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Especializados en textiles para 
hostelería y sanidad

En Textiles Rumbo estamos especializados en 
la confección y distribución de ropa de cama 
y protección del colchón para hospitales y 
residencias geriátricas.

Como fabricantes, confeccionamos productos 
que se ajustan a las necesidades de cada cliente, 
desde medidas y acabados especiales, hasta 
personalizaciones con estampados o bordados de 
logotipos.

Nuestros productos para hospitales y residencias 
tienen el certificado OEKO-TEX® que asegura 
que los textiles empleados en la elaboración del 
producto están completamente libres de cualquier 
tipo de sustancia nociva o perjudicial para la salud.

En nuestras instalaciones disponemos de más de 
6.000 m2, con gran cantidad de stock confeccionado, 
con el fin de potenciar una rápida atención al cliente.

Utilizamos más de 1.200.000 M2 de materia 
prima, por año, para brindar un servicio rápido 
y de calidad.

Nuestros productos cumplen con todos los estándares europeos de calidad por lo que 

contamos con clientes en toda la Comunidad Europea, así como en América y Asia Central.Sobre 
nosotros

2019OK1680 AITEX
Tested for harmful substances

www.oeko-tex.com/standard100

Valores
Nuestros valores se 

basan en trabajar con 
honestidad, profesionalidad 

y responsabilidad social 
corporativa para ofrecer un 

servicio y productos de calidad a 
nuestros clientes.

Misión
Ser una empresa dedicada a la 
fabricación de prendas para el 
hogar, la sanidad y la hostelería 

ofreciendo una oferta flexible 
e innovadora a los mercados 
nacionales e internacionales.

Visión
Queremos ser una organización 

ágil, innovadora y sostenible 
para ocupar un espacio dentro 
del grupo de empresas líder del 
sector a nivel nacional y europeo 

y ser reconocidos por nuestro 
alto nivel de calidad, eficiencia y 

servicio.

>7M €
Facturación

anual

>1.900
Clientes

100%
¡Éxito
total!
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Sábanas Sábanas

Personalización sábanas
Tanto la sábana encimera como la funda de almohada se pueden personalizar 
mediante estampación del logotipos en serigrafía o bordado. También se pueden 
confeccionar las sábanas con ribete o festón en diferentes colores.

Tipos de personalización

Bordado de logotipos

Estampación en serigrafía de logotipos

Confección con ribete 

Confección con festón

50% Poliester
50% Algodón
Características

150 hilos
50% Poliéster / 50% Algodón
Tejido percal
Color blanco
Buena transpirabilidad
Acabado Antipilling (No hace bolitas)
Larga durabilidad
Fácil lavado, secado y planchado

Lavado

100% Algodón
Características

150 hilos
100% Algodón
Tejido percal
Color blanco
Buena transpirabilidad
Larga durabilidad

Lavado

Sábanas
Sábanas blancas en tejido percal de 150 hilos disponibles en algodón y en poliéster/algodón.

El tejido percal es un tejido que destaca por su tacto natural, su resistencia, una excelente transpirabilidad y por su facilidad 
de lavado, secado y planchado. Además, no hace bolitas ya que cuenta con acabado antipilling.

La sábana bajera ajustable está confeccionada para adaptarse a colchones con una altura de hasta 22 cm.

Estampación de logotipo en serigrafía

Festón

Bordado de logotipo

Ribete

Medidas sábanas cama de 90 cm

Sábana encimera 160 x 275 cm

Sábana bajera 90 x 190/200 x 27 cm

Funda de almohada 45 x 110 cm
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Colchas
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Colchas Colchas

Colcha Cutí
Colcha cutí blanca, con diseño de listas en sentido vertical que le dan un aspecto elegante a la cama. Tejido en 
50% algodón y 50% poliéster, suave al tacto, ligero y muy resistente.

Características
Diseño listas verticales
50% algodón / 50% poliéster
Ideal primavera/verano
Tacto suave

Lavado

Medidas

Cama 90 cm > Colcha 180 x 275 cm

60

Colcha Aspas
Colcha de noche blanca modelo Aspas, con diseño en forma de rombos. Esta colcha está fabricada con tejido de 
50% algodón 50% poliéster.

Características
Diseño rombos
50% algodón / 50% poliéster
230 g/m2

Ideal primavera/verano

Lavado

Medidas

Cama 90 cm > Colcha 180 x 275 cm

60
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Colchas Colchas

Colcha Otoman
Colcha de noche blanca, fabricada con tejido de 45% algodón 55% poliéster. Diseño con dibujo de canalé en 
sentido vertical.

Características
Diseño de relieve con lineas verticales
45% algodón / 55% poliéster
230 g/m2

Ideal primavera/verano

Lavado

Medidas

Cama 90 cm > Colcha 180 x 275 cm

60

Colcha Arosa
Colcha confeccionada con tejido Half Panamá en 55% algodón y 45% poliéster, de tacto suave, ligero, resistente. 
Diseño con cuadrados en relieve. Gran variedad de colores. 

Características
Tejido Half Panamá
55% algodón / 45% poliéster
220 g/m2

Disponible en 7 colores

Lavado

Colores

Medidas

Cama 90 cm > Colcha 180 x 275 cm

30 P

000 061 020 021 063 042 075
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Colchas

Colcha Jacquard Xana
Colcha Jacquard color blanco con diseño de rombos que le da un aspecto moderno y elegante a la cama.

Características
50% poliéster / 50% polipropileno
310 gramos/m2
Diseño rombos
Ideal primavera/verano

Lavado

Medidas

Cama 90 cm > Colcha 180 x 270 cm

30 P

Mantas
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Mantas

Manta Polar
Manta polar 100% poliéster. De tacto suave, confortable y cálida, esta manta seca rápidamente y asegura 
siempre un aspecto impecable.

Características
100% Poliéster
350 g/m2

Certificado de no inflamabilidad: norma ISO 12952
Disponible en color blanco, azul y beige

Lavado

Propiedades

Medidas

Cama 90 cm > Manta 180 x 220 cm

RETARDANTE
AL FUEGO

Protectores de colchón
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Protectores de colchón Protectores de colchón

Protector de colchón Rizo/PVC
El protector de rizo con PVC es el protector clásico por antonomasia, está libre de ftalatos y es apto para todo 
tipo de usos, tanto doméstico como para colectividades.

