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Modelo Troya
Fabricado en metacrilato transparente.
Panel de 4mm de grosor, soportes automontables de 8mm.
Las peanas se encajan en las ranuras del panel.

*Medidas estándar de la ventana: 30x15cm

Medidas Estandarizadas:
 
 60x40cm 100x70cm
 70x50cm 110x75cm
 80x60cm 120x80cm
 90x65cm 140x100cm

 Fabricación a medida... Consultar Precio

-
Los precios NO incluyen IVA
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Modelo Troya 2
Marco de metacrilato blanco o negro de 5 cm.  de ancho
por 5 mm. de grosor.
Los soportes de metacrilato blanco o negro de 5 mm.
La pantalla es de policarbonato transparente de 1 mm.
de grosor.
La mampara se sujeta mediante patas o peanas que
encajan en las ranuras.

Medidas Estandarizadas:
 
 70x40cm  
 80x50cm  
 90x60cm
 100x70cm 

 Fabricación a medida... Consultar Precio

*Colores disponibles:

-
Los precios NO incluyen IVA
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Modelo Ávila
El panel de la pantalla está fabricado en metacrilato
transparente de 3 mm. de grosor.
Los soportes en metacrilato de 8 mm.
Para dar más consistencia y protección tiene dos pliegues 
laterales de 3 cm.

Medidas Estandarizadas:
 
 60x40cm 100x70cm
 70x50cm 110x75cm
 80x60cm  
 90x65cm    

 Fabricación a medida... Consultar Precio

*Medidas estándar de la ventana: 30x15cm

-
Los precios NO incluyen IVA
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Modelo Babilonia
Fabricado en metacrilato transparente.
Panel de 3mm de grosor, con dos agujeros en la parte
superior que sirven como colgadores.

Medidas Estandarizadas:
 
 60x40cm 100x70cm
 70x50cm 110x75cm
 80x60cm 120x80cm
 90x65cm 

 Fabricación a medida... Consultar Precio

-
Los precios NO incluyen IVA
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Modelo Berlín
Fabricado en metacrilato transparente.
Panel de 4mm de grosor, tienes dos laterales para mayor 
protección.
Lleva dos ángulos de aluminio donde se unen los laterales.

*Medidas estándar de la ventana: 30x15cm

Medidas Estandarizadas:
 
 80x90+30cm  90x90+30cm
 100x90+30cm 
 120x90+30cm
 
 Fabricación a medida... Consultar Precio

-
Los precios NO incluyen IVA
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Modelo Berlín 2
Estructura soporte en panel sandwich de aluminio (dibond), 
colores blanco negro y gris.
La pantalla es de policarbonato transparente de 1 mm.
de grosor.

*Medidas estándar de la ventana: 30x15cm

Medidas Estandarizadas:
 
 80x90+30cm
 90x90+30cm
 100x90+30cm 
 120x90+30cm
 
 Fabricación a medida... Consultar Precio

*Colores disponibles:

-
Los precios NO incluyen IVA
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Modelo Milan (Deluxe)
El panel de la pantalla está fabricado en metacrilato
transparente de 5 mm de grosor.
Los soportes en metacrilato de 20 mm con detalles
personalizados. (blanco opal, con fondeado vinilo oro, plata, 
o el logo personalizado).
Buena estabilidad.

*Medidas estándar de la ventana: 30x15cm

Medidas Estandarizadas:
 
 80x60 cm 
 70x70 cm  
 100x70 cm  
 
 Fabricación a medida... Consultar Precio

*Colores disponibles:

-
Los precios NO incluyen IVA
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Modelo Seattle
Mampara de protección para separación de puestos de 
trabajo de oficinas. Disponemos de dos modelos uno de
sobremesa y otro que apoya en la mesa y también llega 
hasta el suelo para mayor protección.

El panel de la pantalla está fabricado en metacrilato
transparente de 4 mm de grosor. Los soportes en
metacrilato de 8 mm. La mampara se sujeta mediante
patas o peanas que encajan en las ranuras y apoyan en la 
mesa.

