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Deusto Farma:

Oficinas Centrales: Pol. 
Industrial Aretxaga Nº 1
48860 Zalla (Bizkaia)
Tel.: 902 24 23 24
info@edeusto.es

www.edeusto.es
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DISOP:

Avda. Valdelaparra
28108 Alcobendas –
Madrid
España
+34 916 612 244

http://disop.es/

 LOCION HIGIENIZANTE - Pág.4 y 5

 GEL HIDRO ALCOHÓLICO - Pág. 6 y 7

 AGUA OXIGENADA - Pág. 8

 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS

 PVL 1,32

 1 caja (50 mascarillas) 5% dto= 1,25 €

 5 cajas (250 mascarillas) 10% dto= 1,19 €

 10 cajas (500 mascarillas) 15% dto= 1,12 €

 20 cajas (1.000 mascarillas) 20% dto= 1,06 €

 30 cajas (1.500 mascarillas) 25% dto= 1,00 €

 Pedido mínimo 1 caja de mascarillas

4

http://disop.es/


5



6



7



8



9



GRAÑEDA:

C/ Estaño 27, Valladolid - España.

reclamos@graneda.es

 MASCARILLA KN45

 con equivalencia a FFP2

 según la normativa Europea EN 149:2001+A1:2009

 Mascarillas a 3,00€

 Disponibles a partir del 7de mayo de 2020
Por seguridad higienica, se venderan en cajas de 20 und.

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
Con pinza nasal adaptable y arneses de sujeción laterales

INFORMACION ADICIONAL

La Mascarilla de Protección. Modelo KN95, ha sido fabricada de conformidad a la especificación UNE0064-1:2020 sobre “mascarillas higienicas no reutilizables 
requisitos de materiales, diseño, confección, marcado y uso en adultos”

Los materiales de fabricación y métodos de confección han sido ensayados de conformidad con nla norma UNE-EN 14683:2019:AC:2019, cumpliendo asi con los 
criterios de aceptación para dichas mascarillas en cuanto a:

Eficacia de filtraccion bacteriana (BFE) > 95%

Respirabilidad (presión diferencial Pa/cm2)<60

 Oferta valida hasta fin de existencias.
Se reservara por riguroso orden de pedidos.
IVA y portes no incluidos

Reserve Ya, no se quede sin ellas
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Mascarillas a 0,69€

Disponibles a partir del 12 de mayo de 2020

Por seguridad higienica, se venderan en cajas de 50 und.

Mascarillas 3 Capas.

Exterior 1: Non-Woven (Polipropileno).

Capa Media: Meltblown (80% Poliéster/ 20 % Viscosa).

Exterior 2: Non-Woven (Polipropileno)Reserve Ya, no se quede sin ellas
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INDUSTRIAS RÍOS:

Borja Díaz Parrado
Director Comercial / Jefe de 
Compras 
Teléf. +34 983 291 484
Fax. +34 983 392 488
Mov. +34 679 186 319

b.diaz@industriasrios.com

www.industriasrios.com

 MAMPARAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS 

DE ÓPTICA (A MEDIDA)
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TIEDRA:

Tel. 91 643 41 40 

E-mail: pedidos@tiedra.net

http://www.tiedra.net/optica

 EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL COMPLETO
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VISIONIS:

Pol.Ind.SantJoanetC/ La Senia,14
46669 -Valencia
España.
(+34) 962 451 634 
pedidos@visionis.es

Podrá encontrar todos estos productos y 
precios para profesionales en la sección 
Productos Sanitarios de nuestra web

www.visionis.es

 Conscientes de la labor que desempeñan nuestros ópticos en la lucha contra el COVID-19, queremos mostrar 
nuestro apoyo para llevar a cabo su misión con las medidas de protección adecuadas.

 Unos de nuestros valores fundamentales y ahora más que nunca, es ofrecerles productos de contrastada 
calidad, sin especular en acciones de marketing o en productos oportunistas sin fiabilidad probada.

 Todo nuestro equipo humano está trabajando para conseguir que tanto nuestros clientes profesionales como 
sus pacientes, cuenten con los medidas de protección y seguridad que estén al alcance.

 VISIONIS está más cerca que nunca de usted, aplaudimos y le agradecemos que siga con su importante 
labor, juntos lo superaremos.

 VISIONIS cuenta con la licencia de distribución de productos sanitarios nº cv-134-dis

 Esto es sinónimo de garantía, sea exigente ahora más que nunca en el abastecimiento de estos productos. Son para su 
protección y la de sus pacientes.

 Nuestras instalaciones cuentas con medidas higiénicas y de seguridad específicas

 Nuestro equipo humano está cualificado y formado para la manipulación de estos productos.

 Aplicamos exigentes estándares de calidad y procesos para garantizar la fiabilidad de los que comercializamos.

 Nuestros sistemas permiten una trazabilidad de los productos.

 Contamos con un amplio equipo de asesores comerciales y de atención al cliente que podrá resolver cualquier duda o consulta.
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