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PERSONAL 
CATALOGO GENERAL 



 

 

 

 

EBO WEARABLE  

La tecnología a disposición de nuestros 

seres más amados  

 

Es una pulsera tecnológica dirigida principalmente a nuestros adultos mayores, 

constituida por una SIM embebida con cobertura mundial que registra datos 

biométricos vitales mediante microsensórica: pulso, temperatura, saturación de 

oxígeno, estados de ánimo, reconocimiento postural, calidad del sueño, además de 

tarjeta sanitaria e historial clínico. Todos ellos canalizados en tiempo real hacia call-

centers implementados en nuestros clientes; sentando las bases del futuro de la 

sanidad preventiva. Ofrece control, bienestar y seguridad mediante la supervisión 

remota de las necesidades preventivas de salud 

diarias de nuestros seres amados. 

ESCENARIOS APROPIADOS PARA EBO  

1. Alzheimer (Ayuda a ubicar al paciente) 

2. Recordatorio de medicinas. Monitoreo a distancia. 

3. Una caída en la soledad. 

4. Ictus en la soledad 

5. Ebo senior alerta e informa a sus familiares y a los 

servicios de emergencia. 

 

 

 



 

 

 

 

MÁS SERVICIOS 

-Teléfono: permite hacer y recibir llamadas en caso de emergencia. 

- GPS, localiza al usuario en cualquier parte del mundo. 

- Recordatorio de medicamentos  

- Historia clínico 

- Estados de ánimo 

- Reconocimiento de postura 

- ¿Qué tal está durmiendo? ¿Alguna 

anomalía mientras duerme? 

- Glucómetro (Diabetes) 

- Tensiómetro (Hipertensión) 

- Electrocardiograma (corazón) 

- Impedanciómetro (grasas, agua) y 

muchas otras funciones. 

- Temperatura 

- Oxígeno 

- Módulos PERSONALIZADOS. 

Los hijos o seres queridos, de forma remota a través de un Smartphone, pueden 

monitorizar, tener alarmas o alertas del estado de salud de sus padres o abuelos en 

tiempo real. Pueden estar en diferentes ámbitos geográficos. Ejemplo, los abuelos 

viven en Andalucía y los hijos son ejecutivos en Madrid o Nueva York. 

 

 

 

 

 



 

 

 

GUANTES DESECHABLES 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

GUANTES DE NITRILO  

 

 Elaborados en Nitrilo 

 No estéril.  

 Desechable 

 Acabado texturizado con 

sensibilidad y destreza. 

 Sin polvo,  

 Tallas S, M, L, XL.  

 Caja 100 Unidades.  

 

 

 

 

 

 



 

 

GEL DESINFECTANTE 

 

Solución en gel desinfectante para la higiene de las manos elaborado con 

alcohol, agua, glicerina, peróxido de hidrógeno. 

Este producto ha aprobado la Norma europea EN 1040 para actividad 

bactericida, haciéndolo así óptimo para la actividad de desinfección de 

gran cantidad de gérmenes y bacterias.  

Diferentes pruebas destacan y respaldan el poder "desinfectante" de 

nuestro producto, el cual es considerado como “cosmético”. Asimismo, 

se determinó que no irrita la piel. Adicionalmente, cuenta con exención 

de ADR porque cumple con las características químicas y de embalaje 

para transporte seguro de productos en condiciones y cantidades 

adecuadas. 

 

 

Sus características principales  

 No necesita agua. 

 Desinfección segura en 30 

segundos. 

 Con dosificador incluido 

 Registro sanitario y 

certificaciones. 

 Presentaciones: 50, 110, 

1000 ml.  

 

 



 

 

 

 

MASCARILLAS NIÑOS 

  
 
 

 

 
 

  

MASCARILLAS PARA NIÑOS 

 

 Suave, inodora y no irritante. 

 Triple pliegue 

 Protección al 99% 

 Elaborado con material de alta calidad 

 Anti Spray 

 Estampados infantiles 

 Filtrado efectivo, protección segura. 

 Caja de 50 UND. 

 



 

 

 

MASCARILLAS ADULTOS 

 
 

 

 
 

 

MASCARILLAS TRADICIONALES Y PERSONALIZADAS 

 Suave, inodora y no irritante. 

 Triple pliegue 

 Protección al 99% 

 Anti Spray 

 Elaborado con material de alta calidad 

 Adecuado para adultos, hombres y mujeres. 

