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PROTECCIÓN 
MOSQUITOS & 

INSECTOS
Los mosquitos pueden transmitir malaria, 
dengue, chikungunya o fiebre amarilla, mientras 
que las garrapatas pueden infectarnos con la 
bacteria Borrelia Burgdorferi, causante de la 
enfermedad de Lyme. 

Frente a estos riesgos, es mejor evitar cualquier 
posibilidad a ser picado por un mosquito 
o garrapata y escoger siempre la mejor 
protección contra este tipo de picaduras. 

Además, las picaduras de insectos y otros tipos 
de parásitos pueden causar irritación, picazón, 
enrojecimiento e hinchazón de la piel. En el 
caso de las abejas y avispas, éstas pueden 
provocar graves reacciones alérgicas. Por 
ello, es también importante proceder de forma 
adecuada tras la picadura de un insecto. 

Care Plus® tiene soluciones para cada caso.

Como forma de prevención, Care Plus® 
recomienda además cubrir lo máximo posible 
la piel con ropa; utilizando preferiblemente 
pantalones largos y camiseta de manga larga 
así como colocar los bajos del pantalón dentro 
de los calcetines. En las zonas  que no estén 
cubiertas con ropa, es importante aplicar un 
repelente de mosquitos con Deet para una 
protección óptima contra posibles picaduras.

DEET / ALIVIO PICADURAS/ EXTRACCIÓN GARRAPATAS / TEST BACTERIA BORRELIA / CALCETINES IMPREGNADOS 
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PROTECCIÓN MOSQUITOS & INSECTOS

DEET

El DEET es el repelente de insectos para la piel más eficaz.

DEET son las siglas del ingrediente activo N,N-diethyl-m-toluamide 
(CAS no. 134-62 -3). Este ingrediente activo es efectivo contra varios 
transmisores de enfermedades, como los mosquitos (malaria) y 
garrapatas. Principalmente se recomienda DEET para destinos con riesgo 
de contraer malaria, dengue y fiebre amarilla, aunque es también muy útil 
para destinos locales.

El Anti-Insectos Care Plus® Deet ofrece hasta 10 horas de protección 
contra picaduras y mordeduras. 

Tropenzorg B.V. ha registrado el Care Plus® Anti-Insect Deet como un 
biocida y el producto cumple con todos los requerimientos de seguridad 
e higiene para su uso en humanos. Importante leer las instrucciones 
y etiquetas del producto antes de su utilización. La disponibilidad de 
los productos de la gama Care Plus® Anti-Insect Deet depende de la 
regulación local de biocidas.

Bitrex®
Los niños lo exploran todo con la boca sin ser conscientes
del peligro potencial que ello conlleva. Desde 2012 hemos añadido 
Bitrex®, que es inodoro y amargo, a nuestros productos Care Plus® Anti-
Insect Deet. El Bitrex® reduce la probabilidad de ingesta del repelente.

DEET y el plástico
El DEET puede dañar ciertos materiales. Evite el contacto con plásticos 
o superficies pintadas o barnizadas como monturas de gafas, cámaras 
fotográficas y tablets.

Care Plus® Anti-Insect Deet 50% puede aplicarse a niños a partir de 18 
años.
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ALIVIO PICADURAS

INSECT SOS 
GEL 20 ml 
gel calmante 
picadura

El gel calmante de 
picaduras Care Plus® Insect SOS Gel está 
especialmente diseñado para aliviar, refrescar y 
calmar la piel tras la picadura de un insecto, como 
por ejemplo un mosquito, una avispa o un tábano. 
También se puede aplicar frente a picaduras 
de medusas y ortigas.  Aplicar una capa fina 
sobre y alrededor de la picadura. Repetir en caso 
necesario. Apto para utilizar en niños a partir de 2 
años y personas mayores.

Precauciones:
Sólo uso externo. Evitar el contacto con boca, 
ojos, heridas y membranas mucosas. Mantener 
fuera del alcance de los niños. No utilizar si se 
es alérgico a algunos de los ingredientes. Si los 
síntomas persisten o empeoran, consulte con un 
médico. Contiene limoneno.

PRESTACIONES

• Diseñado especialmente para aliviar y calmar la 
piel tras las picaduras de insectos

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Código de artículo  38626

Código EAN:  8714024386263

Peso: 40 gr

Dimensiones del embalaje l x a x h :  
27 x 80 x 180 mm

Contenido: 20 ml

Edad mínima de utilización: 2 años

Unidad de pedido: 6

DEET

DEET 50% 
SPRAY 60 ml 
anti-insectos

DEET son las siglas del 
ingrediente activo N,N-
diethyl-m-toluamide, 
efectivo contra varios 
insectos transmisores 
de enfermedades: 
mosquitos, garrapatas, 
pulgas, chinches, malaria, 
dengue... y ahora también 
el virus Zika. Disponible 
en concentración 50% (a 
partir de 6 años) y con una efectividad de hasta 10 
horas. Para mayor seguridad, en su formulación, 
incluye Bitrex, un ingrediente inodoro y amargo, 
que reduce la posibilidad de su ingesta

PRESTACIONES

• Potente repelente para insectos basado en el 
principio activo DEET.