La mampara lleva una ranura antivuelco deseguridad.

Medidas Estandarizadas:
 
 85x65 cm 
 85x70 cm   
 
 Fabricación a medida... Consultar Precio

-
Los precios NO incluyen IVA
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Modelo Seattle 2
Mampara de protección para separación de puestos de 
trabajo de oficinas. Disponemos de dos modelos uno de
sobremesa y otro que apoya en la mesa y también llega 
hasta el suelo para mayor protección.

El panel de la pantalla está fabricado en metacrilato
transparente de 4 mm de grosor. Los soportes en
metacrilato de 8 mm.

La mampara se sujeta mediante patas o peanas que
encajan en las ranuras y apoyan en la mesa y en el suelo.

Medidas Estandarizadas:
 
 110x137 cm  
 
 Fabricación a medida... Consultar Precio

-
Los precios NO incluyen IVA
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Modelo Seattle 3
Para Coworking.

Medidas Estandarizadas:
 
 30x70 cm
 45x70 cm
 60x70 cm
 80x70 cm
 90x70 cm
 120x70 cm

 Pieza unión
 Soporte
 
 Fabricación a medida... Consultar Precio

-
Los precios NO incluyen IVA
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Modelo Belfast - Low Cost
El panel de la pantalla está fabricado en metacrilato
transparente de 2 mm de grosor. 
Los soportes en metacrilato de 6 mm.
La mampara se sujeta mediante patas o peanas que
encajan en las ranuras.
Buena estabilidad.

Medidas Estandarizadas:
 
 70x50 cm
 80x60 cm
 90x60 cm   
 
 Fabricación a medida... Consultar Precio

*Medidas estándar de la ventana: 30x15cm

-
Los precios NO incluyen IVA
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Modelo Belfast 2 - Low Cost
Marco de PVC blanco o negro de 5 cm.  de ancho por
5 mm. de grosor.
Los soportes de PVC blanco o negro de 5 mm.
La pantalla es de policarbonato transparente de 1 mm.
de grosor
La mampara se sujeta mediante patas o peanas que
encajan en las ranuras.

Medidas Estandarizadas:
 
 70x40 cm
 80x50 cm
 90x60 cm
 100x60 cm
   
 Fabricación a medida... Consultar Precio

-
Los precios NO incluyen IVA
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Modelo Liverpool (Industria)
Mampara de protección para separación de puestos de 
trabajo de cadenas de montaje para industria.

El panel de la pantalla está fabricado en policarbonato de 3 
mm de grosor. La mampara se sujeta mediante un soporte 
metálico.

Medidas Estandarizadas:
 
 70x175 cm
   
 Fabricación a medida... Consultar Precio

-
Los precios NO incluyen IVA
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Modelo Liverpool 2 (Industria)
Mampara de protección para separación de puestos de 
trabajo de cadenas de montaje para industria.

El panel de la pantalla está fabricado en policarbonato
celular de 10 mm de grosor. La mampara se sujeta
mediante un soporte metálico. El policarbonato es un
material ultraresistente.

Medidas Estandarizadas:
 
 110x175  cm
   
 Fabricación a medida... Consultar Precio

-
Los precios NO incluyen IVA
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Modelo Morfeo (Sanitarios)
Caja de aislamiento fabricada con laminas de metacrilato 
transparente de 5 mm unidas con adhesivo de cloroformo. 
Lleva 2 agujeros para introducir las manos y acceder al 
paciente. Crea una barrera entre el paciente y el médico. 
Este modelo se entrega pegado y con las ranuras selladas.

Para rehutilizar la caja se puede limpiar a fondo con
alcohol al 70% o lejia.