Protector de colchón Rizo/PU
El protector de rizo con PU es la evolución natural del protector impermeable, aportando dos nuevas 
propiedades: transpirabilidad y elasticidad.

Sanitario
Características

Tejido rizo Algodón/Poliéster 50/50
PVC inducido

Lavado

Propiedades

IMPERMEABLE ABSORBENTE SANITARIO

Membrana PVC
Características

Tejido rizo Algodón/Poliéster 80/20
Bucle 100% algodón
Membrana de PVC

Lavado

Propiedades

IMPERMEABLE ABSORBENTE

Sanitario
Características

Tejido rizo Algodón/Poliéster 80/20
PU (Poliuretano) inducido

Lavado

Propiedades

IMPERMEABLETRANSPIRABLE ABSORBENTE SANITARIO

Membrana PU
Características

Tejido rizo Algodón/Poliéster 80/20
Bucle 100% algodón
Membrana de PU (Poliuretano)

Lavado

Propiedades

IMPERMEABLETRANSPIRABLE ABSORBENTE
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Protectores de colchón

Protector de colchón Punto liso Tencel
Protector de colchón confeccionado con tejido Tencel, de tacto muy suave y agradable. Es impermeable, transpirable 
y termoregulador. Sus propiedades termorreguladoras ofrecen un gran bienestar en el descanso convirtiéndolo en un 
producto 2 en 1, sábana bajera y protector de colchón impermeable, al mismo tiempo. Esta doble funcionalidad y las 
propiedades antes mencionadas lo convierten en el mejor producto impermeable para el descanso.

Tencel/PU
Características

Tejido punto liso Tencel 100%
Suave y termorregulador
Membrana de PU (Poliuretano)
Posibilidad de diferentes colores

Lavado

Propiedades

IMPERMEABLETRANSPIRABLE ABSORBENTE TERMORREGULADOR

Medidas

Cama 90 cm > Protector 90x190/200x27 cm

Tencel
¿Qué es Tencel?
El TENCEL™ es una fibra natural hecha a 
partir de la pulpa de la madera de árboles de 
agricultura sostenible. Debido a su tacto y a 
su peso ligero es un material perfecto para la 
confección de prendas. 

Los textiles con fibras TENCEL™ 
son ecológicos, antiestáticos, ligeros, 
más absorbentes que el algodón, 
termorreguladores, más suaves que la seda y 
mejores que el lino.

El TENCEL™ es una fibra natural hecha a 
partir de la pulpa de la madera de árboles de 
agricultura sostenible. Debido a su tacto y a 
su peso ligero es un material perfecto para la 

son ecológicos, antiestáticos, ligeros, 

termorreguladores, más suaves que la seda y 
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Protectores de colchón

Cubrecolchones
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Cubrecolchones Cubrecolchones

Rizo/Tela
Características

Tejido rizo Algodón/Pes 80/20
Bucle 100% Algodón
Tela de Batista Algodón/Pes 50/50
Acolchado con guata (napa fibra hueca)

Lavado

Propiedades

TRANSPIRABLE ABSORBENTE

Microfibra/PU
Características

Cara superior de microfibra 100%
Blanco óptico
Tacto suave
Membrana de PU (Poliuretano)
Acolchado con guata (napa fibra hueca)

Lavado

Propiedades

IMPERMEABLETRANSPIRABLE

Cubrecolchón Rizo/Tela
Cubrecolchón de rizo por una cara y tela por la otra, que combinado con su guata confiere al producto un grosor 
extra y mayor confort, especialmente en colchones más finos.

Cubrecolchón Microfibra
La notable suavidad de la microfibra ofrece una sensación de confort extrema.
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Fundas de colchón
Impermeables

Fundas de colchón
Impermeables

Funda colchón Poliéster/PU
Características

Tejido de punto Poliéster 100%
PU (Poliuretano) inducido
Retardante al fuego BS 7175; crib 5
Cierre de cremallera en “L” (2 lados) con tapa
Funda sanitaria con tratamiento contra los hongos y bacterias

Colores

Lavado

Propiedades

IMPERMEABLETRANSPIRABLE RETARDANTE
AL FUEGO

SANITARIOTRATAMIENTO
ANTIBACTERIAS
Y ANTIHONGOS

Colores

Ref. 01 Blanco

Ref. 12 Negro

Ref. 24 Lila

Ref. 62 Celeste

Ref. 71 Verde

Ref. 88 Gris

Ref. 91 Azulina

Ref. 12Ref. 01

Ref. 62

Ref. 88

Ref. 24 Ref. 71

Ref. 91

La funda de colchón sanitaria es un producto 
imprescindible para las residencias, hospitales y 
otros tipos de colectividades.

Destaca su especial tacto que permite que se pueda 
limpiar con facilidad al desplazar una esponja por 
su superficie, después de aplicar un espray con 
desinfectante.

95 P

Cierre de cremallera con tapa
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Fundas de colchón
Impermeables Antichinches

IMPERMEABLETRANSPIRABLE RETARDANTE
AL FUEGO

TRATAMIENTO
ANTIBACTERIAS
Y ANTIHONGOS

SANITARIOTRATAMIENTO
ANTICHINCHES

Características
Tejido de punto Poliéster 100%
PU (Poliuretano) inducido
Retardante al fuego M1
Cremallera impermeable 100% estanca (barrera física)
Tratamiento con biocida antichinches (barrera química)

Lavado

Propiedades

Cremallera estanca impermeable

Funda colchón Poliéster/PU antichinches
Las fundas antichinches ejercen una barrera física que evita que puedan entrar o salir de la misma, todo ello 
gracias a su membrana de poliuretano y la cremallera impermeable. Además tenemos por añadidura un acabado 
biocida, procedente de extractos vegetales, que ejerce como insecticida.

Chinches 
Los indicios de una 
infestación
Si hay chinches de cama, en las sábanas de 
la cama y/o en el colchón aparecen manchas 
oscuras, las cuales son excrementos secos 
de los insectos. Las infestaciones iniciales 
suelen estar alrededor de la cama, pero las 
chinches eventualmente pueden esparcirse 
por todo el cuarto.

¿Cómo se originan las 
infestaciones?
Si al cambio climático le sumamos el 
incremento del movimiento migratorio, se 
dan las condiciones perfectas para que su 
proliferación aumente de manera exponencial.