• Efectivo en cualquier tipo de destino.
• Efectivo contra picaduras de insectos y 

garrapatas.
• Hasta 10 horas de protección contra el 

mosquitos común (género Culex) y los que 
pueden causar malaria (género Anopheles).

• Hasta 9 horas de protección contra los 
moquitos que pueden causar fiebre amarilla, 
Zika (género Aedes) .

• Hasta 5 horas de protección contra picaduras 
de garrapatas.

• Apropiado para niños a partir de 18 años (DEET 
50%)

• Contiene Bitrex®, una sustancia inodora y 
amarga que reduce la probabilidad de su 
ingesta. 

• El DEET puede dañar ciertos materiales, evite 
el contacto con plásticos o  superficies pintadas 
o barnizadas como monturas de gafas, cámaras 
fotográficas y aparatos electrónicos.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Código de artículo: 32946

Código EAN : 8714024329468

Dimensiones (l x a x h) : 40 x 40 x 121 mm

Peso : 82 gramos

Contenido : 60 ml

Principio activo : 50% DEET

Envase : sellado

Unidad de pedido : 12 artículos

Duración del efecto : hasta 10 horas
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EXTRACCIÓN VENENOALIVIO PICADURAS

VENIMEX® 
extractor de 
veneno por 
succión

PRESTACIONES

• Eficaz para picaduras de 
avispas, abejas, arañas y 
escorpiones. Evita que el 
veneno se propague por 
el organismo.

• Bomba de vacío 
automática con gran 
fuerza de absorción: 800 
milibares.

• Incluye 2 ventosas.
• Coloque el extractor de veneno sobre la 

picadura, presione con fuerza hasta que la 
ventosa queda firme sobre la piel, deje que 
la bomba automática succione durante 1 y 5 
minutos.

• Apto para todas las edades.
• Fácil de manejar con una mano.
• El Venimex es un tratamiento de primeros 

auxilios para ser utilizado mientras se espera 
el tratamiento médico necesario en casos de 
gravedad.

• Gran comodidad: todo en un solo embalaje.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Código de artículo : 38700

Código EAN : 8714024387000

Dimensiones (l x a x h) : 45 x 60 x 185 mm

Peso : 155 gramos

Unidad de pedido : 6 artículos

CLICK-RELIEF 
tratamiento 
calmante 
picaduras

Care Plus® Click-Relief es 
un tratamiento revolucionario para aliviar el picor 
y la inflamación de las picaduras de mosquitos, 
tábanos y medusas sin tener que aplicar cremas 
o productos químicos. Este ingenioso producto 
utiliza el poder de los cristales de cuarzo que 
generan corriente de alto voltaje y bajo amperaje. 
El impulso eléctrico generado interrumpe la 
producción de histamina en el cuerpo. El Care 
Plus® Click-Relief está clínicamente probado y se 
puede utilizar en niños a partir de 4 años.

Atención! Solo uso externo. No utilizar cerca 
de los ojos, boca u otras zonas sensibles. No 
utilizar el Click-Relief cerca de líquidos o gases 
inflamables. Las personas epilépticas o que 
utilizan marcapasos no deben utilizar el Click-
Relief. No se debe utilizar en niños menores de 2 
años. Manténgase fuera del alcance de los niños.
.

PRESTACIONES

• Reduce la hinchazón y el picor.
• Muy compacto, fácil de guardar en la bolsa de 

aseo y en el botiquín de primeros auxilios.
• No mancha la ropa.
• Más de 1000 aplicaciones.
• No necesita pilas.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Cógido de artículo : 38501

Código EAN : 8714024385013

Dimensiones (l x a x h) : 27 x 80 x 177 mm

Peso : 22 gramos

Unidad de pedido : 6 artículos
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EXTRACCIÓN GARRAPATAS

TICK-OUT  
pinza 
extractora de 
garrapatas

En actividades al aire 
libre la posibilidad de 
sufrir la picadura de una 
garrapata es una realidad 
a tener en cuenta. Y más 
especialmente por las 
enfermedades que pueden 
transmitir.

PRESTACIONES

• Las pinzas  Tick-Out 
extraen la garrapata rápida y fácilmente y con 
total seguridad. 

• Incluye una mordaza de agarre especialmente 
diseñada para evitar el riesgo de alterar la 
garrapata. 

• Incluye dos toallitas con alcohol para 
desinfectar la picadura después de eliminar la 
garrapata

INSTRUCCIONES DE USO

• Sujete las pinzas extractoras con el dedo medio 
y pulgar y utilice el dedo índice para presionar 
en el pulsador blanco posterior. Esto hará que 
las pinzas frontales se abran.