Medidas Estandarizadas:
 
 50x50+50 cm

-
Los precios NO incluyen IVA
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Modelo Morfeo 2 (Sanitarios)
Caja de aislamiento fabricada con laminas de metacrilato 
transparente de 4 mm. Lleva 2 agujeros para introducir 
las manos y acceder al paciente. Crea una barrera entre el 
paciente y el médico. Este modelo se entrega desmontado 
y es automontable.

Medidas Estandarizadas:
 
 50x50+50 cm

-
Los precios NO incluyen IVA
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Modelo Ibiza (Hostelería)
Mamparas de pie para separar espacios en locales de 
hostelería. Disponemos de diferentes medidas que se 
adaptan al espacio de ocio. Crea una barrera protectora 
entre las mesas.

Los paneles de las pantallas están fabricado en policarbo-
nato celular transparente o blanco de 10 mm. de grosor.
La mampara se sujeta mediante un soporte metálico.
Solo utilizamos materiales de alta calidad.

Medidas Estandarizadas:
 
 50x150 cm
 100x150 cm
 150x150 cm

 Fabricación a medida... Consultar Precio

-
Los precios NO incluyen IVA
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Modelo Ibiza 2 (Hostelería)
Los paneles de las pantallas están fabricado en
metacrilato transparente de 3 mm de grosor.
La mampara se sujeta al encajarse las dos piezas en cruz.
Gran estabilidad sobre mesas de hostelería.
Solo utilizamos materiales de alta calidad.

Medidas Estandarizadas:
 
 2PCS 70x60 cm
 2PCS 80x60 cm
 2PCS 90x60 cm

 Fabricación a medida... Consultar Precio

-
Los precios NO incluyen IVA
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Modelo Driver
Fabricado en PET transparente.
Panel de 3mm de grosor, irrompible, inhifugo y reciclable 

Medidas Estandarizadas:
 
 112x49 cm (Dacia Lodgi o similar)
 115x52 cm (Toyota Prius o similar)
 115x54 cm (Skoda Superb o similar)
 135x70 cm (Monovolumen)

Otras medidas:
 
 108x45cm
 115x60cm
 
 Fabricación a medida... Consultar Precio

-
Los precios NO incluyen IVA
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Convierte tu local
en #CovidFree
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¡Que tus clientes
lo sepan!
Consigue tu insignia #CovidFree dotando tu local
con nuestras medidas de seguridad.

Coloca la insignia en la entrada del local para avisar a tus
futuros clientes de que has tomado las medidas de protección
adecuadas para que disfruten de su experiencia al 100%.

La carta sin contacto

Diseñamos y digitalizamos tu carta en codigo QR para que tus clientes 
accedan de una forma rápida y segura.

Una solución fácil y práctica.
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Carta segura estilo
Display
+ Acceso rápido
+ Troquelado con forma
+ Fácil limpieza
+ Base adhesiva

Carta segura estilo
Roll up
+ Gran visibilidad
+ Fácil instalación
+ 100% Personalizable
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Banner colgante
PVC
+ Gran visibilidad
+ Ligero
+ 100% personalizable

Roll up
informativo
+ Gran visibilidad
+Fácil montaje
+ 100% personalizable
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Vinilo laminado
suelo
+ Gran visibilidad
+ Delimita espacios
+ Corte con forma
+ 100% personalizable

Vinilo adhesivo
Cristal
+ Gran visibilidad
+ Corte con forma
+ 100% personalizable
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Protección Individual
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Stand
Covid Clean

1. Gel hidroalcohólico

2. Papel Higiénico

3. Guantes

4. Papelera

Presentamos el Stand “Covid Clean” diseñado y patentado por SHOWLAND, este mueble se ha diseñado 
siguiendo las necesidades de los establecimientos y locales donde hay un tráfico constante de personas.
Pudiéndose usar tanto en instituciones públicas, centros multidisciplinares, locales, restaurantes, etc...

Además, hemos conseguido que sea personalizable y que se adapte a la imagen corporativa de
cada establecimiento.

