Escuchar a nuestros clientes y aprender de sus inquietudes, ésta ha sido la máxima de Telic,
S.A.U. durante sus más de 30 años de experiencia en el sector médico. En este tiempo
hemos logrado cubrir con las mejores garantías las necesidades hospitalarias de más de
90 países de todo el mundo, velando en todo momento por asegurar la máxima calidad de
nuestros productos para conseguir la plena satisfacción de nuestros clientes, su confianza y
su fidelidad.
Partiendo de la experiencia y las exigencias de calidad que confiere ser fabricantes de
productos sanitarios, en los últimos años hemos podido ampliar nuestro catálogo y sus
canales de distribución, entre los que se encuentran las farmacias. La calidad de nuestros
productos sanitarios está certificada mediante la norma ISO13485. Los productos cosméticos
son fabricados en nuestras instalaciones con nuestra propia tecnología, las mejores materias
primas y siguiendo los procesos establecidos por la ISO22716.
En tus manos tienes el nuevo Vademécum de la División Farmacia de Telic Group que reúne
marcas de referencia como son +B.O en productos de hidratación y cuidado de la piel, OXD
en cremas y geles para el deporte y dolores musculares, y PowerBar en nutrición deportiva.
Este catálogo se complementa con productos de vendaje y guantes, que lo convierten en una
oferta muy completa en lo que se refiere a la medicina deportiva.
El deporte, al igual que las ganas de cuidarse, sentirse y verse bien, está cada día más
presente en nuestras vidas. Por este motivo, en Telic Group apostamos por acercar productos
de calidad profesional al público que acude a su farmacia de confianza buscando la mejor
prescripción. En Telic Group trabajamos para facilitar vuestra función con productos efectivos,
de calidad y que respondan a las necesidades de vuestros pacientes, que son, al fin y al
cabo, nuestra razón de ser.

TELIC, S.A.U.
Polígono Industrial Can Barri
C/ Molí d’en Barri, 7-9
E-08415 Bigues
Barcelona (Spain)
Fabricación y logística

Logística

Tel.: +34 93 863 80 61
E-mail: farmacia@telic.es

ALMACÉN 2
Polígono Industrial Can Barri
C/ Esqueis, 3
E-08415 Bigues
Barcelona (Spain)
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HIDRATACIÓN Y CUIDADO DE LA PIEL
JABÓN LÍQUIDO DERMOPROTECTOR
Jabón líquido muy suave para uso frecuente. Contiene activos hidratantes. Fórmula pH 5.5.

TLJ03
TLJ05

Botella 500 ml.		
Botella 1000 ml.		

C.N.154201.4
C.N.154202.1

20 ud./caja
20 ud./caja

EMULSIÓN HIDRATANTE
Emulsión hidratante de fácil aplicación. Rápida absorción, contribuye a dejar la piel tersa e
hidratada. Fórmula ideal para uso diario y en especial para usos intensivos. Indicada para después
del aseo, ducha o baño. No engrasa. Fórmula pH 5.

TLH01
TLH02
TLH03
TLH06
TLH09

Botella 250 ml.		
Botella 500 ml.		
Botella 1000 ml.		
Botella 1000 ml.		
Botella + bomba 1000 ml.

C.N.154186.4
C.N.154188.8
C.N.154189.5
C.N.154189.5
C.N.154200.7

25 ud./caja
20 ud./caja
20 ud./caja
12 ud./caja
12 ud./caja

EMULSIÓN HIDRATANTE CON OLIVA
Emulsión hidratante de fácil aplicación. Rápida absorción, contribuye a dejar la piel tersa e
hidratada. El aceite de Oliva es una fuente rica de ácidos grasos que contribuyen a restaurar los
niveles de humedad de la piel.

TLH20

Botella + dispensador 500 ml.

10 ud./caja

EMULSIÓN HIDRATANTE CON KARITÉ
Rápida absorción, contribuye a dejar la piel tersa e hidratada. La manteca de Karité tiene
propiedades hidratantes y regeneradoras. Combate las arrugas y el envejecimiento de la piel.
Recomendado para la piel sensible o con irritaciones.

TLH19

Botella + dispensador 500 ml.

10 ud./caja

DIVINITAS
Crema hidratante con Aloe Vera y Rosa Mosqueta, ideal para pieles castigadas tras tratamiento
UVA, solárium o depilación láser. Su alto contenido en Aloe Vera y Rosa Mosqueta ayuda a
recuperar la elasticidad y flexibilidad de la piel, hidratándola en profundidad, y reduciendo la
irritación y la tirantez.

TLH15
TLH21

Tubo 200 ml.		
C.N.163153.4
Expositor 6 unidades / 200 ml.

10 ud./caja
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CREMA DE MANOS
Crema de manos con un 25% de Aloe Vera. Hidratación intensa. Favorece la regeneración cutánea
y aumenta la propia capacidad de protección de la piel. Contiene Urea, sustancia reconocida
como excelente rehidratante de pieles secas. pH 5.5

TLH11
TLH22

Tubo 100 ml.
C.N.163155.8
Expositor 6 unidades / 100 ml.

10 ud./caja

CREMA DE MANOS - PRIMALONA
Hidrata, suaviza y protege. Ideal para el cuidado diario de todo tipo de pieles.
La CAMOMILA favorece la recuperación de la piel y mitiga las reacciones cutáneas adversas.
Aporta frescor y elasticidad y contribuye al mantenimiento de la nutrición epidérmica.
La CALÉNDULA actúa como revitalizante de la piel, tiene propiedades anticongestivas,
dermopurificadoras y tonificantes. Previene infecciones y reacciones cutáneas.
El ALOE VERA es un excelente hidrante y además reemplaza la pérdida de agua de la piel, la
calma y le aporta frescor y bienestar. Sus nutrientes naturales ayudan a la regeneración de las
células cutáneas.

TLHP0
TLHP1
TLHP2

ALOE VERA
CAMOMILA
CALÉNDULA

Tubo 100 ml.
Tubo 100 ml.
Tubo 100 ml.

C.N.182770.8
C.N.182772.2
C.N.182771.5

20 ud./caja
20 ud./caja
20 ud./caja

GEL DE ALOE VERA
El Aloe Vera evita la pérdida de humedad de la piel. Estimula la formación de colágeno acelerando
el proceso de regeneración celular. Restaura y equilibra el pH de la piel. Dado que la piel necesita
mantener un grado elevado de humedad para tener una buena elasticidad, el Aloe Vera es un
buen ingrediente hidratante.