Las chinches de cama se transportan en el 
equipaje, la ropa, las camas, el soporte de 
madera del colchón, etcétera.

Es muy difícil eliminar las chinches de cama 
cuando esta ya ha sido infestada, así que 
es recomendable la utilización de fundas 
de colchón antichinches, como medida de 
prevención contra un posible infestación.

Chinches 

Si hay chinches de cama, en las sábanas de 
la cama y/o en el colchón aparecen manchas 
oscuras, las cuales son excrementos secos 

suelen estar alrededor de la cama, pero las 
chinches eventualmente pueden esparcirse 

95 P
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Fundas de colchón
No impermeables

34

Fundas de colchón
Impermeables Antichinches

Funda colchón Blue M1
Funda retardante al fuego, especialmente pensada para albergues y colectividades en general.

Funda colchón Interlock/PU antichinches
Funda confeccionada en tejido Interlock 100% poliéster con membrana de poliuretano que ejerce de barrera física 
que evita que, las chinches, puedan entrar o salir de la funda. Cremallera impermeable y cerramiento con velcro.

Cremallera estanca impermeable

IMPERMEABLETRANSPIRABLE RETARDANTE
AL FUEGO

SANITARIOTRATAMIENTO
ANTICHINCHES

Características
Tejido de punto Poliéster 100%
Membrana de PU (Poliuretano)
Retardante al fuego BS EN ISO12953:2010 Part 1&2
Cremallera impermeable con cierre de velcro, 100% estanca (barrera física)
Especialmente indicada para colectividades

Lavado

Propiedades TRANSPIRABLE RETARDANTE
AL FUEGO

Características
Tejido Sarga 100% Poliéster
Color celeste
Resistencia al fuego M1

Lavado

Propiedades



Fundas protectoras 
de almohada
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Fundas protectoras de almohada
Impermeables

Membrana PU
Características

Tejido rizo Algodón/Pes 80/20
Bucle 100% Algodón
Membrana de PU (Poliuretano)
Cierre con cremallera o petaca

Lavado

Propiedades

IMPERMEABLETRANSPIRABLE ABSORBENTE

Sanitario
Características

Tejido rizo Algodón/Poliéster 50/50
PVC inducido
Cierre con cremallera o petaca

Lavado

Propiedades

IMPERMEABLE ABSORBENTE SANITARIO

Funda protectora de almohada Rizo
La funda interior de almohada con PVC es el clásico por antonomasia, está libre de ftalatos y es apta para todo 
tipo de usos, tanto doméstico como para colectividades.

La funda interior de almohada de rizo con PU es la evolución natural de la funda impermeable, aportando dos 
nuevas propiedades: transpirabilidad y elasticidad.
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Fundas protectoras de almohada
Impermeables

Tencel/PU
Características

Tejido punto liso Tencel 100%
Suave y TERMORREGULADOR
Membrana de PU (Poliuretano)
Cierre con cremallera o petaca
Posibilidad de diferentes colores

Lavado

Propiedades

IMPERMEABLETRANSPIRABLE ABSORBENTE TERMORREGULADOR

Funda protectora de almohada Tencel
Funda de almohada confeccionada con tejido Tencel, de tacto muy suave y agradable. Es impermeable, transpirable 
y termoreguladora. Sus propiedades termorreguladoras ofrecen un gran bienestar en el descanso convirtiéndolo en 
un producto 2 en 1, funda interior y exterior, suave e  impermeable, al mismo tiempo. Esta doble funcionalidad y las 
propiedades antes mencionadas lo convierten en el mejor producto impermeable para el descanso.

Tencel
¿Qué es Tencel?
El TENCEL™ es una fibra natural hecha a 
partir de la pulpa de la madera de árboles de 
agricultura sostenible. Debido a su tacto y a 
su peso ligero es un material perfecto para la 
confección de prendas. 

Los textiles con fibras TENCEL™ 
son ecológicos, antiestáticos, ligeros, 
más absorbentes que el algodón, 
termorreguladores, más suaves que la seda y 
mejores que el lino.

El TENCEL™ es una fibra natural hecha a 
partir de la pulpa de la madera de árboles de 
agricultura sostenible. Debido a su tacto y a 
su peso ligero es un material perfecto para la 

son ecológicos, antiestáticos, ligeros, 

termorreguladores, más suaves que la seda y 
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Fundas protectoras de almohada
Impermeables

Fundas protectoras de almohada
Impermeables

Funda protectora de almohada 
Poliéster/PU  

IMPERMEABLETRANSPIRABLE RETARDANTE
AL FUEGO

SANITARIOTRATAMIENTO
ANTIBACTERIAS
Y ANTIHONGOS

Características
Tejido de punto Poliéster 100%
PU (Poliuretano) inducido
Retardante al fuego BS 7175; crib 5
Cierre con cremallera o petaca
Tratamiento antibacterias y antihongos

Colores

Lavado

Propiedades

Colores

Ref. 01 Blanco

Ref. 12 Negro

Ref. 24 Lila

Ref. 62 Celeste

Ref. 71 Verde

Ref. 88 Gris

Ref. 91 Azulina

Ref. 12Ref. 01

Ref. 62Ref. 24

Ref. 88

Ref. 71

Ref. 91

La funda protectora de almohada sanitaria es un 
producto imprescindible para las residencias, 
hospitales y otros tipos de colectividades.

Destaca su especial tacto que permite que se pueda 
limpiar con facilidad al desplazar una esponja por 
su superficie, después de aplicar un espray con 
desinfectante.

Cremallera con pestañas

95 P
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Fundas protectoras de almohada
No impermeables

Funda protectora 
de almohada Cutí
Características

Tejido de Poliéster Algodón 50/50
Cierre con cremallera o petaca

Lavado

Propiedades

Funda protectora 
de almohada Tergal
Características

Tejido de Poliéster Algodón 50/50
Cierre con cremallera o petaca

Lavado

Propiedades

TRANSPIRABLE

TRANSPIRABLE

ABSORBENTE

ABSORBENTE

Empapadores
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Empapadores Empapadores

Empapador Europa
Su elevada resistencia a los lavados lo convierte en el empapador óptimo para uso en residencias.

