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Guantes de nitrilo 
 

 
CMHT-G-02 

Los guantes de nitrilo Runbo son ideales para uso industrial, 
alimentario o privado. 
Los guantes no son estériles y, por lo tanto, no pueden usarse 
para prácticas médicas o de investigación. 

EN ISO 21420/2020 
EN ISO 3071/2020 
No estéril 
Alta sensibilidad táctil 
Libre de polvo 
Color: azul 
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Covid examen rapido 
 

 
 

CMHT-ST-01 

Hisopo nasal. Esta prueba de auto-uso tiene una recolección de muestras 
fácil e indolora. El limpiaparabrisas solo debe insertarse 2-3 cm en la 
cavidad nasal. La prueba se puede utilizar para la detección temprana. El 
casete de prueba es un folleto único en el que se explican todos los pasos 
y la escobilla se puede probar muy fácilmente. 
La prueba está empaquetada individualmente. 

 
 

CMHT-ST-02 

Hisopo nasal. Esta prueba de auto-uso tiene una recolección de muestras 
fácil e indolora. El limpiaparabrisas solo debe insertarse 2-3 cm en la 
cavidad nasal. La prueba se puede utilizar para la detección temprana. El 
casete de prueba es un folleto único en el que se explican todos los pasos 
y la escobilla se puede probar muy fácilmente. 
La prueba se empaqueta por 5. 
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Mascarillas bucales  

 

Type FFP3 
 
 

 

 

 
CMHT-FFP3-9300 

9300 
 
Esta mascarilla preformada proporciona una protección 
eficaz. La máscara con cintas para la cabeza y una pinza nasal 
resistente es muy cómoda y ligera. 
 
La máscara es ajustable en 4 puntos para que se ajuste 
perfectamente al rostro 

Type FFP3 
EN149:2001+2009 / CE 
Opción: sin metal para 
resonancia magnética 

 
CMHT-FFP3-9301 

9301 
 
Esta mascarilla preformada con válvula proporciona una 
protección eficaz. La máscara con cintas para la cabeza y una 
pinza nasal resistente es muy cómoda y ligera. 
 
La máscara es ajustable en 4 puntos para que puedas 
ajustarla perfectamente al rostro. 

Type FFP3 
EN149:2001+2009 / CE 
Opción: sin metal para 
resonancia magnética 

 
CMHT-FFP3-9302 

9302 
 
Esta mascarilla plegable, con orejeras, tiene una pinza nasal 
preformada con espuma para que no te irrite la nariz. 
Las mascarillas se empaquetan por separado para una 
higiene máxima. 

Type FFP3 
EN149:2001+2009 / CE 
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Type FFP2 
 

 
CMHT-FFP2-AKF2002 

AKF2002 
 
Esta máscara plegable, con diademas, tiene un clip nasal 
preformado para un ajuste perfecto. 
Las máscaras se empaquetan por 5 en una bolsa con cierre. 

Type FFP2 
EN149:2001+2009 / CE 

 
CMHT-FFP2-AKF6002 

AKF6002 
 
Esta máscara plegable, con orejeras, tiene un clip nasal 
preformado para un ajuste perfecto. 
Las máscaras se empaquetan por 5 en una bolsa con cierre. 

Type FFP2 
EN149:2001+2009 / CE 

 
CMHT-FFP2-AKF2020 

AKF2020 
 
Esta máscara plegable, con orejeras, tiene un clip nasal 
preformado para un ajuste perfecto. 
Las máscaras se empaquetan por 5 en una bolsa con cierre. 
 
Disponible en 4 colores: azul - negro - verde - rojo 

Type FFP2 
EN149:2001+2009 / CE 

 
CMHT-FFP2-2860 

2860 
 
Esta elegante mascarilla negra moldeada con cintas para la 
cabeza y un clip nasal resistente es muy cómoda y liviana. 
La máscara es ajustable en 4 puntos para que se ajuste 
perfectamente al rostro 

Type FFP2 
EN149:2001+2009 / CE 

 
CMHT-FFP2-AKF0612 

AKF0612 
 
Esta adorable máscara infantil está diseñada con divertidos 
dibujos para que sea atractiva para que los niños la usen. 
La máscara es plegable y tiene presillas para las orejas y se 
empaqueta por 5 en una bolsa resellable. 