+ Práctico  

+ Estético  

+ Higiénico  

+ 100% Personalizable
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Pantalla protectora
FACE
+ Fácil montaje
+ Fácil limpieza
+ Reajustable
+ Reutilizable
+ Resistente
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Mascarillas
con y sin personalización
+ Mascarillas Higiénicas   
+ Mascarillas Quirúrgicas
+ Mascarillas FP2
+ Mascarillas Personalizadas
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Guantes de
Nitrilo Desechables
+ Venta en cajas de 100 uds.
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Dispensador de
Gel Hidroalcohólico
Capacidad de 1 Litro.
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Kit para la detección de diagnóstico SARS-CoV-2 IgG/IgM Ab (oro coloidal) 
Instrucciones de Uso 

 
 
Nombre del producto. 
Kit para la detección de diagnóstico de SARS-CoV-2 IgG/IgM Ab 
(oro coloidal)

Especificaciones del embalaje. 
10 test/caja

Uso previsto. 
Determinación cualitativa in vitro del anticuerpo IgG/IgM SARS- 
CoV-2 en suero humano, plasma y sangre entera. Un resultado 
positivo de la prueba requiere confirmación adicional, y un 
resultado negativo no puede descartar la posibilidad de infección. 
Los resultados de este kit son sólo una referencia clínica. Se 
recomienda realizar un análisis exhaustivo al paciente 
combinando la manifestación clínica y otras pruebas de 
laboratorio. 

Sólo para uso diagnóstico in vitro y para uso profesional 

Principio del test. 
En este kit, los anticuerpos IgG y anticuerpos IgM de coronavirus 
(SARS-CoV-2) se detectaron por el método de inmunocaptura. En 
la membrana de nitrato de celulosa se encuentran el anticuerpo 
IgM anti-humano de ratón, el anticuerpo IgG anti-humano de ratón 
y el anticuerpo IgG anti-ratón de oveja. Los antígenos 
recombinantes de coronavirus y el anticuerpo IgG de ratón se 
marcan con oro coloidal.
Agregue la muestra en el dispositivo. Si dicha muestra contiene 
anticuerpo IgM para coronavirus, se forma un complejo antígeno 
de coronavirus marcado con oro coloidal capturado por el 
anticuerpo IgM anti-humano de ratón dando una banda roja 
(línea M). Si la muestra contiene el anticuerpo IgG de coronavirus, 
se forma un complejo combinando de antígeno de coronavirus 
marcado con oro coloidal y de anticuerpo anti-IgG de ratón 
humano, dando una banda roja (línea G). La línea de control de 
calidad (línea C), se forma con la unión del anticuerpo IgG de ratón 
marcado con oro coloidal y anticuerpo IgG anti- ratón de oveja.

Composición principal. 
1. 10 bolsas selladas individuales, cada bolsa contiene:

 1 x Casete de prueba.
 1 x Bolsa desecante.

2. Diluyente de muestra (1×2.0 ml).
3. Instrucciones de uso en inglés y castellano.
4. Lancetas.

Almacenamiento y estabilidad.

 
Recogida y preparación de muestras. 
1. Las muestras recomendadas para este kit son: suero, plasma 

y sangre entera. El plasma y la sangre venosa pueden 
recogerse en un tubo vacío o un tubo de centrífuga con 
EDTA-2K o anticoagulante con heparina.

2. Las muestras recogidas deben estar a temperatura ambiente 
antes de hacer el test. No se pueden utilizar muestras con 
ictericia, hemólisis, lipemia ni muestras turbias. No se 
recomiendan tampoco hemolíticas graves o inactivadas por 
calor.

3. Las muestras deben analizarse lo antes posible. Si la prueba no 
se puede realizar antes de 8 horas, se debe almacenar a baja 
temperatura. El suero y el plasma se pueden almacenar 
durante 7 días entre 2- 8℃. La sangre entera durante 3 días 
entre 2-8℃.

Método de prueba. 
1. Abra la bolsa de papel de aluminio y saque el casete de prueba.