Características
4 capas
Impermeable
Base color celeste
Capacidad de absorción 3,5 l/m2

Disponible con alas y/o asas

Lavado

Propiedades

Medidas

90 x 85 cm

IMPERMEABLE ABSORBENTE 4 CAPAS

Empapador London
Este empapador de elevada durabilidad tiene 5 capas que lo convierte en uno de los más absorbentes que existen. 

Características
5 capas
Impermeable
Base color lila
Capacidad de absorción 4,65 l/m2

Gran durabilidad
Disponible con alas y/o asas

Lavado

Propiedades

Medidas

90 x 85 cm

IMPERMEABLE ABSORBENTE 5 CAPAS

90
90
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Empapadores

Empapador Toronto Plus
Su ratio de calidad/precio es imbatible. La membrana de poliuretano junto con su peso ligero hace que se pueda 
lavar y secar con rapidez. Silencioso y adaptable.

Características
4 capas
Impermeable
Capa superior verde y capa inferior celeste
Capacidad de absorción 3,15 l/m2

Poliéster 100% rápido secado
Disponible con alas y/o asas

Lavado

Propiedades

Medidas

90 x 85 cm

IMPERMEABLE ABSORBENTE 4 CAPAS

90

Almohadas
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Almohadas

Almohada de fibra hueca siliconada
Almohada de fibra hueca siliconada de firmeza media, perfecta para dormir boca arriba. La fibra hueca permite la 
circulación del aire, facilitando así la evaporación de la humedad. La transpirabilidad es una de las características 
que convierten a la fibra hueca en la mejor fibra, pues la hace más higiénica evitando los malos olores y 
confiriéndole propiedades antialérgicas. Además esta almohada recibe un tratamiento especial de silicona que le 
da un tacto extra suave y satinado.

Características
Relleno de fibra hueca siliconada
Tejido exterior de microfibra
Firmeza media
Tacto suaze
Gran transpirabilidad

Lavado

Propiedades

Medidas

Cama 90 cm > Almohada 90x45 cm

Cama 105 cm > Almohada 105x45 cm

TRANSPIRABLE

Colchones
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Colchones Colchones

Colchón viscoelástico
Colchón viscoelástico de densidad media, compuesto por una capa superior de viscoelástica y una capa inferior 
de espuma. La funda está confeccionada en poliéster con una capa de poliuretano que la hace impermeable y 
transpirable. También es retardante al fuego y tiene un tratamiento contra hongos y bacterias. 

Colchón de espuma
Colchón de espuma densidad media. La funda está confeccionada en poliéster con una capa de poliuretano que 
la hace impermeable y transpirable. También es retardante al fuego y tiene un tratamiento contra hongos y bacterias.  

Características
Viscoelástica densidad 42 kg/m3 (6 cm)
Espuma densidad 25 kg/m3 (9 cm)
Altura: 15 cm

Características funda
Tejido de punto Poliéster 100%
PU (Poliuretano) inducido
Retardante al fuego
Cierre con cremallera en “L” (2 lados) con tapa
Funda sanitaria con tratamiento contra los hongos y bacterias

Lavado de la funda

Características
Espuma densidad 25 kg/m3

Altura: 15 cm

Características funda
Tejido de punto Poliéster 100%
PU (Poliuretano) inducido
Retardante al fuego
Cierre con cremallera en “L” (2 lados) con tapa
Funda sanitaria con tratamiento contra los hongos y bacterias

Lavado de la funda

Medidas

Cama 90 cm > Colchón 90 x 190 x15 cm

Medidas

Cama 90 cm > Colchón 90 x 190 x15 cm

Núcleo de espuma Núcleo de viscoelástica y espuma

95 P

95 P



Toallas
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Toallas Toallas

Toalla algodón reciclado
Toalla 100% algodón reciclado con rizo de 2 cabos, disponible en 400 y 500 gramos. Confeccionada con dobladillos de doble 
puntada y diseño de greca que aporta un toque de elegancia al baño. Es una toalla con gran capacidad de absorción, suave al 
tacto y muy resistente a los lavados, siendo ideal para su uso en residencias.

Toalla 450 gramos
Toalla 100% algodón con rizo de 2 cabos, dobladillos de doble puntada y diseño de greca o rayas. Es una toalla con gran 
capacidad de absorción, suave al tacto y muy resistente a los lavados, siendo ideal para su uso en hostelería.

Características
Rizo algodón reciclado de 2 cabos
Color blanco
Dibujo Greca
400 g/m2 y 500 g/m2

Uso especial para residencias

Lavado

Propiedades

ABSORBENTE

Medidas

Toalla de lavabo 50x100 cm

Toalla de ducha 70x140 cm

Personalización

Logotipo bordado

Logotipo Jaquard

Personalización

Logotipo bordado

Características
Rizo algodón 100% de 2 cabos
Color blanco
Con dibujo Greca o Rayas
450 g/m2

Uso especial para hostelería

Lavado

Propiedades

ABSORBENTE

Medidas

Toalla de tocador 30x50 cm

Toalla de lavabo 50x100 cm

Toalla de ducha 70x140 cm

Toalla de baño 100x150 cm

Toalla con diseño de greca

Logotipo en Jaquard color

Logotipo en Jaquard blanco

Logotipo bordado



58

Toallas

Características
Rizo americano algodón 100% de 1 cabo
Color blanco
Lisa con cenefa
520 g/m2

Uso especial para hostelería

Lavado

Propiedades

ABSORBENTE

Medidas

Toalla de tocador 30x50 cm

Toalla de lavabo 50x100 cm

Toalla de ducha 70x140 cm

Toalla de baño 100x150 cm

Toalla 520 gramos
Toalla de baño 100% algodón de 520 g/m2 con rizo americano de 1 cabo muy absorbente, resistente y confortable.

Mantelería
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Mantelería

Mantelería
Mantelería de satén blanco en 50% algodón y 50% poliéster, con dobladillo confeccionado con pico capet de 2 cm. El satén 
es una tejido de tacto suave, fácil de lavar y planchar, con un toque ligeramente brillante que le da un aspecto elegante. Tiene 
una excelente calidad y durabilidad.

