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6Batas de laboratorio, algodón 100% 6Batas de laboratorio, mezcla

1| Botones tipo snaps (cierre a presión), 3 bolsillos y cuello de solapa
1| 65% poliéster - 35% algodón.
2| Color blanco óptico, botones tipo snaps (cierre a presión), 3 bolsi-
llos y cuello de solapa.

Referencia  Para Talla

RBB001  Caballero S
RBB002  Caballero  M
RBB003  Caballero  L
RBB004  Caballero  XL
RBB009  Señora S
RBB010  Señora  M
RBB011  Señora  L
RBB012  Señora  XL

Referencia  Para Talla

RBB005 Caballero S
RBB006 Caballero M
RBB007 Caballero L
RBB008 Caballero XL
RBB013 Señora S
RBB014 Señora M
RBB015 Señora L
RBB016 Señora XL

ENDO
proteclab

ENDO
proteclab

6 RBG - Gafas

6 6RBB - Batas RBB - Batas

Antirayaduras Plus
Tratamiento aplicado a la superficie de la lente que 
constituye una barrera contra los daños superficiales. 
Las lentes están protegidas de los rasguños y de las 

abrasiones provocadas por le refregamiento con partículas sólidas.

El tratamiento Antirayaduras Plus es permanente.

Revestimiento Antivaho Plus
Capa fina sobre toda la superficie de la lente 
con un espesor de pocos μm que previene la 

formación del agua de condensación absorviendo las gotas de la 
humedad. Evita que el empañamiento impida la realización segura 
del propio trabajo.
El tratamiento Antiempañamiento Plus es permanente.

Antivaho Antirayado

3 54 9Líquidos (gotas) Polvo con grosor 
de partícula > 
5 μm

Gas, vapor, spray, humo y polvo 
con grosor de partícula < 5 μm

Salpicaduras de metal fundido y 
penetración de sólidos candentes

Áreas de uso aplicables

Normativas que cumplen

NORMA EN 166 DIRECTIVA 89/686/ECC

ropa de protección
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6 RBG - Gafas 6 RBG - Gafas

6Máscara de seguridad serie 601

1| Gafa panorámica de amplio campo visual. Inserción RX para gafas 
graduadas.
2| EPI categoría III (lente de policarbonato). Banda elástica regulable y 
suave montura.
3| Con sistemas de ventilación: indirecta y en el sellado.

Características máscara 601

1. Revestimiento antivaho plus 2. Antirayaduras Plus

Referencia RBG001
Montura Incolora - Estanca
Áreas de uso 3, 4, 5, 9
Lente Incolora PC

6Máscara de seguridad serie 602

1| Lente policarbonato. Sistema de ventilación indirecta.
2| Superponible a las gafas graduadas. Banda elástica regulable y 
suave montura.

Referencia RBG002
Montura Incolora
Áreas de uso 3, 4
Lente Incolora UC (sin tratamiento)   

6Gafas de seguridad modelo 505

1| Cordón para cuello incluido en el paquete.
2| Extremadamente ligera y envolvente, puente nasal de goma suave 
antideslizante.
3| Estructura elástica, muy flexible y resistente. 

Referencia RBG005  
Montura Incolora 
Lente Incolora 

Referencia RBG006 
Montura Incolora
Lente Incolora

Características gafas 505

Características gafas 505

=22 g

=22 g

2. Antirayado

2. Antirayado 3. Antivaho

6Gafas de seguridad modelo 511, caras pequeñas

1| Regulación de las patillas en longitud e inclinación.
2| Versión certificada para caras pequeñas, con marcaje H conforme a 
la norma EN166.
3| Montura realizada en material anti-alérgico, protección lateral incor-
porada.

Características gafas 511

Referencia RBG007
Montura Azul
Lente Incolora
Lote 10

=34 g 2. Antirayado

ropa de protección
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6 6RBG - Gafas RBG - Gafas

6Gafas de seguridad modelo 511 6Gafas de seguridad modelo 511

1| Regulación de las patillas en longitud e inclinación.
2| Montura realizada en material anti-alérgico, protección lateral incorporada.

Referencia RBG008
Montura Negra
Lente Incolora

Características gafas 511

=34 g 2. Antirayado 3. Antivaho

Referencia RBG012
Montura Incolora
Lente Incolora UC
Lote 10

Referencia RBG027
Montura Azul
Lente Incolora UC

6Gafas de seguridad serie 520

1| Sistema de ventilación practicado en las protecciones laterales.
2| Superponible a las gafas graduadas. Fabricada completamente en 
policarbonato, sin partes metálicas.