• Coloque con cuidado las pinzas frontales sobre 
la garrapata – lo más cerca posible de la piel – y 
deje que las pinzas frontales se cierren al soltar 
el pulsador blanco.

• Realice unos leves tirones y extraiga la 
garrapata de la piel en sentido vertical.

• Desinfecte la zona donde se encontraba la 
garrapata con las dos toallitas con alcohol 
incluidas en el Tick Remover.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Código de artículo : 38395

Código EAN : 8714024383958

Dimensiones (l x a x h) : 30 x 80 x 135 mm

Peso : 25 g

Unidad de pedido : 6 artículos

PROTECCIÓN MOSQUITOS & INSECTOS

EXTRACTORES DE 
GARRAPATAS

La garrapata es un artrópodo arácnido parásito. Se alimenta 
de la sangre de las personas y, sobre todo, de la de animales, 
tales como roedores, animales de compañía. Al chupar la 
sangre, la garrapata puede transmitir virus, bacterias e, incluso, 
veneno. La bacteria más conocida y peligrosa que pueden 
albergar las garrapatas es la Borrelia burgdorferi, causante 
de la enfermedad de Lyme. Esta enfermedad puede causar 
graves problemas de salud.  Uno de los primeros síntomas de la 
enfermedad de Lyme es una mancha anular de color rojo en la 
zona de la picadura.

La garrapata no vive en lo alto de los árboles sino en la hierba, 
en los arbustos, en los brezales, jardines y en la vegetación 
baja. En caso de mordedura, para minimizar el riesgo de una 
infección, es importante quitar la garrapata antes de 8 horas. 
Para extraerla, no hay que atontar la garrapata con alcohol 
u otros antisépticos ni quemarla con un cigarrillo. Esto le 
producirá un shock que le hará segregar saliva, la cual liberará 
agentes patógenos en nuestro cuerpo. Un buen extractor de 
garrapatas es la solución idónea para que en el momento de la 
extracción la garrapata no libere saliva. 

Una vez extraída la garrapata, hay que desinfectar la zona 
con alcohol. Es importante anotar la fecha de la picadura de 
la garrapata, la parte del cuerpo en que ha picado y el lugar 
donde ha ocurrido.

Si la garrapata ha permanecido en tu piel más de 8 horas, 
puede que ya esté llena de tu sangre. En este caso, será 
importante utilizar sin demora el Tick-Test para determinar si 
la garrapata estaba infectada con la bacteria Borrelia. Si el 
test da positivo, si se produce una mancha roja alrededor de la 
zona de la picadura, o si empiezas a sentirte mal, es importante 
buscar tratamiento médico de inmediato.
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TICK-OUT TICKS-2-GO 
pinza extractora de 
garrapatas

El Tick-Out Ticks-2-Go permite extraer 
fácilmente la garrapata mediante las 
2 muescas de diferente tamaño que 
incorpora. Para ello, sólo es necesario 
fijar las muescas detrás de la cabeza de 
la garrapata y extraerla por completo 
incluidas las patas. Este extractor de 
garrapatas no ejerce ninguna presión 
sobre la garrapata, por lo que no 
existe riesgo de aplastarla o extraerla 
parcialmente.

PRESTACIONES

• Elimina de forma rápida y segura las garrapatas 
con un simple movimiento deslizante.

• El sistema está formado por dos muescas 
de diferente tamaño que sirven para extraer 
fácilmente la garrapata.

• Diseñada para evitar que la garrapata quede 
aplastada o parcialmente extraída.

• Extrae cualquier tamaño de garrapata.

INSTRUCCIONES DE USO

Garrapatas pequeñas
• Coloque la abertura central del Ticks-2-Go 

sobre la garrapata de forma que repose sobre 
la piel.

• Deslice el Ticks-2-Go para que la garrapata 
quede sujeta en la zona más estrecha de la 
abertura central.

• Lentamente, deslice el Tick-2-Go por la piel 
hasta que note como la garrapata es retirada 
de la piel.

• Desinfecte la zona en la que se encontraba la 
garrapata.

Garrapatas grandes
• Coloque la abertura de la zona final del Ticks-2-

Go delante de la garrapata de forma que repose 
sobre la piel.

• Deslice el Ticks-2-Go hacia delante para que la 
garrapata quede sujeta en la zona más estrecha 
de la abertura.

• Lentamente deslice el Tick-2-Go por la piel 
hasta que notescomo la garrapata es extraída.