TLH07
TLH08
TLH27

Botella + bomba 250 ml.
C.N.163156.5
Botella + bomba 500 ml.
C.N.163157.2
Expositor 6 unidades / 250 ml.

12 ud./caja
10 ud./caja

ACEITE DE ROSA MOSQUETA
Excelente nutriente para la piel. Actúa sobre la capacidad de renovación de la piel, mejorando su
elasticidad, flexibilidad y firmeza. Ilumina y restaura el tono cutáneo. Atenúa las manchas, arrugas,
descamación y signos del envejecimiento cutáneo. Efecto normalizador de las condiciones
fisiológicas cutáneas en pieles reactivas, tirantes y frágiles.

TFA05

Airless 30 ml.		

C.N. 154185.7

6 ud./caja

SÉRUM ANTIARRUGAS
Lucirás una piel radiante y joven. Combate los primeros signos del envejecimiento de la piel. Su
formulación a base de Ácido Hialurónico hidrata la piel en profundidad, reduce visiblemente las
líneas de expresión, alisando y reafirmando la superficie de la piel.
Recomendado para todo tipo de pieles.

TBU06

30 ml.

6 ud./caja
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ÁRNICA & HARPAGOPHYTUM

ÁRNICA MONTANA
El Árnica se utiliza en cosmética por sus propiedades antisépticas,
astringentes y calmantes. Es beneficiosa para combatir la hinchazón y la
flacidez de la piel, así como para relajar la musculatura.

ÁRNICA GEL
Aporta bienestar a tu piel, gracias a los beneficios del Árnica.
Alivia, revitaliza y reconforta.

TFG07
TFG0i

Tubo 100 ml.		
Expositor 6 unidades 100 ml.

C.N. 164217.2

10 ud./caja

HARPAGOPHYTUM
El Harpagofito tiene propiedades calmantes y descongestivas, además
de ser un buen hidratante. Se utiliza en tratamientos postsolares y
en pieles secas y sensibles. También lo utilizan los deportistas tras el
esfuerzo físico.

HARPAGO GEL
Aporta bienestar a tu piel, gracias a los beneficios del Harpagophytum. Hidrata, calma y repara.

TFG0G

Tubo 100 ml.		

C.N.164218.9

10 ud./caja
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CRIOTERAPIA
COLD GEL
Alivia y relaja las piernas cansadas. Formulado especialmente para proporcionar un refrescante
alivio.

TFG08
TFG09

Tubo 100 ml.		
Tubo 200 ml.		

C.N.154204.5
C.N.154205.2

TFG19
TFG20
TFG21

Expositor 6 ud. (3 ud. de 100 ml. + 3 ud. de 200 ml.)
Expositor 6 ud. (6 ud. de 100 ml.)
Expositor 6 ud. (6 ud. de 200 ml.)

10 ud./caja
10 ud./caja

BOLSA REUTILIZABLE FRÍO/CALOR
Frío: Alivio del dolor. Adecuado para inflamaciones, hematomas, golpes, torceduras, lesiones
musculares o articulares.
Calor: Alivio del dolor muscular y articular. Adecuado para lumbalgias, tortícolis, reumatismo,
hipotermia.

TTG08

Expositor para bolsa de Frío/Calor (130 x 260 mm)

20 ud./caja

BOLSA FRÍO INSTANTÁNEO
Gracias a su efecto frío y calmante instantáneo (de un solo uso) la bolsa PRO COLD es
fundamental para situaciones de primeros auxilios. Para atletas, en casa, en el trabajo, hinchazón,
fiebre, esguinces o dolores de cabeza.
Listo para usar. No necesita refrigeración.

TTG02

140 x 180 mm

0476

C.N.183990.9

SPRINT LINE ICE SPRAY
Útil para los atletas en todos los casos que es necesario un tratamiento de frío. Debido al efecto
calmante frío es útil en todas las situaciones de primeros auxilios. Spray con válvula que puede
rociar en 360°.
Presentación: 400 ml.

TFS02			C.N.183991.6

0476
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CREMAS Y GELES PARA MASAJE DEPORTIVO
El efecto calor prepara progresiva y prolongadamente el cuerpo del
deportista, incrementando el rendimiento del músculo y ayudando a
obtener un mejor resultado en cada contracción.
CREMA DE CALOR
Calor para preparar los músculos antes de hacer un gran esfuerzo o realizar ejercicio físico en
condiciones atmosféricas adversas. El calentamiento de los músculos es ideal para evitar lesiones.
Aplicar con un suave masaje sobre el área deseada, antes del esfuerzo físico.

PRE-COMPETICIÓN
T3024
T3001

Tubo 100 ml.
Tubo 200 ml.

C.N. 178589.3
C.N. 177647.1

10 ud./caja
10 ud./caja

CREMA DE CALOR INTENSO
Calor intenso para preparar los músculos antes de hacer un gran esfuerzo o realizar ejercicio
físico en condiciones atmosféricas adversas. El calentamiento de los músculos es ideal para evitar
lesiones.
Aplicar con un suave masaje sobre el área deseada, antes del esfuerzo físico.

T3025
T3002

Tubo 100 ml.
Tubo 200 ml.

C.N. 178588.6
C.N. 177646.4

10 ud./caja
10 ud./caja

PRE-COMPETICIÓN

La aplicación de frío es ideal para calmar la tirantez, el cansancio
muscular, las sobrecargas y las molestias en músculos y articulaciones.

GEL FRÍO
Gel frío, refrescante, tónico y recuperador. Especialmente formulado para lograr una rápida
recuperación muscular tras la realización de ejercicio físico. La aplicación de frío es defatigante e
ideal para el descanso muscular. Ayuda a evitar la aparición de lesiones.
Aplicar con un suave masaje sobre el área deseada, tras el esfuerzo físico o al final del día.

POST-COMPETICIÓN
T3026
T3003

Tubo 100 ml.
Tubo 200 ml.

C.N. 178592.3
C.N. 177648.8

10 ud./caja
10 ud./caja

GEL FRÍO INTENSO
Gel frío intenso, altamente refrescante, tónico y recuperador. Especialmente formulado para lograr
una rápida recuperación muscular tras la realización de ejercicio físico. La aplicación de frío es
defatigante e ideal para el descanso muscular. Ayuda a evitar la aparición de lesiones.
Aplicar con un suave masaje sobre el área deseada, tras el esfuerzo físico o al final del día.