Type FFP2 
EN149:2001+2009 / CE 
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Type IIR 
 
 

 
CMHT-IIR-AKF2001 

AKF2001 
 
Esta mascarilla quirúrgica es la protección perfecta de 3 
capas contra virus. La máscara resistente a salpicaduras 
funciona en ambos sentidos, protege al usuario pero también 
a otras personas alrededor del usuario. 
La máscara AKF2001, con presillas para las orejas, viene 
empaquetada por 10 en una bolsa resellable. 

Type IIR 
EN 14683 / CE 
BFE > 98% 

 
CMHT-IIR-AKF2011 

AKF2011 
 
Esta mascarilla quirúrgica es la protección perfecta de 3 
capas contra virus. La máscara resistente a salpicaduras 
funciona en ambos sentidos, protege al usuario pero también 
a otras personas alrededor del usuario. 
La máscara AKF2011, con correas de sujeción, se empaqueta 
por 10 en una bolsa resellable. 

Type IIR 
EN 14683 / CE 
BFE > 98% 

 
CMHT-IIR-AKF2012 

AKF2012 
 
Esta mascarilla quirúrgica está diseñada para niños. Está 
disponible en 2 tamaños: niños / adolescentes 

Type IIR 
EN 14683 / CE 
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Material de protección 
 

 
CMHT-PM-01 

Un protector facial ligero con una diadema de espuma para máxima 
comodidad. La pantalla sin látex es antivaho y antiestática. 

 
CMHT-PM-02 

Pantalla facial ajustable. La pantalla se puede inclinar 90 ° para que pueda 
llevarla delante de la cara o por encima de la cabeza. 

 
CMHT-PM-04 

Una cobertura médica que ofrece una protección completa. La cobertura 
tiene capucha y cubrebotas. 
 
El cubertura está disponible en tamaños S - M - L - XL 

 
CMHT-PM-05 

Un escáner de temperatura digital. Siéntese frente a la pantalla y deje que 
el escáner mida su temperatura. 
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Pantallas plexi 
 

 
CMHT-PS-01 

Pantalla de contador Plexi. La placa inferior está tratada con 
un aceite de cera dura negra para una fácil limpieza y un buen 
acabado. 
 
La pantalla está hecha de una fuerte variante de plexiglás. 
Esto lo hace muy robusto y menos sensible a los arañazos. 

100 (A) x 100 (Al) cm  
150 (A) x 100 (Al) cm  

 
CMHT-PS-02 

Pantalla de suelo Plexi (completamente cerrada). La placa 
inferior está tratada con un aceite de cera dura negra para 
una fácil limpieza y un buen acabado. 
 
La pantalla está hecha de una fuerte variante de plexiglás. 
Esto lo hace muy robusto y menos sensible a los arañazos. 

100 (A) x 190(Al) cm  
200 (A) x 190(Al) cm  

 
CMHT-PS-03 

Pantalla de suelo Plexi (medio cerrada). La placa inferior está 
tratada con un aceite de cera dura negra para una fácil 
limpieza y un buen acabado. 
 
La pantalla está hecha de una fuerte variante de plexiglás. 
Esto lo hace muy robusto y menos sensible a los arañazos. 

100 (A) x 190 (Al) cm  
150 (A) x 190 (Al) cm 

 
CMHT-PS-04 

Biombo colgante Plexi con fuertes cordones para colgar el 
biombo del techo. 
 
La pantalla está hecha de una fuerte variante de plexiglás. 
Esto lo hace muy robusto y menos sensible a los arañazos. 

75 (A) x 100(Al) cm  
100 (A) x 150(Al) cm 

 

 

 

Todas las pantallas están disponibles en diferentes tamaños. 
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