• Desinfecte la zona en la que se encontraba la 
garrapata.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Código de artículo : 38396

Código EAN : 8714024383965

Dimensiones (l x a x h) : 30 x 80 x 135 mm

Peso : 25 g

Unidad de pedido : 6 artículos

EXTRACCIÓN GARRAPATAS
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PROTECCIÓN MOSQUITOS & INSECTOS

CALCETINES ANTI-INSECTOS

La protección de los pies es de gran importancia para evitar 
picaduras de insectos. Las investigaciones han demostrado que 
hay diferentes tipos de mosquitos (transmisores de malaria) que 
muestran una clara preferencia por picar en los pies, los tobillos 
y las piernas. Y las garrapatas viven en la hierba, en los arbustos, 
en brezales y en vegetación baja, de modo que estas zonas del 
cuerpo estarían notablemente expuestas a su picadura.

En lo posible, hay que evitar siempre poder ser picado por 
mosquitos o mordido por garrapatas. Para ello, es importante 
cubrirse la piel lo máximo posible y fijar los pantolenes dentro de 
los calcetines. Con el uso de calcetines impregnados protegerás 
mejor sus pies y tobillos.

Las zonas de piel que queden descubiertas es mejor untarlas con 
un producto Care Plus® Anti-Insectos.

Nuestros calcetines están impregnados con permetrina (CAS 
nº 258-067-9). Se trata de un insecticida de contacto, mortal 
para los mosquitos y parásitos. La permetrina no irrita y es 
biodegradable. Además, evita el desarrollo de bacterias en 
el calcetín, la formación de mal olor, la decoloración y la 
degradación del tejido. Las pruebas realizadas han demostrado 
que la impregnación con permetrina disminuye en un 45% el 
posado de mosquitos y se consigue una disminución del 80 al 
90% de picaduras. Además, se ha visto que la garrapata no es 
capaz de adherirse a superficies impregnadas con permetrina ni 
de caminar sobre ellas. Los calcetines impregnados Care Plus® 
Bugsox aguantan hasta 40 lavados a máquina a 30°C sin perder 
eficacia. Debe usar preferentemente un detergente sin cloro. 
Guarde estos calcetines en un lugar oscuro.

Además, los calcetines Bugsox sin costuras proporcionan 
comodidad y protección óptimas gracias a su composición de 
viscosa de bambú, muy agradable tanto a temperaturas altas 
como bajas.  Con temperaturas elevadas, la viscosa de bambú 
se mantiene fresca mediante la absorción de humedad y la 
transpiración. Con temperaturas bajas, su microestructura 
retiene el calor en los pies. 
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ADVENTURE calcetines  
anti-insectos 

Con los calcetines anti-insectos Bugsox 
impregnados con permetrina protegerá pies 
y tobillos contra picaduras de insectos. El 
calcetín Bugsox sin costuras ofrece comodidad y 
protección óptimas gracias a su composición de 
viscosa de bambú y Coolmax®.
Nuestros calcetines Bugsox están impregnados 
con permetrina (CAS nº 258-067-9). Se trata 
de un insecticida de contacto, mortal para los 
mosquitos y demás parásitos. La permetrina 
no irrita y es biodegradable. Además, evita 
el desarrollo de bacterias y reduce los malos 
olores, la decoloración y la degradación del 
tejido. Las pruebas realizadas han demostrado 
que la impregnación con permetrina reduce 
un 45% el posado de mosquitos y se consigue 
una disminución del 80 al 90% de picaduras. 
Además, se ha visto que la garrapata no es capaz 
de adherirse a superficies impregnadas con 
permetrina ni de caminar sobre ellas.

PRESTACIONES

• Repelente de insectos y garrapatas
• Comodidad en un  amplio rango de 

temperaturas
• Mantienen los pies frescos y sin olores durante 

más tiempo
• Efecto regulador de humedad; rápido secado 

(Coolmax®)
• Perfectos para caminar por cualquier tipo de 

terreno

COMPOSICIÓN

38% poliéster Coolmax® Active

36% viscosa de bambú

21% poliamida

5% elastano

Impreganción: Permetrina (CAS nº 258-067-9)

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Talla : unisex

Unidad de pedido : 3 artículos

CALCETINES IMPREGNADOS

BUGSOX ADVENTURE – AZUL MARINO

ARTICLE NO. / EAN CODE
DIMENSIONES 

L X W X H

35-37 36461 8714024364612 75 gr 20 x 92 x 235 mm

38-40 36462 8714024364629 75 gr 20 x 92 x 235 mm

41-43 36463 8714024364636 75 gr 20 x 92 x 235 mm

44-47 36464 8714024364643 75 gr 20 x 92 x 235 mm

BUGSOX ADVENTURE – KHAKI

ARTICLE NO. / EAN CODE
DIMENSIONES 

L X W X H

35-37 36467 8714024364674 75 gr 20 x 92 x 235 mm

38-40 36468 8714024364681 75 gr 20 x 92 x 235 mm

41-43 36469 8714024364698 75 gr 20 x 92 x 235 mm

44-47 36470 8714024364704 75 gr 20 x 92 x 235 mm

- 9 -
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TRAVELLER  
calcetines anti-insectos 

Los calcetines transpirables Bugsox  Traveller 
son perfectos para uso diario, hiking ligero o 
desplazamientos activos. Son también una 
buena elección para un extra de confort en zonas 
tropicales.