2. Añada 20µl de sangre entera o 10 µl de suero (o plasma), a 

continuación, dispense 80µl (2 gotas) de diluyente. Los 

resultados se observarán a temperatura ambiente en 10-15 

minutos.

1. Almacenar entre 10-30ºC en la bolsa sellada hasta la fecha 
de caducidad, y la validez es aproximadamente de 6 meses. 
No congelar.

2. Una vez sacado el casete de prueba de la bolsa de 
aluminio no debe utilizarse pasada 1 hora. El diluyente 
de muestra debe volverse a tapar inmediatamente 
después de su utilización. 

3. Mantener alejado de la luz solar, la humedad y el calor.

Añada 20µl de sangre, sobre el 
pocillo de muestra 

Después añada 80µl (2 gotas) 
de diluyente en el pocillo de 
muestra. Lea los resultados, 
transcurridos 10-15 minutos 

(La imagen es sólo una referencia)
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Interpretación de los resultados de la prueba. 
1. IgM Positivo: Cuando aparecen unas bandas rojas claras en la

ventana de lectura (línea M y C).
2. IgG Positivo: Cuando aparecen unas bandas rojas claras en la

ventana de lectura (línea G y C)
3. Anticuerpo Negativo: sólo aparece una banda roja clara en la

línea C de lectura,
4. Inválido: no aparece banda en la posición de lectura C. En

ausencia de línea en C, no es válida si hay bandas rojas en
las posiciones M y G. Tendría que realizarse de nuevo el test.

5. Tiempo de obtención del  resultado: El resultado debe leerse
dentro de los 15 minutos una vez añadida la muestra. Una vez 
pasados estos 15 minutos el resultado no será válido.

Limitaciones del método de prueba. 
1. Este producto sólo es adecuado como prueba cualitativa y

como diagnóstico auxiliar.
2. Los resultados de la prueba son sólo una referencia clínica y

no debe ser la única base para el diagnóstico clínico y para su 
tratamiento. El tratamiento clínico de los pacientes debe
considerarse en combinación con sus síntomas, signos físicos, 
historial médico, otras pruebas de laboratorio, reacción
terapéutica e información epidemiológica.

3. Las muestras hemolíticas, lipémicas, ictéricas y las
contaminadas, pueden afectar los resultados de la prueba.
Éstas muestras deben considerarse no válidas.

4. Pacientes con inmunidad alterada o bajo terapia
inmunosupresora, como las infectadas con el virus de
inmunodeficiencia humana (VIH) o que recibe terapia
inmunosupresora después de un trasplante de órgano, tienen 
un valor de referencia limitado para la prueba del anticuerpo 
serológico y puede dar lugar a explicaciones médicas
incorrectas.

5. Durante la etapa temprana de la infección, cuando aún no se
ha formado el IgG/IgM o la concentración es muy baja, el
resultado será negativo. Si hay una sospecha de infección, se 
recomienda volver a realizar la prueba en 7-14 días. Realice la
segunda prueba bajo las mismas condiciones de la primera,
para determinar si existe seroconversión de la primera
infección o una elevación en los anticuerpos.

6. Este kit no ha sido testado con todos los tipos de tubos de
extracción sanguínea que se encuentran en el mercado. Por
tanto, se pueden obtener diferentes resultados debido a
diferentes materias primas de los materiales y aditivos de
estos tubos. Cada laboratorio debe hacer su propio juicio
sobre la idoneidad de los tubos de extracción de sangre.

Características de funcionamiento. 
1. Tasa de resultados negativos: Testando material positivo de

referencia de la compañía, no hay resultados de falsos
negativos.

2. Tasa de resultados positivos: Testando material negativo de
referencia de la compañía, no hay resultados de falsos
positivos.

3. Límite de detección: Testando los límites de detección del
material de referencia de la compañía, S1 debería ser negativo, 
S2 debería ser negativo o positivo, y S3 debería ser positivo.