 Impermeable. 
 



 

 

 

TERMÓMETROS 

 

 

 
 

 

TERMÓMETRO 
DIGITAL PARA 

FRENTE Y OIDO 
 

 

 Medición rápida y lectura 
inmediata 

 Sin contacto al medir la 
temperatura.  

 La pantalla LED de alta 
resolución muestra 
números claros que son 
fáciles de leer incluso 
cuando se mide la 
temperatura en la 
oscuridad 

 Alarma Inteligente de 

Temperatura. 

 Función de Memoria. 

 Función de apagado 
automático para ahorrar 
energía 

 Adecuado para adultos, 
niños y ancianos de todas 
las edades.  

 Medición en ℃ y ℉ 

 Indicador de batería.   

 Fácil de transportar. 
 

 

 

 



 

 

 

 

TRAJE DE PROTECCIÓN 

 

Ropa de protección certificada por las últimas regulaciones, que cumplen con el 

estándar de  EN 1426 CE, FDA ISO 9001,  ISO 13485 para garantizar que la 

operación de primera línea sea segura frente al nuevo coronavirus. 
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DISPENSADOR DE PEDAL 

PARA GEL 

 

 

Práctico y económico Dispensador de 

Gel para público en general donde el 

usuario tendrá sus manos totalmente 

libres de contacto con el equipo. 

Fabricado en material resistente al uso 

de público general y para exteriores. 

 

 Accionado por pedal, totalmente 

mecánico. 

 Depósito de 1 litro y bomba 

incluidos 

 Indicador de uso. 

 Uso en interiores y exteriores.  

 Mantiene sus manos libres de 

contacto con el dispensador. 

 

 

  



 

 

 

 

DISPOSITIVO HOLA 

 

COLUMNA DIGITAL “HOLA” PARA MEDICIÓN DE TEMPERATURA SIN CONTACTO Y 

DESINFECCIÓN DE MANOS 

Le presentamos un producto que cuenta con el respaldo de la convocatoria pública para 

combatir los efectos de la pandemia COVID-19: un dispositivo para la medición sin contacto 

de la temperatura corporal y la desinfección de manos. El propósito de este dispositivo, que 

es único en el mercado global, es suprimir la propagación del virus y evitar su aparición. 

Está destinado a fábricas, empresas, instituciones públicas, centros de salud, instalaciones 

de importancia, clínicas e instalaciones con una mayor rotación de visitantes. Es 

completamente seguro, preciso y fácil de usar.  

Ejemplo de aplicación de dispositivo en una fábrica o empresa: 

Al instalar nuestro dispositivo en la entrada del 

sector de producción, usted proporciona, 

automáticamente, el control de la salud de las 

personas que ingresan al espacio, así como la 

desinfección de las manos para evitar la 

propagación de virus y otras enfermedades 

infecciosas transmisibles. De esta forma, 

evitaríamos posibles tiempos de inactividad en la 

producción o prestación de servicios, así como 

pérdidas financieras causadas por la propagación 

de virus o enfermedades entre los empleados. 

Nuestros dispositivos están equipados con cámaras 

térmicas que miden la temperatura a una distancia 

de hasta 1 m, pantalla, instrucciones de voz en diferentes idiomas, así como un dispensador 

automático para la desinfección de manos. 



 

 

 

Al usar el dispositivo de control de temperatura Hall con la opción de reconocimiento facial, 

ninguna institución, empresa o centro de salud necesitará una persona para hacerlo 

manualmente y, por lo tanto, estar expuesto a riesgos. Cuando los usuarios terminan de 

medir la temperatura en el dispositivo, los registros se pueden guardar automáticamente en 

el sistema para registros posteriores. 

Un dispositivo sin contacto para la desinfección de manos con un aerosol a base de alcohol 

al 70% está integrado en la columna. 

Ventajas 

• Detección rápida y registros de 

usuarios.   

• Inteligencia artificial de 

reconocimiento facial integrada 

en el sistema. 

• Sin riesgo para los empleados. 

• Dispositivo sin contacto 

incorporado con spray a base de 

gel hidroalcohólico aromatizado. 

• Único en el mercado global. 

• Señalización de voz y luz. 

• Posibilidad de consultar hasta 

600 usuarios en un período de 1 hora. 