PRESTACIONES

• Repelente de insectos y garrapatas
• Impregnación Healthguard con permetrina
• Comodidad en un amplio rango de 

temperaturas.
• Sin costuras
• Mantienen los pies frescos y sin olores durante 

más tiempo
• Para uso diario

COMPOSICIÓN

79% Viscosa de bambú

19% Poliamida

2% Elastán

Tratamiento Healthguard TM PL

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Talla : unisex

Unidad de pedido : 3 artículos

CALCETINES IMPREGNADOS

BUGSOX TRAVELLER – NEGRO

ARTICLE NO. / EAN CODE
DIMENSIONES 

L X W X H

35-37 36491 8714024364919 108 gr 20 x 92 x 210 mm

38-40 36492 8714024364926 108 gr 20 x 92 x 210 mm

41-43 36493 8714024364933 108 gr 20 x 92 x 210 mm

44-47 36494 8714024364940 108 gr 20 x 92 x 210 mm

- 10 -
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MOSQUITERAS

Las mosquiteras Care Plus® 

garantizan una protección óptima 
contra insectos y otros artrópodos. 
Tras más de 20 años de experiencia, 
Care Plus® cuenta con una completa 
gama de mosquiteras para todo 
tipo de destinos y contextos: 
mosquiteras para la cama, para la 
cabeza y sábanas anti-insectos. 
Nuestras mosquiteras están también 
disponibles en diferentes formatos 
para una adaptación más precisa.

Una mosquitera fiable debe cumplir 
con diferentes requisitos para 
garantizar la mayor protección. A 
destacar que sólo nos protegerá 
si está perfectamente instalada y 
cerrada, si está fabricada en poliéster 
resistente y si los orificios no superan 
los 1,75 mm.

También es importante que los 
orificios no sean excesivamente 
pequeños ya limitarían una correcta 
transpiración.

Todas nuestras mosquiteras han sido 
diseñadas en nuestras instalaciones 
y están fabricadas siguiendo las más 
estrictas exigencias de calidad.

MOSQUITERAS CON IMPREGNACIÓN / MOSQUIETERAS SIN IMPREGNACIÓN
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MOSQUITERA SIN IMPREGNACIÓNMOSQUITERA SIN IMPREGNACIÓN

BELL 
mosquitera 
de cama 2 
personas

La mosquitera Bell es 
perfecta para viajar a zonas en las que queramos 
estar protegidos de mosquitos u otros insectos.  
Tiene capacidad para 2 personas y forma 
acampanada con un punto de fijación para colgarla 
del techo. El anillo flexible situado en la zona 
superior añade estabilidad al conjunto.  Incluye set 
de montaje: cuerda, ganchos, clavos y pasadores de 
seguridad para una fácil y rápida instalación. Sólo 
hay que fijar un punto de anclaje sobre la cama o 
un cable horizontal del que colgar la mosquitera.

PRESTACIOENS

• Perfecta para viajar a zonas remotas.
• Capacidad para 2 personas
• Protección óptima contra los mosquitos.
• Gran estabilidad gracias al anillo flexible situado 

en la zona superior
• Incluye kit de suspensión.
• Sin impregnación.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Código de artículo: 33711

Código EAN:  8714024337111

Peso: 550 g

Dimensiones del embalaje (l x a x h)    
80 x 210 x 330 mm

Dimensiones del producto: (Ø x  h)  
 10500 x 2500 mm

Color: Verde

Malla: 900

Gramaje fibra (denier) 40

Apta para 2 personas

Unidad de pedido 1 artículo

MIDGE-PROOF 
mosquitera 
de cama 2 
personas

Las plagas de mosquitos se 
dan especialmente en países del Norte como los 
escandinavos, Escocia y Canadá. La mosquitera 
MIDGE-PROOF es a prueba de mosquitos gracias 
a su red de malla fina, especialmente diseñada 
para proteger contra insectos diminutos.
Las mosquiteras Care Plus® tiene una densidad 
de malla de 900 orifcios. Este elevado número de 
orificios por pulgada cuadrada (2.4 cm) hace que 
la ventilación sea inferior al de otras mosquiteras. 
Por ello, este tipo de mosquitera no es adecuada 
para países (sub)tropicales ya que puede producir 
sensación de ahogo.
Gracias a su color verdoso se puede ver través de 
la malla. Esta malla sin impregnación es perfecta 
para 2 personas, tiene forma acampanada y un 
punto de fijación. El anillo flexible situado en 
la zona superior añade estabilidad al conjunto.  
Incluye set de montaje: cuerda, ganchos, clavo y 
pasadores de seguridad para una fácil y rápida 
instalación

PRESTACIONES

• Malla fina (densidad 900 orificios/2,4 cm2)
diseñada especialmente para su uso en países 
del Norte como los escandinavos, Escocia y 
Canadá.