T3027
T3004

Tubo 100 ml.
Tubo 200 ml.

C.N. 178591.6
C.N. 177650.1

10 ud./caja
10 ud./caja
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POST-COMPETICIÓN

ÁRNICA MONTANA
El Árnica es conocida en la medicina alternativa por sus propiedades antiinflamatorias, calmantes,
astringentes y emolientes. Es utilizada para calmar el dolor muscular y tratar lesiones, ya que se considera
que mejora la circulación periférica, reduce la hinchazón y relaja la musculatura.
HARPAGOPHYTUM
A la raíz de Harpagofito se le atribuyen en medicina alternativa propiedades antiinflamatorias, analgésicas y
sedantes. Por tanto, comúnmente se utiliza para tratar dolores reumáticos, artrosis y otras enfermedades y
lesiones articulares. Su uso también está indicado después del esfuerzo físico.

GEL RECUPERADOR
Gel recuperador con extracto de Árnica y de Harpagophytum, para aplicar después del esfuerzo
físico. Ideal para reconfortar y recuperar los músculos previniendo y reduciendo el cansancio
muscular.
Aplicar con un suave masaje sobre el área deseada tras el esfuerzo físico.

T3028
T3005

Tubo 100 ml.
Tubo 200 ml.

C.N. 178593.0
C.N. 177649.5

10 ud./caja
10 ud./caja

PROTECCIÓN
BÁLSAMO LABIAL REPARADOR
Bálsamo Labial Reparador indicado para deportes de exterior. Enriquecido con aceite de jojoba
que nutre los labios y la nariz protegiéndolos de la sequedad producida por el frío o la exposición
solar. Crea una capa protectora sobre la piel dejando los labios hidratados y suaves. Se extiende
con facilidad.

T3020
T3038

Tubo 10 ml.
Expositor 20 ud. x 10 ml.

20 ud./caja
1 ud./caja
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POST-COMPETICIÓN

VASELINA DERMOPROTECTORA
Lubricante y protectora de la piel contra irritaciones y rozaduras, resulta ideal para utilizar en
aquellos deportes en los que puedan producirse irritaciones consecuencia de fricciones entre la
piel u otros elementos externos.

T3007

Tubo 100 ml.

10 ud./caja

PRE-COMPETICIÓN

HIGIENE
GEL DE DUCHA REFRESCANTE
Aporta la sensación de frescor necesaria después de la realización del ejercicio físico, tonificando,
refrescando y relajando el cuerpo del deportista tras el cansancio y el estrés. El extracto de Aloe
Vera actúa sobre la piel hidratándola y nutriéndola de forma inmediata. Ayuda a mantener el pH
natural de la piel dejándola fresca y sana.

T3034
T3036

Tubo 100 ml.
Tubo 200 ml.

10 ud./caja
10 ud./caja

POST-COMPETICIÓN

DESODORANTE
Cuida y protege la zona de las axilas aportando frescor y suavidad.
Controla el olor de la transpiración, durante y después del ejercicio físico.

T3018

Roll-On 50 ml.

12 ud./caja
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PRE-COMPETICIÓN

OTROS
BOLSA REUTILIZABLE - FRÍO/CALOR
CALOR: Alivio del dolor muscular y articular. Adecuado para lumbalgias, tortícolis, reumatismo,
hipotermia.
FRÍO: Alivio del dolor. Adecuado para inflamaciones, hematomas, golpes, torceduras, lesiones
musculares o articulares.
El estuche contiene:
- Bolsa reutilizable para frío/calor
- Funda reutilizable

T3021
T3022
T3023

Bolsa 130 x 260 mm
Estuche
Expositor con 12 estuches

20 ud./caja
20 ud./caja
1 ud./caja

KIT DEPORTIVO
El neceser de viaje OXD contiene lo indispensable para que el deportista pueda seguir dando lo
mejor de sí mismo allá donde vaya.
Formato apto para equipaje de mano.
CREMA DE CALOR INTENSO - 100 ml.
GEL FRÍO INTENSO - 100 ml.
GEL RECUPERADOR - 100 ml.
GEL DE DUCHA REFRESCANTE - 100 ml.
DESODORANTE - 50 ml.

T3035

Neceser de Viaje

5 ud./caja

EXPOSITOR
CREMA DE CALOR

3 x 100 ml.

2 x 200 ml.

CREMA DE CALOR INTENSO

3 x 100 ml.

2 x 200 ml.

GEL FRÍO

3 x 100 ml.

2 x 200 ml.

GEL FRÍO • INTENSO

3 x 100 ml.

2 x 200 ml.

GEL RECUPERADOR

6 x 100 ml.

4 x 200 ml.

T3037
T3009

18 tubos de 100 ml.
12 tubos de 200 ml.

KINESIOLOGIC TAPE
Elasticidad similar a la piel. Algodón elástico con adhesivo acrílico activado por fricción. Repelente
al agua. Traspirable. En caso de que aparezca irritación o esté embarazada consulte a su médico.
Para una mejor adherencia, limpiar la zona en la cual el producto será aplicado. Utilizar bajo la
supervisión de un profesional. 5 cm x 5 m.
TFD34
TFD35
TFD36
TFD38
TFD39

BLUE
PINK
BLACK
GREEN
BEIGE
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NUTRICIÓN DEPORTIVA
ENERGIZE
Las barritas POWERBAR Energize con todos los efectos de PowerBar C2MAX, mezcla de
hidratos de carbono, son la fuente de combustible perfecto para el deporte. Una barrita contiene
alrededor de 41g de mezcla de carbohidrato C2MAX, 8g de proteína y 230-240 mg de sodio, el
electrolito más importante, y magnesio. Fácilmente digestible y fácil de masticar durante la práctica
deportiva, contienen solamente 3g de grasas. Algunos de sus sabores contienen cafeína

25 unidades por caja - P.V.P 2,05€/ud. Cod: 029-05
POW-ENERGIZEB
POW-ACHOCOL25
POW-ENERGIZEBA
POW-ACOOKIES25
POW-ENERGIZEALM
POW-ENERGIZEBEL
POW-ENERGIZEGIN
POW-ENERGIZEPEA
POW-ENERGIZEPIN

Frutos silvestres		
Chocolate			
Plátano			
Cookies			
Almendra + Vainilla		
Bella Italia			
Jengibre			
Cacahuete			
Piña + Mango		

ENERGIZE WAFER
El primer “wafer” de galleta energético, con carbohidratos C2MAX para obtener energía rápida
antes y durante el deporte. Desarrollada científicamente, contiene una relación especial de fuentes
de glucosa y fructosa, aportando 27 gr de carbohidratos, y un gran sabor. Crujiente bocado de
energía antes y durante el deporte! Fácil de comer ya sea en condiciones de frío o de calor, con
sabores naturales y sin colorantes artificiales.