DIMENSIONES Y MATERIALES 

Dimensiones: Altura: 190 cm, Ancho: 30 cm, Espesor: 30 cm 

Material: La carcasa está hecha de chapa de acero con refuerzos adicionales y una 

abertura para llenar el contenedor de desinfección en la parte trasera. 

Carga: Fuente de alimentación: 240V 50/60 HZ 

Garantía del dispositivo: La garantía del dispositivo es de 2 años. 



 

 

ARCO DE DESINFECCIÓN 

“SABO” 

 

 

S.A.B.O es un ARCO DE DESINFECCIÓN para 

personas que actúa mediante el rociado de una 

solución aséptica natural sobre los tejidos y el 

cuerpo, asegurando así su sanitización.  

Su operación es completamente automática, la 

velocidad de los rociadores y su modularidad lo 

hace particularmente útil para usar en lugares 

públicos, incluso con gran flujo de personas. 

Es personalizable con cinco (5) acabados 

disponibles. Es portable y de fácil 

instalación, pudiendo ser 

utilizado en público general 

cumpliendo con los 

estándares de inclusión 

social. Cuenta con un diseño 

resistente, elegante y 

enfocado a la comodidad y 

tranquilidad del usuario. 

Ofrece opciones adicionales que hacen más agradable la experiencia de los 

usuarios. Utiliza ingredientes de desinfección totalmente naturales, 

aprobados por la OMS y sin ninguna sustancia química tóxica. 



 

 

 

VENTAJAS COMPETITIVAS  

 

1. El gel desinfectante nebulizado está calificado como “cosmético” 100% natural, no 

contiene químicos tóxicos ni cobre, dióxido de carbono u otros. 

2. No produce alteraciones cutáneas, en los ojos, ni en el sistema respiratorio 

cumpliendo su formulación los estándares de la OMS. 

3. El gel no es un producto médico/sanitario por lo que es compatible con los requisitos 

marcados por la OMS y no se necesita licencia especial para importarlo/exportarlo. 

4. Los aceites esenciales de base alcohólica natural totalmente artesanos permiten la 

ausencia de químicos para conseguir el efecto de desinfección sobre tejidos y 

cuerpos deseado. 

5. La tecnología y su sistema de reconocimiento consienten que los nebulizadores 

nunca expulsen contra ojos o partes sensibles. 

6. Nuestro arco de desinfección SABO está diseñado para que sólo funcione con 

nuestro gel para evitar uso de otros desinfectantes de uso común en los mercados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SISTEMA CIAO (PARA 

SUPERMERCADOS Y TIENDAS) 

 

Este innovador dispositivo permite que el usuario pueda 

sanitizar el carrito de compras y sus manos de forma 

fácil y rápida. Posee un diseño compacto, de fácil 

instalación. Elaborado en material resistente a alto 

tráfico y de rápida limpieza.  

  



 

 

 

DISINFECT PLUS 

DISINFECT PLUS es un dispositivo de descontaminación móvil. El principio de 

funcionamiento se basa en el peróxido de hidrógeno (H2O2). El dispositivo simplemente se 

conecta a una toma de corriente en la habitación y luego se desinfecta completamente 

automáticamente mediante vapor seco. El vapor seco y frío, un microaerosol, es generado 

por una tecnología de ultrasonido patentada.  

USO PRINCIPAL 

 Pequeñas habitaciones, restaurantes, hoteles,  

centros comerciales, hospitales. 

 Activación fácil en el sitio 

 Poco esfuerzo de preparación 

 Movilidad y flexibilidad 

 Larga durabilidad 

 Almacenamiento fácil 

EFECTO 

 Desinfección confiable y segura 

 Elimina SARS-CoV-2 

 Elimina microorganismos y gérmenes. 

 Vaporiza a temperatura ambiente. 

 Previene el condensado y la 

corrosión. 

 Protege los materiales circundantes. 

 Control de calidad a través de bioindicadores. 

 

 



 

 

 

 

VENTAJAS  

 Costo y eficiencia energética. 

 Descontaminación altamente efectiva  

 Tecnología innovadora 

 Resultados rápidos 

 Fiable y seguro  

 

 

MANEJO 

 Operación amigable 

 Máxima flexibilidad 

 Solicitud de nuestros expertos. 

 Manejo cuidadoso 

 Completamente automático. 


