODP120 Alfombra de picos de caucho 79.25€ 

CUBMED Cubo medioambiente antiderrame 22.00 € 

SS00R Absorbente sepiolita 2.5 kg 6.00 € 

SS00 Absorbente sepiolita 20 kg 9.89.00 € 

 

DESINFECTANTE 
 
Ref. DER1L  –  DER5L 

Gel hidro-alcohólico  
 
Solución hidro-alcohólica en 
forma de gel con un complejo 
nutriente e hidratante para la 
desinfección de las manos 
cuidando la piel. Bactericida, 
levaduricida, fungicida. 

Presentado en en garrafas  
de 1 y de 5 litros 

 

Ref. DER1L 

Gel hidro-alcohólico en 
ENVASE - 1 Lt  

Importe  11.70€ 
(Precio sin IVA) 
 

Ref.DER5L 

Gel hidro-alcohólico en 
GARRAFA - 5 Lt  

Importe  52.13€ 
(Precio sin IVA) 
 
Precio litro: 10.24€ 
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EPIs 
 

 

Ref. MTDR5 

Mascarilla reutilizable higiénica 

Se presentan en packs  
de 5 y 50 unidades. 

Composición:  
Mascarilla higiénica 
fabricada en algodón con 
propiedades hidrófugas y 
biocidas (bactericidas y 
fungicidas). 

 

Cosidas a doble capa de 
tejido, previene la 
formación de cultivos 
bacterianos 

 

Precios 

 

Ref. MTDR5 

Mascarilla reutilizable 
higiénica 5 unidades 

Importe  15.00€ 
(Precio sin IVA) 
Coste UNIDAD: 3.00€ 

 
 

Ref. MTDR50 

Mascarilla reutilizable 
higiénica 50 unidades 

Importe  125.00€ 
(Precio sin IVA) 
Coste UNIDAD: 2.50€ 

 

 

 

 

 

 

 

Lavable hasta 20 veces. 

 

 

 

 

Planchar o secar  
para reactivar 
fluorocarbono 
del tejido, 
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EPIs 
 

Ref. GN 
Guantes Nitrilo 
flocado 

Características:  
Guante industrial en nitrilo 
color verde, reutilizable. 

Resistente a aceites, ácidos 
y demás productos 
químicos e infecciosos. 
 
Resistente A B C D  
Abrasión, corte de cuchilla, 
rasgado y perforación. 

Tallas disponibles: 7 y 10 

 

Ref. GN 
Guante de nitrilo flocado 
 

Importe  3.73€ 
(Precio sin IVA) 
 

 
                                               CERTIFICACONES: 

 
EN 420/03+A1/09  
(Guantes de protección. 
Requisitos generales y 
métodos de ensayo) 
 
EN 388/03 (Guantes de 
protección contra riesgos 
mecánicos)  
 
EN 374-1/03 (Guantes de 
protección contra los 
productos químicos y los 
microorganismos. 
Terminología y requisitos de 
prestaciones) 

 
EN 374-2/03 (Guantes de protección contra los productos 
químicos y los microorganismos. Determinación de la 
resistencia a la penetración) 
 
EN 374-3/03+AC/06 (Guantes de protección contra los 
productos químicos y los microorganismos. Determinación a 
la resistencia a la penetración de productos químicos  
(A-B-K-L) 
 

 

 
Ref. MAFACIAL 
Pantalla facial 
anti-contagio 
 
Permite protegerse ante 
salpicaduras que pueden 
llegar a nuestros ojos, nariz 
o boca. Para usuarios que 
trabajan de cara al público. 
Extremadamente cómodas 
y ligeras. Fáciles de montar 
y ajustables en diámetro.  

 

Ref. MAFACIAL 

Pantalla facial  
anti-contagio 

Importe  3.95€ 
(Precio sin IVA) 
 

     
 
 
Pueden usarse con gafas y/o con mascarillas. 
Se limpian fácilmente sin mantenimiento. 
 
Fabricadas en PET - Policarbonato transparente.  
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ALFOMBRA DESALOJADORA 
 

Ref. CODP55  -  CODP120 

Alfombras de picos 
 
Aplicación: Para desalojar los contaminantes de la suela de los zapatos.  
Conviene aplicar una solución desinfectante para una acción eficaz. 
 

 

Ref. CODP55 
 
Alfombra de picos 
Composición:  
Caucho color negro 
Medidas 55x35x0.15cm 

Importe  34.50€ 
(Precio sin IVA) 

 
 

Ref. CODP120 

Alfombra de picos 
Composición:  
Caucho color negro 
Medidas 60x120x0.15cm 

Importe  79.25€ 
(Precio sin IVA) 

 
 
 

 
               

                        
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                       

                                      Ref. CODP55 
 

 
 

 
                                         Ref. CODP120 
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ALFOMBRAS DESALOJADORA 

Ref. AD 

Alfombra de desinfección 

Estación de lavado con 
alfombra secante 

Aplicación:  
Se compone de 2 piezas: La 
bandeja de lavado dimensiones 
de 60x 40cm para la 
desinfección y una alfombra 
secante estampaciones en color 
amarillo, como zona de secado 
posterior. Dimensiones 
90x150x0,85cm. 
 