4. Repetibilidad: Testeando dos copias del material de
repetibilidad de referencia de la compañía, cada prueba se
repite 10 veces, todos deberían ser positivos.

5. De 250 muestras de casos clínicos, 115 fueron casos
confirmados y 135 excluidos para las pruebas. Los resultados
de sensibilidad y especificidad se muestran a continuación: la 
sensibilidad de IgG es 96.52%, la especificidad es de 98.52%,
y la sensibilidad de IgM es 94.07%, y la especificidad es de
97.73%.

Precauciones. 
1. Este producto sólo se utiliza para el diagnóstico in vitro, no para

otros propósitos. No utilice reactivos caducados.
2. Todos los componentes reactivos, muestras y diversos desechos

deben ser tratados como agentes infecciosos. De igual manera,
este producto es de un sólo uso, y debe destruirse de acuerdo
con la ley local de eliminación de sustancias infecciosas o con la
regulación del laboratorio.

3. La adecuada toma de muestra, el almacenamiento y el
transporte de la muestra son fundamentales para el correcto
resultado de esta prueba.

4. Las pruebas sólo podrán ser realizadas por personal capacitado
profesionalmente que trabaje en laboratorios o clínicas
certificadas en las que el personal sea médico cualificado.

5. Lea atentamente las instrucciones antes de la operación y siga
las instrucciones. Durante su uso, todo el laboratorio debe seguir
todas las precauciones a la hora de manejar los reactivos.

6. Utilice muestras frescas tanto como sea posible y evite utilizar
muestras contaminadas con bacterias, hemólisis, ictericia o
lípidos sanguíneos excesivos.

7. Los resultados de este kit no son válidos después de 15 minutos.

Glosario de símbolos. 

Información básica. 

Fecha de aprobación y modificación de IFU: 
3 de abril del 2020

Este producto es Importado por: 
Materlab, S.L. 
Paseo de Pontones, 7 
28005- Madrid.  
Tel: 91 474 93 55 
http://www.materlab.com

(La imagen es sólo una referencia)

Uso de diagnóstico
In Vitro 
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Mantenerlo fuera de 
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Representante 
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Kit detección de
diagnóstico SARS OEM

Kit para la detección de diagnóstico SARS-CoV-2 IgM Ab (oro coloidal)

Añada 20 µl de sangre, sobre el
pocillo de muestra

Después añada 80 µl (2 gotas) de diluyente 
en el pocillo de muestra.
Pasados 10-15 minutos, lea los resultados.

Instrucciones de uso:

1

2
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Kit para la detección de diagnóstico SARS-CoV-2 IgG/IgM Ab (oro coloidal) 
Instrucciones de Uso 

 
 
Nombre del producto. 
Kit para la detección de diagnóstico de SARS-CoV-2 IgG/IgM Ab 
(oro coloidal)

Especificaciones del embalaje. 
10 test/caja

Uso previsto. 
Determinación cualitativa in vitro del anticuerpo IgG/IgM SARS- 
CoV-2 en suero humano, plasma y sangre entera. Un resultado 
positivo de la prueba requiere confirmación adicional, y un 
resultado negativo no puede descartar la posibilidad de infección. 
Los resultados de este kit son sólo una referencia clínica. Se 
recomienda realizar un análisis exhaustivo al paciente 
combinando la manifestación clínica y otras pruebas de 
laboratorio. 