12 unidades por caja - P.V.P 2,00 €/ud. Cod: 014-47
POW-WAFERBERRY
POW-WAFERCHOCO

Frambuesa + Yogur		
Cacahuete + Chocolate

ENERGIZE MUFFIN
Los MUFFINS de PowerBar son una mezcla de carbohidratos que están especialmente diseñados
para los atletas y es una gran alternativa a los productos energéticos regulares. Es fácil de hacer
dentro de los 40 segundos en el microondas o 15-20 minutos en el horno. Se puede personalizar.
• Desarrollado científicamente C2MAX Dual Mix contiene una proporción de 2:1 de las fuentes de
glucosa y fructosa • Baja en grasa, fácil de tolerar y con los mismos grandes valores nutricionales
como la original barra PowerBar Energize • Fácil de preparar: Mezcle el contenido del sobre (para
4 - 6 muffin) con agua, cocer entre 15 - 20 minutos en el horno o 40 segundos en el microondas
• Personalizable: Añadir otros ingredientes como frutas, especias o frutos secos, etc • Sabores
naturales • Sin colorantes o conservantes • Moldes incluidos!

1 unidad por caja - P.V.P 12,00€/ud. Cod: 007-07
POW-ENEMUFFINCHO
POW-ENEMUFFINVAI		

Chocolate
Vainilla

NATURAL ENERGY
En las barritas Natural Energy de PowerBar, Nestlé Nutrition utiliza 100% ingredientes naturales.
Trozos de fruta (fresa y arándanos), semillas de calabaza, copos de avena y miel, y magnesio.
Todo ello pensado para proporcionarte energía de larga duración. Y por si eso no fuera suficiente,
su sabor es excepcional! Con menos de 5g de grasa por cada barrita, es muy fácil de digerir y no
provoca molestias en tu estómago. Sin aditivos, ni azúcares añadidos, sin sabores artificiales ni
colorantes ni conservantes.

24 unidades por caja - P.V.P 1,50 €/ud. Cod: 019-86
FRUTAS
POW-NATURALFRUIT		 Frutos silvestres + nueces
POW-NATURALAPPLE		 Pastel de manzana
CEREALES
POW-NATURALCA		Cacao
POW-NATURALST		Fresa
POW-NATURALSE		Cereales
POW-NATURALRASP		Frambuesa
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RIDE ENERGY
La barrita POWERBAR Ride proporciona la energía y fuerza necesarias para una perfecta jornada
de deportes outdoor, y nos descubre un intenso, delicioso y agradable sabor. Con su fórmula
basada en una mezcla de carbohidratos, y magnesio. Contiene también una proporción correcta
de proteínas seleccionadas para ayudar a la recuperación muscular.

18 unidades por caja - P.V.P 1,65 €/ud. Cod: 016-47

POW-RIDECHO
POW-RIDECA

Chocolate + caramelo
Cacahuete + caramelo

PERFORMANCE SMOOTHIE
El primer puré de frutas energético, con carbohidratos C2MAX y Sodio. PERFORMANCE
SMOOTHIES contiene un mínimo del 65% de puré de frutas, proporcionando 142 Kcal de energía
proveniente de la glucosa y de la fructosa. Sabor natural (sin conservantes, ni colorantes), y tan
fácil de tomar como un PowerGel, no necesita masticarse. Con sodio añadido, el electrólito más
importante que se pierde con el sudor. Sin lactosa y Sin Gluten.

16 unidades por caja - P.V.P 2,20€/ud. Cod: 020-35
POW-SMOOTBLU
POW-SMOOTPEA
POW-SMOOTAPPL

Arándano
Melocotón
Manzana

POWERGEL HYDRO
PowerGel HYDRO, gel de aporte energético extra rápido, con las mismas características técnicas
que el PowerGel tradicional, pero con agua añadida para que al tomarlo no sea necesario beber.
Ideal para su consumo durante la competición sin tener que echar mano del bidón, ni esperar a
llegar a un punto de avituallamiento. Su efecto es inmediato. También con cafeína.

24 unidades por caja - P.V.P 2,25€/ud. Cod: 030-56
POW-HYDCH24		
POW-HYDOR24		
POW-HYDCO24		

Cereza con cafeína
Naranja
Cola. Con doble de cafeína

POWER GEL
Sin duda el producto estrella de POWERBAR, el PowerGel es la fuente de energía rápida más y
mejor valorada por deportistas de todo el mundo, y de la mayoría de deportes. Algunos de sus
sabores contiene cafeína, ésta tiene un efecto estimulante sobre el sistema nervioso central y de
mejora de rendimiento en pruebas de resistencia, retrasa los síntomas asociados a la fatiga mental
y acelera el tiempo de reacción. Consumir siempre bebiendo líquido (agua o bebida isotónica).

24 unidades por caja - P.V.P 1,87€/ud. Cod: 025-43
POW-GELCAVAIN		
POW-GELCARED		
POW-GELCATROP		
POW-GELCALIM		
POW-GELCASTRAB		
POW-GELAPPEL		
POW-GELCASIS		
POW-GELCAMANGO		

Vainilla
Frutos silvestres
Frutas tropicales
Lima + Limón
Fresa + Plátano
Manzana (cafeína)
Grosella (cafeína)
Mango (cafeína)
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POWERGEL SHOTS
Sabrosas gominolas de gelatina rellenas de PowerGel, con C2MAX y 75mg de cafeína en sabor
cola. 5 PowerGel Shots proporcionan la misma cantidad de carbohidratos que 1 PowerGel
clásico. Contienen “C2MAX Dual Source Carb Mix” una especial combinación de fuentes de
glucosa y fructosa. Sin sabores artificiales, colorantes ni conservantes.

