
SPI	  
SISTEMAS	  DE	  PROTECCIÓN	  INDIVIDUAL	  



Solventia ha diseñado una línea de productos 

que, además de cumplir con los parámetros 

sanitarios marcados para la protección e 

higiene individual frente al COVID-19, permiten 

su personalización con imagen de marca y ligar 

a esta con la promoción del bienestar de la 

sociedad y la preservación de la seguridad 

sanitaria.	  

Se trata de una propuesta de inversión con 

causa ligada a la promoción de valores 

positivos, que harán más cercana a la marca	  





NOMBIX	  	  
6634	  

BLER	  
6641	  

Mascarilla higiénica de triple capa. 
Incluye pinza nasal adaptable. No reutilizable. 
De acuerdo con la Especificación UNE 
0064-1:2020 
Eficacia de filtración bacteriana (BFE) ≥ 95% 
Respirabilidad (presión diferencial) < 60 Pa/
cm2 	  

 Mascarilla de Protección. Modelo KN95, con 
equivalencia 
a FFP2 según la normativa Europea EN 149:2001+A1:2009. 
Certificada según el estándar GB2626. 
Eficacia mínima de filtración ≥ 95%. 5 capas. 
Modelo desechable, no reutilizable. 
Con pinza nasal adaptable y arneses de sujeción laterales. 	  



 Mascarilla de Protección. Modelo 
KN95, con equivalencia 
a FFP2 según la normativa Europea EN 
149:2001+A1:2009. 
Certificada según el estándar GB2626. 
Eficacia mínima de filtración ≥ 95%. 5 capas. 
Modelo desechable, no reutilizable. 
Con pinza nasal adaptable y arneses de 
sujeción laterales. 	  

MO9958	  
SUBLICOVER	  MEDIUM	  



MO9968	  
COVERFACE	  

CHERIN	  
4215	  

 Braga	  Poliéster	  elásEco	  MulEposición	  	  

Máscara facial de material 55% poliamida y 
45% poliéster, reutilizable y lavable, diseñado
para uso diario en interiores o exteriores. Evita 
que te entren partículas de polvo, polen y
contaminación. No efectividad demostrada 
contra virus.	  





Gel.	  30	  ml.	  Solución	  para	  
la	  limpieza	  de	  la	  piel.	  	  
Contenido	  aproximado	  de	  
alcohol:	  65%	  	  

	  

Gel.	  30	  ml.	  Solución	  para	  
la	  limpieza	  de	  la	  piel.	  	  
Contenido	  aproximado	  de	  
alcohol:	  65%	  	  

	  

LIDEM	  
6643	  

Gel.	  30	  ml.	  Solución	  para	  la	  limpieza	  de	  la	  
piel.	  	  
Contenido	  aproximado	  de	  alcohol:	  65%	  	  

30	  
ml	  

BLER	  
6641	  

 Gel.	  60	  ml.	  Solución	  para	  la	  limpieza	  de	  la	  
piel.	  	  
Contenido	  aproximado	  de	  alcohol:	  65%	  	  

60	  
ml	  

15	  
ml	  

 Gel.	  15	  ml.	  Solución	  para	  la	  limpieza	  de	  la	  
piel.	  	  
Contenido	  aproximado	  de	  alcohol:	  65%	  	  

BRADUL	  
6571	  



Gel.	  240	  ml.	  Solución	  para	  la	  limpieza	  de	  la	  piel.	  	  
Contenido	  aproximado	  de	  alcohol:	  65%	  	  

TASSI	  
6637	  

240	  
ml	  





MO6123	  

GUANTES	  DE	  VINILO	  Talla	  XL	  
Guantes de vinilo desechables para mantener tus manos 
protegidas. Los guantes de vinilo son una muy
buena alternativa a los guantes de látex si tienes alergia. 
Los guantes de vinilo están hechos de
materiales sintéticos más suaves y tienen un ajuste 
ligeramente más suelto que los de látex. La caja
contiene 100 guantes de vinilo desechables. Talla XL. 
EN455-1-2-3. Sin polvo.	  





BISON	  
6635	  

HEZAL	  
6636	  

Gafas	  de	  protección	  de	  montura	  universal.	  	  
De	  acuerdo	  con	  el	  estándar	  EN	  166:2001	  	  
Y	  de	  conformidad	  con	  el	  Reglamento	  (UE)	  2016/425	  	  
Protección	  contra	  impactos	  y	  salpicaduras,	  entre	  otros.	  	  
Con	  tratamiento	  anE-‐fog	  (previene	  el	  empañamiento).	  	  	  

	  
Gafas	  de	  protección	  de	  montura	  integral.	  	  
De	  acuerdo	  con	  el	  estándar	  EN	  166:2001	  	  
Y	  de	  conformidad	  con	  Reglamento	  (UE)	  2016/425	  	  
Protección	  contra	  impactos	  y	  salpicaduras,	  entre	  otros.	  	  
Con	  tratamiento	  anE-‐fog	  (previene	  el	  empañamiento).	  	  
Con	  banda	  de	  sujeción	  elásEca.	  	  





Gel.	  30	  ml.	  Solución	  
para	  la	  limpieza	  de	  la	  
piel.	  	  
Contenido	  aproximado	  
de	  alcohol:	  65%	  	  

	  

Gel.	  30	  ml.	  Solución	  
para	  la	  limpieza	  de	  
la	  piel.	  	  
Contenido	  
aproximado	  de	  
alcohol:	  65%	  	  

	  

MO9978	  

Bolsa	  de	  100	  cubre	  zapatos	  desechables.	  Estas	  
fundas	  de	  zapato	  te	  proporcionan	  una	  capa	  de	  
protección	  para	  proteger	  a	  tus	  zapatos	  del	  contacto	  
con	  el	  suelo.	  Están	  fabricadas	  en	  plásEco	  
PolieEleno	  (PE)	  con	  un	  grosor	  de	  3gsm.	  Talla	  única..	  