• Protección óptima contra insectos pequeños.
• Perfecta para 2 personas.
• Protección óptima contra mosquitos e insectos 

pequeños.
• Color verde para una visibilidad óptima.
• Fácil de instalar, 1 sólo punto de sujeción.
• Incluye set de montaje.
• Sin impregnación.
• Fabricadas según los requisitos de la OMS.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Código de artículo:  33700

Código EAN:  8714024337005

Peso:  740 g

Dimensiones del embalaje (l x a x h)   
80 x 210 x 330 mm

Dimensiones del producto: (Ø x h) 
3000 x 2450 mm

Color: Verde

Malla:  900

Gramaje fibra (denier) 40

Apta para 2 personas

Unidad de pedido  1 artículo
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MOSQUITERA SIN IMPREGNACIÓNMOSQUITERA SIN IMPREGNACIÓN

HEADNET 
CLASSIC 
mosquitera de 
cabeza

Las plagas de mosquitos se 
dan especialmente en países del Norte como los 
escandinavos, Escocia y Canadá. La mosquitera 
HEADNET CLASSIC es a prueba de mosquitos 
gracias a su red de malla fina, especialmente 
diseñada para proteger contra insectos diminutos. 
Se puede utilizar llevando gorra o sombrero y es 
perfecta para senderismo, pesca, camping en 
zonas del Norte. Gracias a su color verdoso se 
puede ver través de la malla y se ajusta fácilmente 
con un cordón regulable en la zona del cuello.
Las mosquiteras Care Plus® tiene una densidad 
de malla de 1010. Este elevado número de orificios 
por pulgada cuadrada (2.4 cm) hace que la 
ventilación sea inferior al de otras mosquiteras. 
Por ello, este tipo de mosquitera no es adecuada 
para países (sub)tropicales ya que puede producir 
sensación de ahogo.

PRESTACIONES

• Cobertura de cabeza fabricada en malla fina 
para utilizar con gorra o sombrero 

• Perfecta para senderismo, pesca, camping en 
zonas del Norte 

• Protección óptima contra mosquitos e insectos 
pequeños

• Una sola talla.
• Color verde para una visibilidad óptima
• Sin impregnación.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Código de artículo:  33703

Código EAN:  8714024337036

Peso: 90 gr

Dimensiones del embalaje (l x a x h)   
65 x 70 x 190 mm

Dimensiones del producto: (Ø x h)  
350 x 480 mm

Color:  Verde

Malla: 1010

Gramaje fibra (denier) 50

Apta para 1 persona

Unidad de pedido:  1 artículo

HEADNET 
POP-UP 
mosquitera de 
cabeza

Las plagas de mosquitos 
se dan especialmente en países del Norte como los 
escandinavos, Escocia y Canadá. La mosquitera 
HEADNET POP-UP es a prueba de mosquitos 
gracias a su red de malla fina, especialmente 
diseñada para proteger contra insectos diminutos. 
Se despliega automáticamente y es perfecta para 
senderismo, pesca, camping en zonas del Norte. 
Gracias a su color verdoso se puede ver través de 
la malla.
Las mosquiteras Care Plus® tiene una densidad de 
malla de 1010. Este elevado número de orificios por 
pulgada cuadrada (2.4 cm) hace que la ventilación 
sea inferior al de otras mosquiteras. Por ello, este 
tipo de mosquitera no es adecuada para países 
(sub)tropicales ya que puede producir sensación 
de ahogo.

PRESTACIONES

• Cobertura de cabeza fabricada en malla fina 
(densidad 1010 orificios/2,4 cm2) 

• Perfecta para senderismo, pesca, camping en 
zonas del Norte 

• Protección óptima contra mosquitos e insectos 
pequeños

• Una sola talla.
• Color verde para una visibilidad óptima
• Fácil de colocar. Se despliega automáticamente.
• Sin impregnación.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Código de artículo: 33702

Código EAN:  8714024337029

Peso: 160 g

Dimensiones del embalaje (l x a x h)    
50 x 150 x 210 mm

Dimensiones del producto: (Ø x  h)  
350 x 580 mm

Color:  Verde

Malla: 1010

Gramaje fibra (denier) 50

Apta para 1 persona

Unidad de pedido 1 artículo
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De excursión, en vacaciones o 
viajes a destinos lejanos no estamos 
exentos de sufrir un (pequeño) 
accidente. También la práctica de 
deportes al aire Libre conlleva sus 
riesgos. En climas cálidos y húmedos 
es importante poder tratar y cubrir 
cualquier herida para evitar posibles 
infecciones. Sin olvidarnos de poder 
contar con soluciones para ampollas, 
quemaduras solares o heridas por 
rozaduras que puedan producirse.