Sólo para uso diagnóstico in vitro y para uso profesional 

Principio del test. 
En este kit, los anticuerpos IgG y anticuerpos IgM de coronavirus 
(SARS-CoV-2) se detectaron por el método de inmunocaptura. En 
la membrana de nitrato de celulosa se encuentran el anticuerpo 
IgM anti-humano de ratón, el anticuerpo IgG anti-humano de ratón 
y el anticuerpo IgG anti-ratón de oveja. Los antígenos 
recombinantes de coronavirus y el anticuerpo IgG de ratón se 
marcan con oro coloidal.
Agregue la muestra en el dispositivo. Si dicha muestra contiene 
anticuerpo IgM para coronavirus, se forma un complejo antígeno 
de coronavirus marcado con oro coloidal capturado por el 
anticuerpo IgM anti-humano de ratón dando una banda roja 
(línea M). Si la muestra contiene el anticuerpo IgG de coronavirus, 
se forma un complejo combinando de antígeno de coronavirus 
marcado con oro coloidal y de anticuerpo anti-IgG de ratón 
humano, dando una banda roja (línea G). La línea de control de 
calidad (línea C), se forma con la unión del anticuerpo IgG de ratón 
marcado con oro coloidal y anticuerpo IgG anti- ratón de oveja.

Composición principal. 
1. 10 bolsas selladas individuales, cada bolsa contiene:

 1 x Casete de prueba.
 1 x Bolsa desecante.

2. Diluyente de muestra (1×2.0 ml).
3. Instrucciones de uso en inglés y castellano.
4. Lancetas.

Almacenamiento y estabilidad.

 
Recogida y preparación de muestras. 
1. Las muestras recomendadas para este kit son: suero, plasma 

y sangre entera. El plasma y la sangre venosa pueden 
recogerse en un tubo vacío o un tubo de centrífuga con 
EDTA-2K o anticoagulante con heparina.

2. Las muestras recogidas deben estar a temperatura ambiente 
antes de hacer el test. No se pueden utilizar muestras con 
ictericia, hemólisis, lipemia ni muestras turbias. No se 
recomiendan tampoco hemolíticas graves o inactivadas por 
calor.

3. Las muestras deben analizarse lo antes posible. Si la prueba no 
se puede realizar antes de 8 horas, se debe almacenar a baja 
temperatura. El suero y el plasma se pueden almacenar 
durante 7 días entre 2- 8℃. La sangre entera durante 3 días 
entre 2-8℃.

Método de prueba. 
1. Abra la bolsa de papel de aluminio y saque el casete de prueba.

2. Añada 20µl de sangre entera o 10 µl de suero (o plasma), a 

continuación, dispense 80µl (2 gotas) de diluyente. Los 

resultados se observarán a temperatura ambiente en 10-15 

minutos.

1. Almacenar entre 10-30ºC en la bolsa sellada hasta la fecha 
de caducidad, y la validez es aproximadamente de 6 meses. 
No congelar.

2. Una vez sacado el casete de prueba de la bolsa de 
aluminio no debe utilizarse pasada 1 hora. El diluyente 
de muestra debe volverse a tapar inmediatamente 
después de su utilización. 

3. Mantener alejado de la luz solar, la humedad y el calor.

Añada 20µl de sangre, sobre el 
pocillo de muestra 

Después añada 80µl (2 gotas) 
de diluyente en el pocillo de 
muestra. Lea los resultados, 
transcurridos 10-15 minutos 

(La imagen es sólo una referencia)
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Cañón de 
Ozono

Permite la eliminación de todo tipo de olores y agentes contaminantes del aire; este 
equipo es totalmente portátil, y actúa sobre el aire interior, eliminando hongos,
bacterias, virus y C.O.V.

Especialmente diseñado para tratamientos de choque, de intervención rápida 
en tiempos cortos y breves.

Varios modelos disponibles ¡Pregúntanos!
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Productos
Higienizantes
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Gel Hidroalcohólico
para manos

Tapón anti-goteo

Bote 100ml
Bote de 100 ml.

Cubre-tapón rosca

Producto Completo
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Limpiador
General
Clorado

10 litros

Higienizante
para manos

(Dermex HM)

5 litros

Higienizante
para manos

(Dermex HM)

1 litro

Gel Hidroalcohólico
Antiséptico

(Dermex D-730)

5 litros

Limpiador
Desinfectante Clorado

(Diesin CL)

4 litros

75



info@showland.es | 677 133 221/ Ext. 4

www.showland.es