Las indicaciones rotuladas 
llaman la atención al usuario 
para una efectiva entrada 
en  zona limpia, solo disponibles 
en idioma inglés. 
 
Reserva tu estación de lavado lo 
antes posible mediante pedido, 
unidades limitadas.  
 
 
 
Precios: 

Ref. AD 

Alfombra de desinfección 
 
Peso: 10 kg 

Importe  222,55€ 

(Precio sin IVA) 
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ABSORBENTE GRANULADO 
 

 

 

  

 
Ref. SS02R  –  SS02 

Absorbente mineral sepiolita 

 
Absorbente mineral inerte 
granulometría 1530 pesado, 

Presentado en sacos para 
absorber vertidos y fugas 
tanto en interiores como en 
exteriores En formato de 2,5 
kg y 20 kg 
 

Ref. SS02R 

Sepiolita 1530 
Saco de 2,5 kg en plástico 
transparente. Dimensiones: 
30x13x13 cm. Peso: 2.5 kg 

Importe 6,00€ 

(Precio sin IVA) 

 
Ref. SS02 

Sepiolita 1530 
Saco de 20 kg en plástico 
transparente. Dimensiones: 
30x13x13 cm. Peso: 20 kg 

Importe 9,89€ 

(Precio sin IVA) 

 
 

 
 

 
Ref. SS02R 
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KIT ANTIDERRAME  

Ref. CUBMEB 

Cubo medioambiente antiderrame 

 

Kit con absorbente 
mineral granulado para 
pequeños vertidos.  
 
Se presenta en un 
cubo (16L) con tapa y 
asa. Capacidad de absorción 
entre 5 y 10 litros 
dependiendo de la densidad 
del tipo de líquido 
 
 

Contenido:  
Absorbente mineral  
sepiolita granulometría 
1530, más un set de pala 
con cepillo en color rojo o 
amarillo y una bolsa  
de residuos.  

 

Precio: 
 
Ref. CUBMED 
Cubo medioambiente 

Importe  22.00€ 
(Precio sin IVA) 
 
 

  
 
 

 
 

Puedes realizar tus pedidos en nuestra página web 

 

https://www.kitsadronline.com/c/epi-sanitario 

 

Promoción especial: Utiliza el código Protex  y obtén los 

portes pagados para pedidos superiores a 100,00€ con destino 

a Península. 

Promoción válida solo en península, excepto Illes Balears,  

Canarias, Ceuta y Melilla. 

LISTA DE PRODUCTOS, Abril 2020 
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 Productos prevención infecciosos 

 Código Descripción Importe 

 KHS 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kit completo higienización de zapatos. 
Contenido: 1  Cubeto de desinfección y una tapa, 10 
hojas empapadoras tamaño 60x40x1cm, 2 alfombras 
antideslizantes tamaño 40x150Cm, 1 garrafa de 
desinfectante de 5 lt con 1 envase pulverizador. 1 set de 
adhesivos antideslizantes de señalización horizontal.  Y 
1 saco de absorbente Totsorb vermiculita 6 lt 

A continuación el despiece señalado con  
225,00  € 

 

 VANK10  Empapador: 10 unidades   38,00 €  

 VANK50   Empapador: 50 unidades   77,00 €  

 OS01  Cubeto estanco   18,00 €  

 OST01  Tapa del cubeto      9,90 €  

 GM3H40  Alfombra secante antideslizante: 2 unidades   52,00 €  

 GM3R40 ROLLO de alfombra secante antideslizante,  30 m     108,00 €  

 SANS  Limpiador desinfectante garrafa 5L + atomizador   34,02 €  

 STD154O  Absorbente Totsorb vermiculita 6L    7.50 € 

 STD154O Absorbente Totsorb vermiculita 40L 13.50 € 

 
VADS  
 

Señalización adhesivos antideslizantes 
Pack 1 juego de 14 unidades 52,40 € 

 DER1L Gel hidro-alcohólico 1L  11,70 €  

 DER5 L Gel hidro-alcohólico 5L  52.13 €  

 MTDR5 Mascarilla reutilizable: 5 unidades 15.00 € 

 MTDR50 Mascarilla reutilizable: 50 unidades 125.00 € 

 GN Guantes de nitrilo flocado reutilizables 3.73 € 

 MAFACIAL Pantalla facial anti-contagio 3.95 € 

 CODP55 Alfombra de picos 34.50€ 

 CODP120 Alfombra de picos 79.25€ 

 CUBMED Cubo medioambiente antiderrame 22.00 € 

 SS00R Absorbente sepiolita 2,5 kg 6.00 € 

 SS00 Absorbente sepiolita 20 kg 9.89 € 

 

 

Precios sin IVA 
Confirmación de entrega previo pedido 
Portes Península: 6,50 € 
Consultar portes Illes Balears, Canarias, Ceuta y Melilla  
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