1| Regulación de las patillas en longitud e inclinación.
2| Montura realizada en material anti-alérgico, protección lateral incorporada.

Referencia RBG009
Montura Azul
Lente Incolora
Lote 10

Características gafas 511

=34 g 2. Antirayado

6Gafas de seguridad serie 519

1| Sistema de ventilación practicado en las protecciones laterales.
2| Patillas regulables en longitud e inclinación. Superponible a las gafas 
graduadas.  

Referencia RBG010
Montura Negro-gris
Lente Incolora

Referencia RBG011
Montura Negro-gris
Lente Incolora

Características gafas 519

Características gafas 519

=43 g

=43 g

1. Antivaho plus 2. Antirayaduras Plus

2. Antirayado

ropa de protección
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6 6RBG - Gafas RBG - Gafas

6Gafas de seguridad serie 546

1| Lente envolvente con cobertura lateral excelente. Puente nasal de 
goma antideslizante. 
2| Patillas que garantizan un excelente ajuste y confort. Muy ligeras.
3| Protege contra luz azul hasta 525 nm (UV525) 

Referencia RBG014
Montura Negro-naranja
Lente Naranja

Características gafas 519

1. Antivaho plus 2. Antirayaduras Plus=25 g

6Gafas de seguridad serie 568

=23 g

1| Gafas económicas ideales para una protección esencial.
2| Ligera, práctica, fabricadada en policarbonato.

Referencia RBG015
Montura Incolora
Lente Incolora
Lote 10 

2. Antirayado

6

6

Gafas de seguridad serie 5x7

Gafas de seguridad serie 505

1| Completamente superponible sobre las gafas graduadas.
2| El diseño de la montura evita la superposición de las patillas para 
disfrutar de un comfort absoluto.
3| Tecnología SoftPad. Regulación de la longitud de las patillas.

Características gafas 511

Referencia RBG016
Montura Blanca - azul
Lente Incolora

=37 g 1. Antivaho plus 2. Antirayaduras Plus

=24 g

1| Extremadamente ligero y envolvente. Estructura elástica, muy flexi-
ble y resistente. UV400. Nuevo patilla para una mejor ergonomía.
2| Ajuste y comfort perfecto gracias al puente nasal suave y ajustable
3| Cordón para cuello incluido en el paquete.

Referencia RBG029
Montura Marrón
Lente Marrones

2. Antirayado 3. Antivaho

ropa de protección
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6 RBG - Gafas

6

6

Pantalla de protección facial, serie 

Pantalla protección facial 701

1| Banda frontal en espuma para el sudor intercambiable. 
2| Regulación superior. 
3| Pantalla en policarbonato espesor 1mm abatible de 90°.
4| Superponible a las gafas de protección y máscaras respiratorias.
5| Certificado de acuerdo a las normas EN166 y EN170.

1| Certificado de acuerdo con la norma EN166 3 S. Pantalla calidad 
óptica Clase 1, con tratamiento antivaho y antirayaduras (Marcado U 
1 S N). Banda elástica ajustable

Referencia Área de uso

RBG017 3

Referencia Peso

RBG030 95 g

Referencia

RBG054

6Pantalla protección facial

1| Compuesto por un soporte, un protector facial integral con una 
cinta elástica en la cabeza.

ENDO
proteclab

6 RBL - Guantes

6 Semiguante goma silicona

6 Semiguante goma silicona

Referencia Temperatura máx. Talla

RBL004 250 ºC Única

Referencia Temperatura máx. Talla

RBL002 140 ºC Única

6Guante en algodón

1| Grosor algodón: 850 g/m2. Para manipulaciones de corta duración.

Referencia Temperatura máx. Talla

RBL003 100 ºC Única

ropa de protección - duchas y lavaojos
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Referencia Descripción

RDB001 Estación versión francesa
RDB002 Estación versión inglesa

Referencia  Material

RDB005 Acero inoxidable
RDB006 Cubeta de plástico anticorrosivo

6 RDB - Estaciones

6

6 Estación lavaojos

Lavaojos de emergencia

1| Estación fabricada en poliestireno de alto impacto y frasco en polietileno.
2| Se puede rellenar con agua destilada u otro líquido indicado para uso 
oftalmológico. Dimensiones 300x300mm
3| Frasco de 500 mL no está incluido (Ref. RDD001). 

1| Tipo pedestal y base anclada al suelo. Válvula de apertura y cierre 
automático.
2| Con dos rociadores de gran caudal de agua aireada a baja presión.