16 unidades por caja - P.V.P 2,05€/ud. Cod: 018-97

POW-RIDESHOTO		
POW-RIDESHOTC		

Naranja
Cola (cafeína)

5ELECTROLYTES
Las tabletas PowerBar 5ELECTROLYTES proporcionan al cuerpo los 5 electrólitos más
importantes (sodio, cloruro, potasio, magnesio y calcio) en la misma proporción que se pierden a
través del sudor durante la práctica deportiva, sin carbohidratos, ni azúcares, y con cero calorías.
Con el sudor perdemos agua y electrolitos, que tienen numerosas funciones vitales en el cuerpo
(por ejemplo, de sodio es la clave para el almacenamiento de agua). PowerBar 5ELECTROLYTES
es ideal cuando se quiere entrenar en resistencia y al mismo tiempo mantenerse hidratado sin
tomar carbohidratos ni calorías.

12 unidades por caja - P.V.P 5,20€/ud. Cod: 037-06
POW-ELECTRORAS		
POW-ELECTROMAN		
POW-ELECTROGRA		
POW-ELECTROBLA		
POW-ELECTROLEM		

Frambuesa + Granada
Mango + Maracuyá
Pomelo + Cafeína
Grosella
Limón+ Cafeína

ISOTONIC SPORTS DRINK
Las bebidas deportivas energéticas POWERBAR ISOACTIVE e ISOMAX, te mantendrán fresco,
hidratado y enérgico. Refrescante bebida isotónica óptima para tomar durante el entreno diario,
la competición o en la práctica de cualquier tipo de actividad física, garantizando una buena y
energética hidratación gracias a su exclusiva combinación de carbohidratos “C2Max”. Proporciona
además a nuestro cuerpo 5 de los principales electrolitos que perdemos con el sudor (sodio,
potasio, magnesio, cloruro y calcio). ISOMAX además aporta “PROTEÍNAS Y CAFEÍNA” para
aumentar su potencial.

Bote 1320 gr: 1 unidad por caja - P.V.P 24,35€/ud. Cod: 014-05
Bote 600 gr: 1 unidad por caja - P.V.P 12,65/ud. Cod: 007-19
Sobre 30 gr: 20 unidades por caja - P.V.P 1,10/ud. Cod: 012-63
ISOACTIVE
POW-ISOAFR1320
POW-ISOAFR600
POW-ISOFR30G
POW- ISOALI1320
POW-ISOALI600
POW-ISOANA1320
POW-ISOANA600

Frutos silvestres
Frutos silvestres
Frutos silvestres
Limón		
Limón		
Naranja		
Naranja		

Bote 1320 gr
Bote 600 gr
Sobre 30 gr
Bote 1320 gr
Bote 600 gr
Bote 1320 gr
Bote 600 gr

Bote 1200 gr: 1 unidad por caja - P.V.P 31,20€/ud. Cod: 017-98
Sobre 50 gr: 20 unidades por caja - P.V.P 1,90/ud. Cod: 021-48
ISOMAX
POW-ISOMAXNA1200
POW-ISOMAXNA50G		

Naranja		
Naranja		

Bote 1200 gr
Sobre 50 gr
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ISOLITE
Bebida Isotónica deportiva, baja en calorías. En el deporte se pierde además de agua también
electrolitos a través del sudor. ISOLITE Isotonic Sports Drink está diseñada para actividades
deportivas, para refrescarse y proporcionarte electrolitos, sin muchas calorías. Agradable sabor
Pomelo- Limón bajo en calorías. Contiene 4 importantes vitaminas que contribuyen a la protección
de las células y al metabolismo energético.

12 unidades por caja - P.V.P 2,30€/ud. Cod: 016-46

POW-FITISOGR		

Pomelo + Limón - 500 ml.

AQUA + MAGNESIO
Bebida refrescante, baja en calorías y con magnesio. En el deporte se pierde además de agua
también electrolitos a través del sudor. La bebida AQUA + MAGNESIUM DRINK está diseñada
para actividades deportivas, para refrescarse y proporcionarte el electrolito magnesio, sin muchas
calorías. Agradable y refrescante sabor a limón, aporta 90 mg de Magnesio por botella contribuye
al metabolismo energético normal y función muscular. Bajo en calorías y azúcar para una
alimentación consecuente con las calorías.

12 unidades por caja - P.V.P 1,90€/ud. Cod: 012-29
POW-FITAQUAMAG		

Limón - 500 ml.

NATURAL PROTEIN
Barrita de proteína de los mejores ingredientes naturales (soja, cacahuetes, almendras).
Proporciona 30% de proteína crujiente como una barrita de cereales, sin lactosa, y apta para
veganos. Ideal para apoyar la adaptación al entrenamiento después de hacer ejercicio, pero
también muy adecuada y sabrosa como un bocado entre comidas, dada la importancia de
consumir proteínas regularmente durante el día para obtener mejores resultados deportivos.

24 unidades por caja - P.V.P 1,60€/ud. Cod: 0021-74

POW-NATPROPEA		
POW-NATPROBLUE		
POW-NATPROBAN		

Cacahuete
Arándanos
Banana + Chocolate

PROTEIN PLUS • LOW SUGAR
Las barritas ProteinPlus “Low Sugar” de PowerBar son una solución muy adecuada para
proporcionar proteínas de alta calidad, que contribuyen al metabolismo energético y la función,
con agradable sabor y tan solo 0,9g. de azúcar en cada barrita de 35 gr. y 1,3 gr de azúcar en las
de 55 gr

30 unidades por caja - P.V.P 1,35€/ud. Cod: 023-43
POW-PROTELOCHO		
POW-PROTELOCHA

Chocolate + Brownie
Chai Latte + Vainilla

PROTEIN PLUS • L-CARNITINA
La barrita POWERBAR ProteinPlus, con L-Carnitina, además de garantizar la recuperación
muscular, ayuda a quemar grasa convirtiéndola en energía para los músculos.

30 unidades por caja - P.V.P 1,35€/ud. Cod: 023-00
POW-PROCARRA		

Frambuesa + Yogurt
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PROTEIN PLUS • + MINERALES
Las barritas ProteinPlus + Minerals de PowerBar son una solución muy adecuada para
proporcionar proteínas de alta calidad, y además Calcio y Magnesio, que contribuyen al
metabolismo energético y la función muscular después del deporte.

30 unidades por caja - P.V.P 1,35€/ud. Cod: 023-43

POW-PROENHA		
POW-PROENCO		

Avellana caramelizada
Coco

PROTEIN PLUS • 30%

La barrita POWERBAR ProteinPlus, con Trisource Protein, asegura una buena recuperación
muscular después de un intenso ejercicio, gracias a sus proteínas de alta calidad.