MO9977	  

 100	  delantales	  desechables	  hechos	  de	  LDPE	  0.025	  
mm	  de	  grueso	  

Pantalla	  facial	  de	  PET	  reciclado	  (RPET)	  con	  cinta	  
ajustable.	  Es	  reuElizable	  porque	  se	  puede	  lavar	  y	  
desinfectar	  fácilmente.	  Mantente	  a	  salvo	  con	  esta	  
máscara	  facial.	  

MO9972	  



Puntero	  fabricado	  en	  ABS.	  	  
Seguridad	  tácVl.	  	  

FION	  
4006	  



FLOM	  	  
6640	  

	  
	  De	  acuerdo	  con	  el	  estándar	  ISO	  22196:2011	  sobre	  la	  medida	  
de	  la	  acEvidad	  anEbacteriana	  en	  plásEcos	  y	  otras	  superficies	  
no	  porosas.	  Material	  especialmente	  procesado	  para	  inhibir	  
y	  prevenir	  el	  crecimiento	  bacteriano	  sobre	  el	  cuerpo	  del	  
bolígrafo	  gracias	  a	  la	  tecnología	  nano	  silver,	  un	  tratamiento	  
especial	  con	  iones	  de	  plata.	  	  

Indicador	  de	  fiebre	  de	  material	  PET.	  Muestra	  los	  grados	  en	  Celsius	  y	  
Farenheit.	  De	  un	  solo	  uso.	  18mm	  
de	  grosor.	  

MO9973	  



Gel.	  30	  ml.	  
Solución	  para	  la	  
limpieza	  de	  la	  
piel.	  	  
Contenido	  
aproximado	  de	  
alcohol:	  65%	  	  

	  

Gel.	  30	  ml.	  
Solución	  para	  la	  
limpieza	  de	  la	  
piel.	  	  
Contenido	  
aproximado	  de	  
alcohol:	  65%	  	  

	  

BANNER	  EXCELLENT	  	  
El	  Banner	  Excellent	  transparente	  es	  muy	  fácil	  de	  
configurar	  y	  garanEza	  la	  protección	  correcta	  en	  su	  
trabajo.	  85	  x	  200	  cm	  /	  100	  x	  200	  cm.	  Peso	  6	  kg.	  

DUMBO	  
Es	  una	  herramienta	  prácEca	  que	  te	  ayuda	  a	  usar	  un	  
objeto	  sin	  tocarlo	  con	  la	  mano.	  Se	  puede	  usar	  para	  
abrir	  una	  puerta	  o	  presionar	  un	  botón	  en	  un	  
elevador,	  teléfono	  o	  en	  un	  cajero	  automáEco.	  
Dumbo	  se	  puede	  personalizar	  con	  una	  impresión	  a	  
todo	  color	  en	  una	  cara	  o	  una	  impresión	  máxima	  en	  
ambas	  caras.	  
66	  x	  50	  x	  4	  mm.	  

Asegúrese	  de	  que	  usted	  y	  sus	  clientes	  puedan	  
trabajar	  de	  forma	  segura	  en	  la	  oficina.	  Usa	  el	  Banner	  
Basic.	  Este	  banner	  transparente	  es	  muy	  fácil	  de	  
configurar	  y	  garanEza	  la	  protección	  correcta	  para	  sus	  
colegas.	  
85	  x	  200	  cm	  /	  100	  x	  200	  cm.	  Peso	  2,6	  kg.	  

BANNER	  BASIC	  

Gel.	  30	  ml.	  
Solución	  para	  la	  
limpieza	  de	  la	  piel.	  	  
Contenido	  
aproximado	  de	  
alcohol:	  65%	  	  

	  



Gel.	  30	  ml.	  
Solución	  para	  la	  
limpieza	  de	  la	  
piel.	  	  
Contenido	  
aproximado	  de	  
alcohol:	  65%	  	  

	  

Gel.	  30	  ml.	  
Solución	  para	  la	  
limpieza	  de	  la	  
piel.	  	  
Contenido	  
aproximado	  de	  
alcohol:	  65%	  	  

	  

HOOKY	  
El	  uso	  de	  máscaras	  faciales	  para	  prevenir	  la	  
propagación	  de	  la	  enfermedad	  durante	  largos	  
períodos	  de	  Eempo	  puede	  ser	  extremadamente	  
incómodo	  alrededor	  de	  las	  orejas.	  	  El	  Hooky	  es	  
flexible	  y	  fácil	  de	  ajustar,	  para	  adaptarse	  a	  cualquier	  
tamaño	  de	  cabeza.	  También	  son	  fáciles	  de	  lavar	  y	  
desinfectar.	  El	  tamaño	  de	  la	  parte	  middel	  (parte	  
redonda)	  es	  de	  38	  x	  30	  mm.	  

Flipper	  es	  un	  Erador	  de	  puerta	  libre	  de	  virus.	  
Adecuado	  para	  diferentes	  Epos	  de	  manijas	  de	  
puertas.	  La	  manecilla	  de	  la	  puerta	  necesita	  un	  
mínimo	  17	  mm	  y	  un	  máximo	  22	  mm.	  Súper	  fácil	  de	  
usar,	  simplemente	  haz	  clic	  en	  el	  Flipper	  en	  el	  mango	  y	  
listo.	  	  

FLIPPER	  



#quedaundíamenos	  