6 RDB - Estaciones

1| Provistas de espejo y pictograma con instrucciones de uso.
2| Estación de pared con:
 - 1 solución de pH neutro: para lesiones oculares provoca-
das por ácidos y álcalis.
 - 1 solución salina: para lesiones oculares provocadas por 
polvo, suciedad astillas...

Referencia  Material

RDB004 Acero inoxidable 304

6Ducha de emergencia

1| Alcachofa de gran diámetro, accionada mediante tirador rígido.
2| Con lavaojos tipo pedestal, provisto de dos rociadores de gran caudal 
de agua aireada a baja presión y de apertura lateral manual.

Referencia Soluciones Uso

RDB011 1 x 200 mL pH neutral  1 ojos
 1 x 500 mL salina 
RDB012 1 x 500 mL pH neutral Duo 2 ojos
 1 x 1000 mL salina Duo

6 Estación mural combinada, abierta

1| Provistas de espejo y pictograma con instrucciones de uso.
2| Estación de pared con:
 - 1 solución de pH neutro: para lesiones oculares provocadas 
por ácidos y álcalis.
 - 1 solución salina: para lesiones oculares provocadas por 
polvo, suciedad astillas...

Referencia Soluciones Uso

RDB007 1 x 200 mL pH neutral 1 ojo
 1 x 500 mL salina

6 Estación mural iBox

duchas y lavaojos
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6 Spray lavaojos

1| Solución estéril de cloruro sódico al 0,9 %, hipoalergénico, 50mL.
2| Tratamiento rápido de primeros auxilios tanto para piel como para 
ojos: cortes o arañazos en la piel o polvo o suciedad en los ojos.
3| Reutilizable, se mantiene estéril hasta el último uso.
4| Con marcado CE en conformidad con las normativas sobre equipos 
médicos.

Referencia Capacidad

RDD009 50 mL

6 Soluciones salinas

1| Solución estéril de cloruro de sodio al 0,9 %.
2| Indicadas para prevenir lesiones oculares provocadas por polvo, 
suciedad, astillas de metal o madera, disolventes o aceites.
3| Vida útil de 3 años, disponen de fecha de caducidad.
4| Con instrucciones de aplicación y pictogramas claros y precisos.
5| Con marcado  CE en conformidad con las normativas sobre equipos 
médicos.

Referencia Capacidad T. lavado aprox. Uso

RDD002 200 mL 2 min 1 ojo
RDD003 500 mL 2 min 1 ojo
RDD004 1000 mL 10 min 1 ojo
RDD005 1000 mL (duo) 10 min 2 ojos

6 RDD - Frascos lavaojos

Referencia Capacidad T. lavado aprox. Uso

RDD006 200 mL 2 min 1 ojo
RDD007 500 mL (Duo) 2 min 2 ojos
RDD008 1000 mL 10 min 1 ojo

6 Soluciones pH neutras

1| Solución de fostato estéril de 4,9%.
2| Indicadas para prevenir lesiones oculares y lesiones de piel meno-
res provocadas por ácidos y álcalis.
3| Vida útil de 3 años, disponen de fecha de caducidad.
4| Con instrucciones de aplicación y pictogramas claros y precisos.
5| Con marcado  CE en conformidad con las normativas sobre equi-
pos médicos.

6 RDB - Estaciones

Referencia Soluciones Uso

RDB009 1 x 500 mL pH neutral Duo  2 ojos
 1 x 1000 mL salina Duo

6 Frasco lavaojos, PE

1| Frasco en polietileno. Dimensiones 63x73x213 mm.
2| Cubeta ocular con tapa y cabezal con válvula automática.
3| Dispone de tubo de descarga.

Referencia Descripción

RDD001 Frasco lavaojos integral M45

6 RDD - Frascos lavaojos

6 Estación mural combinada, abierta

1| Provistas de espejo y pictograma con instrucciones de uso.
2| Estación de pared con:
 - 1 solución de pH neutro: para lesiones oculares provocadas 
por ácidos y álcalis.
 - 1 solución salina: para lesiones oculares provocadas por 
polvo, suciedad astillas...

duchas y lavaojos
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Referencia Uso

RDZ001 Para botellas de 200 mL

6Riñonera para botella

1| Adaptable al cinturón o ropa de trabajo. Fácil de abrir en caso de 
accidente.

6 RDZ - Otros 

Referencia Dimensiones Grosor

RZB001 242x365 mm 5 mm
RZB002 305x480 mm 9 mm

6 Pantalla de protección

1| Fabricadas en metacrilato de polimetilo. Gran estabilidad disponen 
de patas antideslizantes.