15 unidades por caja - P.V.P 2,05€/ud. Cod: 017-92

POW-PROTECHO		
POW-PROTEVAI		
POW-PROTECAP		
POW-PROTELEM		
POW-PROTECHA

Chocolate
Vainilla + Coco
Cappuccino + Caramelo
Limón + Tarta de queso
Chai Latte + Vainilla

PROTEIN PLUS • 52%
Las barritas PROTEIN PLUS 52% proporcionan a los músculos una alta cantidad de proteínas tras
el ejercicio. Cada barrita contiene 26 gramos de proteínas y tan solo 0.7g de azúcar, por lo tanto
con muy pocos carbohidratos. Proteína de suero de leche “WEY”, de Soja y Caseína. Textura
esponjosa y crujientes pedacitos en el interior.

24 unidades por caja - P.V.P 2,40€/ud. Cod: 0032-99
POW-PROTE52CHO		
POW-PROTE52COOK		
POW-PROTE52CAS		
POW-PROTE52MIN		

Chocolate
Cookies and cream
Grosella + Vainilla
Menta + Chocolate

PROTEIN PLUS • 33%
Las barritas PROTEIN PLUS 33% son una elección adecuada para consumir después del ejercicio,
gracias a su alto aporte de proteínas de primera calidad, además de su excelentes sabor. Cada
barrita de 90 gramos aporta 30 gr de Proteínas de alta calidad (33%) para apoyar el crecimiento
y la recuperación muscular. Contiene la fórmula “Trisource Protein”, una especial mezcla de 3
proteínas básicas, Caseína, Suero de Leche “Whey” y proteína de Soja.

10 unidades por caja - P.V.P 3,40€/ud. Cod: 0019-66

POW-PROTE33VAINI		
POW-PROTE33CACAH

Vainilla + Frambuesa
Chocolate + Cacahuete
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PROTEIN PLUS 80%
ProteinPlus 80% favorece la construcción muscular gracias a la proteína de suero de leche de
alta calidad y a la Caseína. Con bajo contenido en grasa y deliciosos sabores. Lion Crisp contiene
además crujientes trocitos de caramelo.

Bote 700 gr: 1 unidad por caja - P.V.P 38,99€/ud. Cod: 023-03

POW-PROSTRAW		
POW-PROVAINILLA		
POW-PROCHOCO		

Fresa
Vainilla
Chocolate

PROTEIN PLUS 92%
ProteinPlus 92% contiene una mezcla de proteínas altamente concentradas. Producto
especialmente diseñado para proporcionar una regeneración muscular rápida y óptima.
Especialmente rico en proteína de suero de leche.

Bote 600 gr: 1 unidad por caja - P.V.P 44,20€/ud. Cod: 025-96

POW-PRDX600		
POW-PRDV600		

Chocolate
Vainilla

PROTEIN PLUS SPORTSMILK
PowerBar ProteinPlus SPORTS MILK proporciona los aminoácidos esenciales para una
recuperación efectiva. Elaborado con un 90% de leche desnatada, proporciona 50gr de proteínas
de alta calidad, además de 25gr de aminoácidos esenciales derivados de la leche, y 25gr
de carbohidratos también derivados de la leche. Todo ello con un sabor delicioso, sin azúcar
añadido, y aportando solamente un 1% de grasas. Se presenta en una ergonómica botella de
plástico, ligera y de fácil transporte, con medio litro de producto ya preparado y listo para tomar, y
disponible en 4 cremosos sabores (Fresa, Vainilla, Plátano y Chocolate).

12 unidades por caja - P.V.P 4,00€/ud. Cod: 029-00

POW-FITPROTECHO		
POW-FITPROTEBAN		
POW-FITPROTEVAN		
POW-FITPROTESTR		

Chocolate - 500 ml.
Plátano - 500 ml.
Vainilla - 500 ml.
Fresa - 500 ml.

PROTEINPLUS SPORTFRUICY
BEBIDA ProteinPlus Sports Fruicy Naranja-Mango 8b*330ml de PowerBar.
La proteína es una parte esencial en una dieta saludable y un importante bloque de construcción
para los músculos. Cuando haya sido activado y sobre todo después del ejercicio o sesiones en
el gimnasio, los músculos necesitan proteínas para el crecimiento y mantenimiento. Protein Plus
Sport Fruicy es una bebida de proteína refrescante y afrutado, con jugos de frutas naturales, bien
elegidos y purés - es ideal para los atletas y los que llevan una vida activa. Le proporciona 26 gr.
de proteína de suero de primera calidad por porción, es baja en grasas y sin azúcares añadidos.
Excelente para apoyar las adaptaciones al entrenamiento después de hacer ejercicio con la
proteína.
Su botella conveniente, Protein Plus Sport Fruicy también hace que sea fácil de consumir proteínas
en movimiento - como para el mejor crecimiento muscular / mantenimiento, los principales
expertos recomiendan consumir proteínas regularmente durante el día.

8 unidades por caja - P.V.P 3,50€/ud. Cod: 016-95
POW-FRUICYORAN
POW-FRUICYPINA

Naranja + Mango		
Piña Colada		

8 ud./caja
8 ud./caja
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PROTEINPLUS RECOVERY DRINK 2.0
Después de un entrenamiento y competición intensos, tus músculos y organismo necesitan
recuperarse y repararse. Este batido está diseñado para consumirlo inmediato después de la
actividad, con mayor carga en carbohidratos y pensado para reponer tus depósitos de glucógeno
tras la actividad, proporcionando además proteína para tus músculos y nutrientes esenciales para
una mejor recuperación, como el magnesio y el zinc.
Características: Con whey protein ( suero lácteo) de alta calidad, contribuyendo al aumento
de la masa muscular y su mantenimiento. Carbohidratos naturales maíz y avena para recargar
tus reservas y con zinc, contribuyendo al buen funcionamiento del sistema inmunitario. Extra
magnesio contribuye a la reducción de la fatiga.

Bote 1144 gr: 1 unidad por caja - P.V.P 36,00€/ud. Cod: 021-21
Sobre 88 gr: 20 unidades por caja - P.V.P 2.15€/ud. Cod: 025-24
POW-RCD2CHO1144		
POW-RCD2RAS1144		
POW-RCD2RASSS		

Chocolate
Raspberry
Raspberry (Sobre)

AMINO MEGA • LÍQUIDO
AMINO MEGA liquido contiene péptidos y aminoácidos libres, actúa eficazmente durante los duros
entrenamientos y favorece una rápida recuperación posterior, al tiempo que agiliza el metabolismo
de las proteínas con vitamina B6.