Características
50% Algodón / 50% Poliéster
Tacto suave
Fácil lavado y planchado
Aspecto elegante
Excelente durabilidad

Lavado

Medidas mantel

100 x 100 cm

120 x 120 cm

130 x 130 cm

150 x 150 cm

120 x 160 cm

180 x 180 cm

220 x 220 cm

250 x 250 cm

Medidas servilleta

50 x 50 cm

55 x 55 cm

Confección en pico capet de 2 cm

Baberos para adultos
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Baberos para adultos
Impermeables

Baberos para adultos
Impermeables

Babero adulto Lyon
Babero adulto reutilizable con tejido estampado a cuadros grandes azules con una capa de PVC impermeable ideal 
para proteger de manchas durante los cuidados y comidas. Buen confort e higiene. Cierre de broches o lazo.

Características
3 capas
Tejido de 100% Algodón estampado
PVC inducido
Base color celeste
Cierre con corchetes o lazo 

Lavado

Propiedades

IMPERMEABLE 3 CAPAS

Cierre con lazo

Tamaño

50 x 85 cm

Babero adulto Lisboa
Babero adulto reutilizable con tejido estampado a cuadros pequeños con una capa de PVC impermeable ideal 
para proteger de manchas durante los cuidados y comidas. Buen confort e higiene. Cierre de broches o lazo.

Lisboa marrón

Cierre con lazo

Características
3 capas
Tejido de Poliéster Algodón 50/50 estampado
PVC inducido
Base color celeste
Cierre con corchetes o lazo
Disponible en dos colores: verde y marrón 

Lavado

Propiedades

IMPERMEABLE 3 CAPAS

Tamaño

50 x 85 cm

60
60
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Baberos para adultos
Impermeables

Baberos para adultos
Impermeables

Babero adulto Rizo/PVC Sanitario
Babero adulto reutilizable con la parte delantera de rizo 50% algodón y 50% poliéster, con la parte trasera de 
PVC impermeable.  Ideal para proteger de manchas durante los cuidados y comidas. Buena absorción, confort e 
higiene. Cierre de broches o lazo.

Características
Rizo 50% algodón / 50% poliéster
PVC inducido
Cierre con corchetes o lazo

Lavado

Propiedades

IMPERMEABLE ABSORBENTE

Cierre con lazo

Tamaño

50 x 85 cm

Babero adulto Rizo/PVC Clorosí 
Babero adulto reutilizable con la parte delantera de rizo 100% poliéster microfibra y la parte trasera de PVC 
impermeable.  Ideal para proteger de manchas durante los cuidados y comidas. Buena absorción, confort e 
higiene. Cierre de broches o lazo.

Características
Tejido rizo 100% Poliéster
PVC inducido
Cierre con corchetes o lazo
Permite lavado con lejía 

Lavado

Propiedades

IMPERMEABLE ABSORBENTE

Cierre con lazo

Tamaño

50 x 85 cm

60

60
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Baberos para adultos
No impermeables

Babero adulto Rizo
Babero adulto reutilizable de rizo 100% algodón.  Ideal para proteger de manchas durante los cuidados y 
comidas. Buena absorción, confort e higiene. Cierre de broches o lazo.

Características
Tejido rizo Algodón/Poliéster 80/20
Cierre con corchetes o lazo

Lavado

Propiedades

ABSORBENTE

Cierre con lazo

Tamaño

50 x 85 cm

Ropa paciente

60
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Ropa paciente Ropa paciente

Bata paciente manga 3/4
Confeccionada en 50% poliester y 50% algodón con diseño estampado Snowflakes. Cierre en cuello y cintura 
mediante cintas. 

Características de la prenda
Tejido 50% poliéster / 50% algodón
Cierre en cuello y cintura mediante cintas
Mangas de tres cuartos
Estampado con diseño Snowflakes
Talla única
Medidas: 119 cm de largo x 70 cm de pecho

Lavado

40

Diseño estampado

Bata paciente manga corta
Confeccionada en 50% poliester y 50% algodón con diseño estampado Snowflakes. Cierre en cuello y cintura 
mediante cintas. 

Características de la prenda
Tejido 50% poliéster / 50% algodón
Cierre en cuello y cintura mediante cintas
Manga corta
Estampado con diseño Snowflakes
Talla única
Medidas: 119 cm de largo x 80 cm de pecho

Lavado

40

Diseño estampado
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Protección personal Protección personal

Bata protectora impermeable
lavable y reutilizable
Bata fabricada completamente en tejido impermeable, transpirable y de gran durabilidad. Confeccionada 
con tejido bielástico para un óptimo confort y una total libertad de movimientos. Prenda de gran ligereza, 
ideal para la reducción de la fatiga en un uso intenso.

Características de la prenda
Microfibra de poliéster laminada con poliuretano
Confección con trasero cruzado para garantizar que la espalda 
quede cubierta y cierre con sujeción de cintas en el cuello y en la 
cintura.
Puño elástico con goma interior ajustable en las mangas, para un 
perfecto ajuste alrededor de la muñeca
Prenda impermeable en todas sus zonas.
Microcanales de ventilación interior que hacen la prenda 
transpirable en todas sus zonas.
Resistente a la formación de pilling
Fácil cuidado, ligero y duradero
Color blanco óptico
Talla única

Lavado

Propiedades

60

Puño elástico con goma 
interior ajustable en las 
mangas, para un perfecto 
ajuste alrededor de la 
muñeca

Cierre con sujeción 
de cintas en el cuello.

Trasero cruzado para garantizar que la espalda quede 
cubierta y cierre con sujeción de cintas en la cintura.

IMPERMEABLE TRANSPIRABLE
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Protección personal Protección personal

Bata protectora impermeable 
de un solo uso
Bata protectora impermeable de un solo uso fabricada completamente con tejido no tejido laminado con una 
membrana impermeable de polietileno. Prenda de gran ligereza para la reducción de la fatiga durante el trabajo 
intenso. Gran confort y total libertad de movimientos.

Características de la prenda
Base cara interior: Tejido no tejido de Polipropileno 100%
Cara exterior: Polietileno 100% laminado con PUR reactivo
Cierre con sujeción de cintas en cintura
Cierre con velcro en el cuello
Puño elástico con goma ajustable en las mangas
Transpiración en todas las zona de la prenda
Prenda impermeable en todas sus zonas
Substrato muy ligero
Transpirable
Adaptable al cuerpo y silencioso
Color blanco óptico
Talla única

Uso y mantenimiento
Se trata de un producto fungible, de un solo uso.
En caso de querer prolongar su vida útil, una vez usada, colgarla 
en una zona segura y aplicar spray desinfectante. También es 
posible lavarla a mano sin frotar, con agua fría y detergente. En 
caso de apreciar degradación, desechar la bata.