Sea cual sea la circunstancia, es 
importante tener a mano el botiquín 
adecuado. 

Care Plus® cuenta con una amplia 
selección de botiquines y productos 
para todo tipo de situaciones. A 
continuación todos los detalles de 
cada opción disponible.

BOTIQUINES

BOTIQUINES
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BOTIQUINES

FIRST AID 
KIT LIGHT 
TRAVELLER 
botiquín

PRESTACIONES

• Ideal para heridas leves 
en nuestras actividades 
diarias.

• Dimensiones compactas. 
Perfectas para llevar en 
la mochila o bolsa.

• Se puede transportar en 
cabina.

• Contiene los elementos de primeros auxilios 
necesarios para curar pequeñas heridas 
domésticas o mientras viajamos.

Contenido*
4 toallitas sin alcohol
12 tiritas impermeables
2 compresas para quemaduras
2 vendas no adhesivas

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Código de artículo : 38300

Código EAN : 8714024383002

Dimensiones (l x a x h) : 30 x 95 x 125 mm

Peso : 50 g

Unidad de pedido : 1 artículo

BOTIQUINES

FIRST AID KIT 
LIGHT WALKER 
botiquín

 
PRESTACIONES

• Ideal para llevarlo en 
nuestras actividades 
diarias o si nos 
encontramos viajando.

• Dimensiones compactas. 
Perfectas para llevar en 
la mochila o bolsa.

• Se puede transportar en 
cabina.

• Contiene los elementos de primeros auxilios 
para paseos o caminatas en casa o en el 
extranjero.

Contenido*
2 toallitas sin alcohol
5 tiritas impermeables
3 tiritas para ampollas
1 pinza extractora de garrapatas
1 crema desinfectante
1 toallita calmante

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Código de artículo : 38307

Código EAN : 8714024383071

Dimensiones (l x a x h) : 30 x 95 x 125 mm

Peso : 50 g

Unidad de pedido : 1 artículo
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BOTIQUINES

FIRST AID KIT 
BASIC botiquín

PRESATACIOENS

• Dimensiones compactas 
que incluyen todo lo 
necesario para viajes 
cortos, excursiones de 
un día, actividades al 
aire libre y salidas en 
bici. Funda en resistente 
nylon con cinta de velcro 
para fijarlo en el cuadro 
de la bici, en el pantalón.

• Perfecto como botiquín 
auxiliar para tener 
siempre a mano en el coche o en casa.

• Peso: 150 g

Contenido*
5 gasas de 5x5 cm
1 gasa hidrófila de 5 cm x 4m
6 tiritas de 19x38 mm
5 tiritas de 25x72 mm
2 tiritas de 60x10 mm
1 venda rápida de emergencia 12x12 cm
1 rollo de cinta de fijación 1,25 cm x 1 m
1 par de guantes de vinilo
4 toallitas con alcohol
1 tijera de primeros auxilios (pequeña)
1 pinza
1 juego de imperdibles (6 imperdibles)
1 Índice de contenido

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Código de artículo : 38331

Código EAN : 8714024383316

Dimensiones (l x a x h) : 60 x 115 x 155 mm

Peso : 150 g

Unidad de pedido : 1 artículo

BOTIQUINES

FIRST AID KIT 
COMPACT 
botiquín

PRESTACIONES

• Práctica cinta de velcro 
para poder fijarlo en el 
cuadro de la bicicleta, 
pantalón, mochila...

• Perfecto para uso 
doméstico, viajes cortos, 
excursiones de un día, 
actividades al aire libre y 
para llevarlo en el coche.

• Peso: 235 g

Contenido*
5 gasas de 5x5 cm
1 gasa hidrófila de 5 cm x 4m
5 tiritas de 19x38 mm
5 tiritas de 25x72 mm
5 tiritas de 60x10 mm
1 venda rápida de emergencia 12x12 cm
1 rollo de cinta de fijación 2,5 cm x 5 m
2 pares de guantes de vinilo
6 toallitas con alcohol
1 tijera de primeros auxilios (pequeña)
1 pinza
1 juego de imperdibles (6 imperdibles)
1 Índice de contenido
1 Care Plus® First Aid Guidance card
2 gasas no adhesivas 10x10cm

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Código de artículo : 38323

Código EAN : 8714024383231

Dimensiones (l x a x h) : 70 x 165 x 110 mm

Peso : 235 g

Unidad de pedido : 1 artículo
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BOTIQUINES

FIRST AID KIT 
ADVENTURER 
botiquín

PRESTACIONES

• Perfecto para 1 ó 2 
personas, contenido con 
72 productos. Peso 385 g.