20 unidades por caja - P.V.P 2,66€/ud. Cod: 030-71

POW-CAMINO		

Cítricos - 25 ml.

MAGNESIO • LÍQUIDO
La actividad física aumenta las necesidades de energía; el MAGNESIO líquido de POWERBAR
mejora la absorción de la glucosa en las células y por lo tanto mejora la disponibilidad de energía y
evita los calambres musculares.

20 unidades por caja - P.V.P 1,39€/ud. Cod: 015-59
POW-MAGNESIO		

Cítricos - 25 ml

L-CARNITINA
La carnitina es esencial para la producción de energía proveniente de la grasa. Cada dosis de
POWERBAR L-Carnitina contiene 1000mg de L-carnitina, ideal para mantener las reservas de
carnitina.

20 unidades por caja - P.V.P 2,35€/ud. Cod: 027-20

POW-CARNITINA		

Cítricos - 25 ml.
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CAFFEINE
Muchos atletas, como el IRONMAN Sebastian Kienle, confían en los beneficios de la cafeína para
el entrenamiento y la competición. Las dosis bajas pueden darte un impulso mental, mientras que
con dosis más altas, de 3-4 mg por kilogramo de peso corporal, es posible incluso aumentar el
rendimiento físico.
PowerBar Caffeine Boost suministra esta dosis activa necesaria de 200 mg de cafeína (para un
peso corporal de 70 kg) en una toma sencilla y única, y combina múltiples fuentes de cafeína, tales
como el mate o extractos de guaraná. Con solo 0,6 g de azúcares por toma, es perfecto para
sesiones de entrenamiento en las que no desees consumir carbohidratos. Además, también te
ofrece la posibilidad de tomar cafeína de forma independiente a la toma de carbohidratos a través
de bebidas o geles.
• 200 mg de cafeína por dosis de 25 ml. a partir de múltiples fuentes, tales como el mate y los
extractos de guaraná • La cafeína contribuye a aumentar el rendimiento físico • Bajo en azúcares;
solo 0,6 g por dosis • Sabores naturales

20 unidades por caja - P.V.P 2,30€/ud. Cod: 026-06
POW-CAFFEINE

Caffeine

CREATINE
Como deportista, siempre te fijas metas ambiciosas y quieres sacar el máximo partido de tu
potencial. Los suplementos adecuados unidos a tu plan de entrenamiento pueden marcar la
diferencia. PowerBar CREATINE está concebida para aumentar el rendimiento físico en ejercicios
cortos sucesivos de alta intensidad.
• Monohidrato de creatina Creapure® al 100 % de calidad superior • La creatina aumenta el
rendimiento en ejercicios cortos sucesivos de alta intensidad • Excelente solubilidad • Apto para
vegetarianos.

Bote 400 gr: 1 unidad por caja - P.V.P 24,69€/ud. Cod: 014-55
POW-CREATINE		

Creatome

CHARGER
MEJORA TU RENDIMIENTO. La energía de PowerBar Charger mejora el rendimiento físico en
series sucesivas de ejercicios breves de alta intensidad. Una opción perfecta para poner en
marcha la formación, con Cafeína, L-Arginina, Creatina y Carbohidratos de rápida absorción.

Bote 1200 gr: 1 unidad por caja - P.V.P 75,50€/ud. Cod: 044-45

POW-STCHARGE		

Limón		

Bote 1.200 gr.

BETA ALANINE
El aminoácido Beta Alanina ayuda a retrasar la aparición de la fatiga, lo que te permite mantener
el nivel de intensidad durante más tiempo. Beta Alanina de PowerBar es el primer producto del
mercado “De lenta liberación en los músculos”, lo que garantiza una liberación sostenida y una
eficiente absorción en el organismo.

Bote 145 gr: 1 unidad por caja - P.V.P 38,00€/ud. Cod: 023-68
POW-BETAAL

Pastillas

Bote 145gr
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BOTELLA 3/4
Si estás buscando un bidón de bicicleta de alta calidad, no busques más. Identifícate al máximo
con PowerBar, lleva siempre contigo el mismo bidón que los grandes ciclistas, todos sabrán que
eres exigente y que buscas siempre lo mejor, no solo en cuanto a alimentación deportiva de alta
calidad, también en estos pequeños detalles que te distinguen.

Botella 700 ml: 1 unidad por caja - P.V.P 3,60€/ud. Cod: 001-92
POW-BIDON34			Botella 700ml

MIX-SHAKER
Si estás buscando un bidón perfecto para tus mezclas y de alta calidad, no busques más.
Identifícate al máximo con PowerBar, lleva siempre contigo el bidón que permite mezclar a la
perfección los productos Powerbar, para conseguir la bebida a su óptimo punto. Ideal para los
ciclistas más exigentes y que buscan siempre lo mejor, no solo en cuanto a alimentación deportiva
de alta calidad, también en estos pequeños detalles que te distinguen.

1 unidad por caja - P.V.P 4,10€/ud. Cod: 002-10
POW-MIXSHAKER				

SIGNIFICADO DE TRAZAS:
El producto NO contiene gluten, lactosa o leche como ingrediente, sin embargo se fabrica en el mismo equipo que
procesa productos que contienen este alérgeno.

CEREALES QUE CONTIENEN GLUTEN:
Trigo - Cebada - Centeno - Avena - Espelta - Kamut
CONTIENEN LACTOSA:
Leche, lactosuero (whey protein)
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SIN GLUTEN

Power Gel Original, Power Gel Fruit, Hydrogel, Power Gel Shots (sólo sabor orange), Smoothie, Protein Plus Sports Milk, Isolite
Isotonic Drink, Aqua + Magnesium Drink, 5 Electrolyte, Amino Mega, Magnesium Liquid, L-Carnitina Liquid.

Los demás productos Powerbar contienen alimentos con gluten o bien, pueden contener trazas, cantidad ínfima de gluten al haber sido manipulados junto a productos con gluten.

SIN LACTOSA

Power Gel Shots, Smoothie, Natural Protein, Isolite Isotonic Drink, Aqua + Magnesium Drink, 5 Electrolyte, Magnesium Liquid,
L-Carnitine.

Los demás productos Powerbar contienen alimentos con lactosa o bien, pueden contener trazas, cantidad ínfima de lactosa al haber sido manipulados junto a productos con
lactosa.