Propiedades

IMPERMEABLE TRANSPIRABLE

Puño elástico con goma interior ajustable en las mangas, 
para un perfecto ajuste alrededor de la muñeca

Prenda impermeable 
en todas sus zonas
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Protección personal Protección personal

Bata protectora TNT 
de un solo uso
Bata protectora de un solo uso repelente al agua, fabricada completamente con tejido no tejido. Prenda de gran 
ligereza para la reducción de la fatiga durante el trabajo intenso. Gran confort y total libertad de movimientos.

Características de la prenda
Tejido no tejido de Polipropileno 100%
Cierre con sujeción de cintas en cintura y cuello
Puño elástico con goma ajustable en las mangas
Transpiración en todas las zona de la prenda
Prenda repelente al agua en todas sus zonas
Substrato muy ligero
Transpirable
Adaptable al cuerpo y silencioso
Peso: 35 g/m2

Color azul celeste
Talla única

Normativas
ISO 13485, EN 13795-2, EN 14325, TS EN464, TS EN 13795-1, 
EN 14126, EN 1149-1, EN 1149-5, EN 13014
Certificado n° 20041737 emitido por CEVYGUNLUK BEYANI 
(abril de 2020).

Uso y mantenimiento
Se trata de un producto fungible, de un solo uso.

Propiedades

REPELENTE 
AL AGUA

TRANSPIRABLE

Prenda repelente al agua 
en todas sus zonas
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Protección personal Protección personal

Buzo protector impermeable 
de un solo uso
Buzo protector de un solo uso, fabricado completamente con tejido no tejido laminado con una membrana 
impermeable de polietileno. Prenda de gran ligereza para la reducción de la fatiga durante el trabajo intenso. Gran 
confort y total libertad de movimientos.

Características de la prenda
Base cara interior de tejido no tejido de Polipropileno 100%
Cara exterior de polietileno 100% laminado con PUR reactivo
Cierre con cremallera en la parte delantera
Solapa protectora autoadhesiva encima de la cremallera
Puño elástico con goma ajustable en las mangas
Transpiración en todas las zona de la prenda
Prenda impermeable en todas sus zonas
Substrato muy ligero
Adaptable al cuerpo y silencioso
Color blanco óptico
Talla única

Packaging
Packaging: 40 unidades por caja
Tamaño de la caja: 60 x 40 x 40 cm

Uso y mantenimiento
Se trata de un producto fungible, de un solo uso.
En caso de querer prolongar su vida útil, una vez usado, colgarlo 
en una zona segura y aplicar spray desinfectante. También es 
posible lavarlo a mano sin frotar, con agua fría y detergente. En 
caso de apreciar degradación, desechar el buzo.

Propiedades

IMPERMEABLE TRANSPIRABLE

Puño elástico con goma interior ajustable en las mangas, 
para un perfecto ajuste alrededor de la muñeca

Cierre con cremallera protegida 
con solapa autoadhesiva.
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Protección personal Protección personal

Buzo protector impermeable Confort 
de un solo uso
Buzo protector de un solo uso, fabricado completamente con tejido no tejido laminado con una membrana 
impermeable de polietileno. Máxima protección con cinta impermeable (color azul) que impermeabiliza las 
costuras. Prenda de gran ligereza para la reducción de la fatiga durante el trabajo intenso. Gran confort y total 
libertad de movimientos.

Características de la prenda
Base cara interior de tejido no tejido de Polipropileno 100%
Cara exterior de polietileno 100% laminado con PUR reactivo
Cierre con cremallera en la parte delantera
Solapa protectora autoadhesiva encima de la cremallera
Máxima protección con cinta impermeable (color azul) que 
impermeabiliza las costuras.
Puño elástico con goma ajustable en las mangas
Transpiración en todas las zona de la prenda
Prenda impermeable en todas sus zonas
Substrato muy ligero
Adaptable al cuerpo y silencioso
Color blanco óptico
Talla única

Packaging
Packaging: 40 unidades por caja
Tamaño de la caja: 60 x 40 x 40 cm

Uso y mantenimiento
Se trata de un producto fungible, de un solo uso.
En caso de querer prolongar su vida útil, una vez usado, colgarlo 
en una zona segura y aplicar spray desinfectante. También es 
posible lavarlo a mano sin frotar, con agua fría y detergente. En 
caso de apreciar degradación, desechar el buzo.

Propiedades

Puño elástico con goma interior ajustable en las mangas, 
para un perfecto ajuste alrededor de la muñeca

Cierre con cremallera protegida 
con solapa autoadhesiva.

IMPERMEABLE TRANSPIRABLE
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Protección personal Protección personal

Buzo protector impermeable Top 
de un solo uso
Buzo protector de un solo uso, fabricado completamente con tejido no tejido laminado con una membrana 
impermeable de polietileno. Máxima protección con cinta impermeable (color azul) que impermeabiliza las 
costuras. Prenda de gran ligereza para la reducción de la fatiga durante el trabajo intenso. Gran confort y total 
libertad de movimientos.

Características de la prenda
Base cara interior de tejido no tejido de Polipropileno 100%
Cara exterior de polietileno 100% laminado con PUR reactivo
Cierre con cremallera en la parte delantera
Solapa protectora autoadhesiva encima de la cremallera
Máxima protección con cinta impermeable (color azul) que 
impermeabiliza las costuras.
Puño elástico con goma ajustable en las mangas
Suela reforzada para una mayor durabilidad
Transpiración en todas las zona de la prenda
Prenda impermeable en todas sus zonas
Substrato muy ligero
Adaptable al cuerpo y silencioso
Protección hasta los pies
Color blanco óptico
Talla única

Packaging
Packaging: 40 unidades por caja
Tamaño de la caja: 60 x 40 x 40 cm

Uso y mantenimiento
Se trata de un producto fungible, de un solo uso.
En caso de querer prolongar su vida útil, una vez usado, colgarlo 
en una zona segura y aplicar spray desinfectante. También es 
posible lavarlo a mano sin frotar, con agua fría y detergente. En 
caso de apreciar degradación, desechar el buzo.