6 RZB - Protectores de mesa 

- RZB001: Protección contra sustancias químicas peligro-
sas aerosoles y pulverizadores casuales
- RZB002: Protección contra isótopos emisores beta, 
incluido el P32

Referencia Dimensiones Nº de hojas

RZB013 460x570 mm 50

6Papel de protección

1| Para protección de las superficies de trabajo y del usuario en caso de 
derrame de líquidos agresivos.
2| Gramaje: 140 g/m2; Grosor: 250 μm.

6 Film de protección

1| Film de protección con capas autoadhesivas recubiertas de un reves-
timiento de FEP (copolinero  fluorado) de 25 micras.
2| Existente en vinilo y aluminio.

Referencia Material Ancho Largo
RZB012 Aluminio 4,6 m 635 mm

6 RZD - Tratamiendo de heridas

6Dispensador de tiritas

1|Un pequeño y moderno dispensador de tiritas con un diseño único.
2|QuickFix® UNO está disponible con un blanco brillante o con una 
cubierta transparente. Puede atornillarse a la pared o fijarse con tiras 
adhesivas.
3|Suministrado sin tiritas. Esto le permite llenar el dispensador con las 
tiritas que elija, según sus necesidades.

Referencia Color Dimensiones

RZD001 Transparente 130x85x35 mm
RZD005 Blanco 130x85x35 mm

1|45 tiritas resistentes al agua, pensadas para ambientes de trabajo 
con un nivel alto de humedad.
2|Tiritas fabricadas con un material protector de PE.

Referencia Color Dimensiones

RZD002 Rosa 72x25mm

6 Tiritas resistentes al agua

duchas y lavaojos - otros
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6 RZD - Tratamiendo de heridas6 RZD - Tratamiendo de heridas

6 Tiritas elásticas micro

1|Pequeño y práctico dispensador que contiene 8 tiritas elásticas 
que se ajustan al movimiento de la piel.
2|Ideal para llevar ya que cabe perfectamente en cualquier bolso, 
bolsillo o cajón de oficina.

Referencia Color Dimensiones

RZD006 Rosa 72x25mm

6Gel para quemaduras aloe vera

1| El gel para quemaduras es un hidrogel transparente soluble en 
agua, que contiene aloe vera. Produce un efecto calmante y refres-
cante y un alivio del dolor después de la exposición excesiva al sol o 
después de la exposición al calor.
2| Este producto también puede usarse para tratar la dermatitis 
inducida por radiación.
3| El uso está limitado quemaduras de primer grado superficiales o de 
segundo grado. Puede ser utilizado en niños y adultos.

Referencia Capacidad

RZD004 50 ml

6 Tiritas azules

1|Tiritas de color azul llamativo que incorporan una superficie de metal 
que puede ser detectada con un detector de metales.
2|Especialmente indicado para la industria alimentaria.

Referencia Color Dimensiones

RZD003 Azul 72x25mm

otros



Manténgase al día visitando nuestra página web:

www.biosigma.es

¿Está interesado en alguno 
de los productos de este catálogo?

Solicítenos más información sin compromiso.

Contacte con nosotros a través de nuestros números:

922 24 40 30 (31) | 928 41 03 78
Lunes a viernes, de 08:00 a 16:00 horas

Remita sus pedidos o consultas a través de e-mail:

biosigma@biosigma.es@

Disponibilidad de envío a

Todas las Islas Canarias

Biosigma es una empresa canaria dedicada desde hace más de 30 años a la distribución de productos químicos y biológicos, material de laboratorio y
equipos e instrumentación. Así mismo, prestamos un completo servicio postventa de reparación, mantenimiento, certificación y validación de equipos.

SOBRE BIOSIGMA:

Distribuimos más de 100.000 
referencias de productos químicos y 

biológicos de los principales 
fabricantes de todo el mundo.

Ya sea vidrio, plástico o material 
desechable, Biosigma le ofrece una 

amplia gama de productos para su uso 
en laboratorio u otras aplicaciones.

Disponemos de una extensa gama de 
equipos e instrumentación, para todo 

tipo de aplicaciones, de los principales 
fabricantes a nivel internacional. 

Con técnicos profesionales en plantilla 
reparamos, certificamos y validamos 

una extensa gama de equipos, en 
todas las Islas Canarias.

PRODUCTOS QUÍMICOS 
Y BIOLÓGICOS

MATERIAL DE
LABORATORIO

EQUIPOS E
INSTRUMENTACIÓN

SERVICIO DE ASISTENCIA
TÉCNICA

https://www.biosigma.es/
mailto:biosigma@biosigma.es