PRODUCTOS 100% VEGANOS

Power Gel Shots, Smoothie, Natural Protein, Isolite Isotonic Drink, Aqua + Mangnesium Drink, 5 Electrolyte, Magnesium Liquid,
L-Carnitina Liquid, Natural Energy*, Natural Energy Cereals*.

NOTA: Natural Energy y Natural Energy Cereals
Elaborados con productos veganos y naturals. Han sido manipulados con
productos lácteos. Pueden contener trazas de leche, cantidad ínfima.

PRODUCTOS LACTOVEGETALES

Protein Plus L-Carnitina, Protein Plus 33%, Protein Plus Low Sugar, Protein Plus Minerals, Protein Plus 30%, Protein Plus 52%,
Protein Plus 80%, Protein Plus Sports Milk, Protein Plus 92%.

Nota: Los demás productos Powerbar, contienen leche o lactosuero, o en su composición trazas de huevo y leche.
Si la persona tiene alergia a algún alimento concreto o fruto seco, en la web de Powerbar está la información nutricional detallada por cada producto.
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VENDAJES
LENOPLAST - VENDA ELÁSTICA ADHESIVA
Tejido elástico de algodón blanco con línea central de guiado amarilla y adhesivo de caucho
natural o sintético, colofonia y óxido de zinc. Centro ergonómico de plástico, evita lesiones y
molestias a los profesionales en su aplicación. Indicada para vendajes de compresión, soporte y
fijación de apósitos.
• Fácil de aplicar, posibilita la corrección del vendaje.
• Alta fuerza adhesiva.
• Transpirable.
• Márgenes libres de adhesivo.
Medida: 2.7 m sin tensión – 4.5 m con tensión

ADHESIVO DE CAUCHO NATURAL
TFD0L
5 cm x 2.7 m
TFD0M
7.5 cm x 2.7 m
TFD0N
10 cm x 2.7 m		

DAUERBINDE F
VENDAS DE COMPRESIÓN FUERTE Y TRACCIÓN LARGA.
Tejido elástico de algodón, poliamida y elastano con una elasticidad del 170%. Gracias a la
tracción larga el efecto de la compresión de la venda resulta fácilmente variable y ajustable.
Lavable y esterilizable mediante vapor. Indicada para la inmovilización, fijación de apósitos y
técnicas de terapia compresiva. Debido a su poder compresivo en reposo se recomienda retirarla
cuando el paciente se encuentra en reposo o durmiendo.

TFD0U
TFD0V

8 cm x 7 m
10 cm x 7 m

Medidas en tensión

KOMPREX
ALMOHADILLA Y VENDA DE GOMA ESPUMA
Gama de productos fabricados en goma de estireno-butadieno listos para su uso, de elasticidad
vertical duradera. Permeables al aire y al vapor de agua. Esterilizable mediante vapor. Indicados
para fines compresivos en el tratamiento de edemas en flebología, para vendajes funcionales en
medicina deportiva y para el almohadillado en vendajes y férulas. Las vendas de espuma están
indicadas para edemas fuertes, tromboflebitis y terapia compresiva en general.
Libre de látex.

TFD0G
TFD0H

Almohadilla unitaria - Kidney shaped
Venda - Rollo de 8 cm x 2 m
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VENDAS TRACCIÓN FARMABAN
VENDA DE COMPRESIÓN FUERTE Y TRACCIÓN CORTA. Tejido elástico de algodón con una
elasticidad mínima del 90%. Alto poder compresivo y extensibilidad duradera. Permeable al aire,
agradable a la piel y antideslizable. Lavable y esterilizable mediante vapor. Indicada para realizar
terapias compresivas en flebología así como para el tratamiento de linfedemas agudos y crónicos,
para vendajes de sostén y descarga en traumatología y medicina deportiva.

TFD0C
TFD0D
TFD0E
TFD0F

6 cm x 5 m
8 cm x 5 m
10 cm x 5 m
12 cm x 5 m

VENDAS CREPÉ EP 85 g/m2
Tejido elástico longitudinalmente 98% de algodón y 2% lycra color natural con líneas laterales
rojas. No se deshilachan, antideslizantes y afines a la piel. Indicada para vendajes de soporte,
fijación y compresión media.
*Los hilos de lycra están cubiertos de algodón por lo que el contacto con la piel es 100% algodón.
Libre de látex.

TFD0i
TFD0J
TFD0K

5 cm x 4 m
7 cm x 4 m
10 cm x 10 m

TG® GRIP
Vendaje tubular fuerte, de elasticidad permanente, que se adapta a la piel, ejerce una presión
uniforme, muy práctico y fácil de manejar en vendajes de fijación con ligera compresión, como
sostén y descarga de ligamentos, tendones y articulaciones.

TFD27
TFD28
TFD29
TFD30

6.5 cm x 10 m para brazo (estrecho), pierna de niño
7.5 cm x 10 m para brazo (mediano), pierna (rodilla-tobillo)
8.75 cm x 10 m para brazo (grande), pierna, muslo (pequeño)
10 cm x 10 m para pierna, muslo (mediano)

TG® FIX
Malla tubular altamente elástica, de malla ancha para la fijación sencilla y rápida de todo tipo de
apósitos. Se adapta a todas las formas del cuerpo sin formar pliegues, no resulta tirante, apenas
se percibe.
TALLA B - Para extremidad pequeña (varios dedos juntos/mano/pie)
TALLA C - Para extremidad grande (cabeza pequeña/brazo/pierna)

TFD31
TFD32

Talla B 25 m
Talla C 25 m
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GUANTES
GUANTES DE LÁTEX
Con polvo.
Caja contiene 100 guantes.

TB005
TB004
TB003

Talla Grande
Talla Mediana
Talla Pequeña

GUANTES DE VINILO
Desechables. Sirven para ambas manos. Indicados para pieles sensibles. Proporcionan una gran
sensibilidad al tacto.
Libre de látex. Sin polvo.
Caja contiene 100 guantes.

TB023
TB024
TB025

Talla Grande
Talla Mediana
Talla Pequeña

GUANTES DE NITRILO
Perfecto para la seguridad de todo el personal hospitalario. Está indicado en actividades en
planta y quirófano, en actividades especiales como contacto con alimentos o esterilización y
en actividades en laboratorio como manipulación de substancias químicas o la preparación de
citostáticos.
Caja contiene 100 guantes.

TB031
TB030
TB029

Talla Grande
Talla Mediana
Talla Pequeña
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