Propiedades

Puño elástico con goma interior ajustable en las mangas, 
para un perfecto ajuste alrededor de la muñeca

Cierre con cremallera protegida 
con solapa autoadhesiva.

Suela reforzada para 
una mayor durabilidad

Protección 
hasta los pies

IMPERMEABLE TRANSPIRABLE
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Protección personal Protección personal

Mascarilla higiénica 
reutilizable 100 lavados
Mascarilla reutilizable, fabricada con algodón 100% lavable hasta 100 veces. Se le ha aplicado un tratamiento 
antibacterias y dispone de pinza nasal para un mejor ajuste.

Características de la prenda
Composición: 100% Algodón
Estructura: Doble capa y costuras interiores
Sujeción: Goma elástica y pinza nasal
Acabado: Tratamiento antibacterias
Packaging: 3 unidades por bolsa

Lavado

Propiedades

Colocación de la mascarilla
Se recomienda colocar la mascarilla sobre la piel desnuda (es 
decir, sin la presencia de cabello en contacto con la piel del 
usuario y, para algunas personas, piel afeitada) y respetar los 
siguientes pasos:

1. Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una 
solución hidroalcohólica antes de manipular la mascarilla. / 2. 
Identificar la parte superior de la mascarilla. / 3. Posicionar la 
mascarilla en la cara, a la altura de la nariz. Si se dispone de 
pinza nasal, ajustarla a la nariz. / 4. Sostener la mascarilla desde 
el exterior y sujetar el arnés de cabeza detrás de la misma o a 
ambos lados de las orejas, sin cruzarlos. / 5. Bajar la parte inferior 
de la mascarilla a la barbilla. / 6. Verificar que la mascarilla cubre 
la barbilla. / 7. Pellizcar la pinza nasal con ambas manos para 
ajustarla a la nariz (si existe). / 8. Verificar que la mascarilla está 
colocada correctamente. Para esto es necesario verificar el sellado 
y la ausencia de las molestias respiratorias. / 9. Una vez ajustada, 
no tocar la mascarilla con las manos. Si el usuario necesita tocar la 
mascarilla, debe previamente lavarse las manos con agua y jabón 
o frotárselas con una solución hidroalcohólica.

Retirada de la mascarilla
Para evitar la contaminación al retirar una mascarilla, se deben 
seguir los siguientes pasos: 1. Quitarse los guantes de protección. 
/ 2. Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una 
solución hidroalcohólica. / 3. Retirar la mascarilla sin tocar la parte 
frontal de la mascarilla. / 4. Lavarse las manos con agua y jabón o 
frotarlas con una solución hidroalcohólica.

Eliminación de la mascarilla
Una vez sobrepasado el número máximo de lavados de la 
mascarilla esta se debe desechar en un contenedor provisto 
de una bolsa de plástico (preferiblemente con tapa y control no 
manual). Se recomienda utilizar doble bolsa para preservar el 
contenido de la primera bolsa en caso de desgarro de la bolsa 
exterior. También se pueden desechar en los contenedores para 
desechos biológicos.

Duración de uso máximo continuado
Aunque estas mascarillas se pueden usar hasta 8 horas, por 
cuestiones de comodidad e higiene, según la UNE, se recomienda 
no usar la mascarilla por un tiempo superior a 4 h. En caso de que 
se humedezca o deteriore por el uso, se recomienda sustituirla 
por otra. La mascarilla se debe lavar cada vez que se ensucie, 
humedezca o no se pueda colocar correctamente sobre la cara. 
No se debe utilizar la mascarilla si está sucia o húmeda. En el 
caso de que se vaya a almacenar temporalmente se debe evitar 
el contacto con cualquier superficie. Tampoco se debe colocar en 
una posición de espera en la frente o debajo de la barbilla durante 
y después del uso.

Certificaciones
Resultados del test certificado por ITEL:

Eficacia de la filtración bacteriana (BFE): > 91,3% 
Eficacia filtración de aerosoles: > 93%
Eficacia filtración de partículas de 0.3 micras: > 92% 
Transpirabilidad: < 31 Pa/cm2 AST1

Cumple con la Especificación UNE 0065:2020 Mascarillas 
higiénicas reutilizables para adultos y niños. Requisitos de 
materiales, diseño, confección, marcado y uso.

Advertencia
Este dispositivo no es un producto sanitario en el sentido de la 
Directiva 93/42 o del Reglamento UE / 2017/745, ni un equipo de 
protección individual en el sentido del Reglamento UE / 2016/425

60
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Calzado Calzado

Características
Ultraligero: solo 180 gramos el par
Antideslizante
Anatómico
Impermeable
Transpirable
Tratamiento antibacterias

Lavado
Apto para lavado en lavadora hasta 40º

Zueco EVA
Zueco ultraligero, libre de látex, monocasco, anatómico y antideslizante. Con correa posterior abatible entre el talón 
y la pala, perforado en los laterales para facilitar la transpiración, la limpieza y evitar la penetración directa dentro del 
zueco de líquidos o fluidos. Planta con micropuntos de masaje para estimular la circulación sanguínea. Incorpora 
una plantilla interior de tejido sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado.

Zueco EVA Plus
Zueco ligero, con celdillas antideslizantes en la suela, monocasco, anatómico y antideslizante. Con correa 
posterior abatible entre el talón y la pala, perforado en los laterales para facilitar la transpiración, la limpieza y 
evitar la penetración directa dentro del zueco de líquidos. Planta con micropuntos de masaje para estimular la 
circulación sanguínea. Incorpora una plantilla interior de tejido sobre espuma de poliuretano con tratamiento 
antibacterias y carbón activado.

Tallas

De la 35 a la 47

Colores

Blanco

Negro

Azul

Verde

Violeta

Naranja

Rosa

Celeste 

Burdeos

Marino

Tallas

De la 35 a la 46

Colores

Blanco

Negro

Azul

Violeta

Características
Ultraligero: solo 180 gramos el par
Celdillas antideslizantes en la suela
Anatómico
Impermeable
Transpirable
Tratamiento antibacterias

Lavado
Apto para lavado en lavadora hasta 40º
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Calzado Calzado

Zapato Marsella
Zapato antideslizante de gran coeficiente en seco y húmedo con resaltes acanalados en la suela para facilitar 
la evacuación de líquidos evitando el deslizamiento en suelos mojados, corte de microfibra transpirable y 
con acolchado en el talón para evitar que el zapato se descalce al caminar o en posturas de flexión extrema, 
protegiendo el pie de rozaduras, plantilla interior acolchada de espuma de poliuretano con tratamiento 
antibacterias, fabricado mediante cosido de seguridad suela-corte para asegurar la unión de las piezas al 
someterlos a lavados en caliente.

Zueco Pisa Correa
Zueco con correa abatible de sujeción en el talón, fabricado en microfibra técnica perforada con acolchado en el 
empeine para evitar rozaduras, montado sobre horma recta de puntera redondeada. Plantilla anatómica forrada en 
piel con barra metatarsal. Suela de poliuretano en forma de cuña, antideslizante de doble densidad, bicomponente 
de poliuretano y TPU combinados para aumentar el coeficiente de eficacia antideslizante del zueco.

Características
Correa abatible de sujeción
Microfibra técnica perforada
Empeine acolchado
Plantilla anatómica
Barra metatarsal
Suela poliuretano y TPU antideslizante

Tallas

De la 34 a la 47

Colores

Blanco

Azul
Tallas

De la 34 a la 48

Colores

Blanco

Negro

Características
Suela antideslizante de gran coeficiente
Corte de microfibra transpirable
Talón acolchado
Plantilla acolchada (espuma poliuretano)
Plantilla con tratamiento antibacterias

Lavado
Apto para lavado en lavadora hasta 40º
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Calzado Calzado

Zapato Milan SCL Picado
Zapato con cierre de velcro, corte de microfibra forrada interiormente, altamente TRANSPIRABLE con gran 
capacidad de absorción de humedad y rápido secado. Horma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza 
suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de tejido sobre espuma de poliuretano con tratamiento 
antibacterias y carbón activado. Suela de poliuretano bicolor, antideslizante de gran coeficiente en seco y húmedo, 
con resaltes acanalados en la suela para facilitar la evacuación de líquidos. Fabricado mediante montado y cosido 
de seguridad para reforzar la unión de la suela al corte del zapato.

Zapato Milan SCL Liso
Zapato con cierre de velcro, pala de microfibra forrada interiormente, altamente TRANSPIRABLE con gran 
capacidad de absorción de humedad y rápido secado. Horma recta de puntera redondeada. Contrafuerte 
de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de tejido sobre espuma de poliuretano con 
tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de poliuretano bicolor, antideslizante de gran coeficiente en 
seco y húmedo, con resaltes acanalados en la suela para facilitar la evacuación de líquidos. Fabricado mediante 
montado y cosido de seguridad para reforzar la unión de la suela al corte del zapato.

Características
Cierre de velcro
Suela antideslizante de gran coeficiente
Corte de microfibra muy transpirable
Contrafuerte para sujetar el calcáneo
Plantilla acolchada (espuma poliuretano)
Plantilla con tratamiento antibacterias

Lavado
En frio o en caliente hasta 40º

Tallas

De la 34 a la 48

Colores

Blanco

Negro

Tallas

De la 34 a la 48

Colores

Blanco

Negro

Características
Cierre de velcro
Suela antideslizante de gran coeficiente
Pala de microfibra forrada
Altamente transpirable
Contrafuerte para sujetar el calcáneo
Plantilla acolchada (espuma poliuretano)
Plantilla con tratamiento antibacterias

Lavado
En frio o en caliente hasta 40º
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Calzado

Zapatilla Calpe
Zapatilla tipo blucher con corte de una sola pieza, sin costuras y con cierre de cordones. Corte de rejilla transpirable, 
forrado interior de material textil acolchado, collarín acolchado en el tobillo para evitar rozaduras. Contrafuerte de dureza 
suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de material textil sobre espuma de poliuretano termoconformado 
con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de material compuesto EVA XL EXTRALIGHT®, ultra ligera, 
confortable, flexible, antideslizante y acanaladuras amplias para facilitar la evacuación de líquidos.

Características
Cierre de cordones
Corte de rejilla transpirable
Contrafuerte para sujetar el calcáneo
Plantilla acolchada (espuma poliuretano)
Plantilla con tratamiento antibacterias
Suela ultra ligera y antideslizante

Lavado
Apto para lavado en lavadora hasta 40º

Tallas

De la 35 a la 46

Colores

Blanco

Negro

Cian

Gris

Azul

Rojo

Marino

Otros
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Cojín de viscoelástica para silla
Cojín para silla de ruedas con base antideslizante confeccionado con tejido 100% poliéster  con poliuretano 
inducido. Destaca su especial tacto que permite ser lavada con facilidad al desplazar una esponja por su 
superficie, después de aplicar un espray con desinfectante. Espuma viscoelástica de 42 kg/m3 de densidad.

Protector barandilla cama
Protector de barandilla de cama confeccionado con tejido de poliester 
y con poliuretano inducido. Destaca su especial tacto que permite ser 
lavada con facilidad al desplazar una esponja por su superficie, después 
de aplicar un espray con desinfectante.

Características
Tejido de punto Poliéster 100%
PU (Poliuretano) inducido
Retardante al fuego
Funda sanitaria con tratamiento contra 
los hongos y bacterias
Sujeción mediante cierre de hebilla
Espuma densidad 20 kg/m3

Lavado de la funda

Propiedades de la funda

IMPERMEABLETRANSPIRABLE RETARDANTE
AL FUEGO

SANITARIOTRATAMIENTO
ANTIBACTERIAS
Y ANTIHONGOS

Características
Tejido de punto Poliéster 100%
Base antideslizante
PU (Poliuretano) inducido
Retardante al fuego
Funda sanitaria de color negro con tratamiento 
contra los hongos y bacterias
Viscoelástica densidad 42 kg/m3

Espuma densidad 25 kg/m3

Lavado de la funda

Propiedades de la funda

IMPERMEABLETRANSPIRABLE RETARDANTE
AL FUEGO

SANITARIOTRATAMIENTO
ANTIBACTERIAS
Y ANTIHONGOS

Sujeción a la barandilla mediante 
cierre de hebilla.

Tamaño

41 x 41 x 7 cm
Tamaño

145x40x3 cm
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