• Diseñado para viajes 
a lugares con malas 
condiciones higiénicas 
y donde el acceso a 
servicios médicos es 
limitado y/o difícil. Su 
completísimo contenido 
incluye material esterilizado, vendajes, 
apósitos, bisturí… 

• Perfecto para actividades outdoor en países 
remotos y trekkings.

Contenido*
5 gasas 5 x 5 cm
1 gasa hidrófila 5 x 4 m
5 tiritas sanitarias 19 x 38 mm
5 tiritas sanitarias 25 x 72 mm
2 tiritas sanitarias 60 x 10 mm
2 tiritas waterproof Care Plus 8 x 6 cm
1 vendaje rápido 12 x 12 cm
1 rollo de cinta de fijación 1,5 cm x 1 m
1 par de guantes de vinilo
10 toallitas con alcohol
1 par de tijeras de primeros auxilios
1 pinza
1 índice de contenido
5 tiras de sutura adhesiva cutánea
6 juegos de agua & jeringuilla 0,6 x 25 / 5 ml
3 jeringuillas desechables de 2 ml
6 jeringuillas desechables de 5 ml
6 agujas desechables 0,4 x 20 mm
6 agujas desechables 0,8 x 40 mm
1 aguja de suero (Cánula IV) 125 ml/min
1 hilo & aguja de sutura 7 cm/nylon
4 lancetas para extraer muestras de sangre
1 bisturí
1 mascara de reanimación boca a boca
1 Declaración del Médico
1 Care Plus® First Aid Guidance

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Código de artículo : 38313

Código EAN : 8714024383132

Dimensiones (l x a x h) : 80 x 220 x 160 mm

Peso : 385 g

Unidad de pedido : 1 artículo

BOTIQUINES

FIRST AID 
KIT STERILE 
botiquín

PRESTACIONES

• Perfecto para 1 ó 2 
personas, contenido con 
57 productos. Peso 240 g.

• Diseñado para viajes 
a lugares con malas 
condiciones higiénicas 
y donde el acceso a 
servicios médicos es 
limitado y/o difícil. 
Su contenido incluye 
material esterilizado, vendajes, apósitos… 

• Perfecto para actividades outdoor en países 
remotos y trekkings

Contenido*
2 pares de guantes de vinilo
6 toallitas con alcohol
20 tiritas surtidas
1 juego de hilo y aguja de sutura
1 bisturí
1 aguja de suero (Cánula IV) 125 ml/min
1 aguja dental 0.4 x 35
3 jeringuillas desechables de 2 ml
5 jeringuillas desechables de 5 ml
5 agujas desechables 0,4x20 mm
5 agujas desechables 0,8x40 mm
5 lancetas para extraer muestras de sangre
1 Declaración del Médico 
1 Care Plus® First Aid Guidance card

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Código de artículo : 38315

Código EAN : 8714024383156

Dimensiones (l x a x h) : 70 x 200 x 100 mm

Peso : 240 g

Unidad de pedido : 1 artículo
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BOTIQUINES

FIRST AID KIT 
WATERPROOF 
botiquín

PRESTACIONES

• El botiquín First Aid Kit 
Waterproof está pensado 
para 1 ó 2 personas. 
Contiene 72 artículos. 
Peso 460 g.

• Perfecto para deportes 
acuáticos y outdoor y 
viajes a zonas tropicales

• Funda impermeable 
que protege el contenido del agua y barro. Alta 
flotabilidad, no se hunde en caso de caer al 
agua.

Contenido*
5 gasas de 5x5 cm
10 tiritas de 25x72 mm
10 tiritas de 60x110 mm
2 tiritas waterproof Care Plus® 8 x 6 cm
1 rollo de cinta de fijación 2,5 cm x 5 m
2 pares de guantes de vinilo
10 toallitas con alcohol
1 tijera de primeros auxilios (pequeña)
1 pinza
1 juego de imperdibles (6 imperdibles)
4 gasas no adhesivas 10x10 cm
1 venda de fijación 7,5 cm x 4,5 m
2 gasas hidrófilas 7,5 cm x 4 m
1 tirita para los dedos
1 tirita para los nudillos
1 juego de tiras de sutura adhesiva cutánea (5 uni)
1 pañuelo triangular para cabestrillo
1 mascara de reanimación boca a boca
1 manta de emergencia
1 termómetro
1 compresa para quemaduras de 10x10 cm
4 dedales
1 Índice de contenido 
1 Care Plus® First Aid Guidance card

 
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Código de artículo : 38361

Código EAN : 8714024383613

Dimensiones (l x a x h) : 75 x 130 x 260 mm

Peso : 460 g

Unidad de pedido : 1 artículo

BOTIQUINES

FIRST AID KIT 
EMERGENCY 
botiquín

PRESTACIONES

• Completísimo set con 59 
productos perfectos para 
viajes a destinos lejanos, 
acampada, excursiones 
en familia y situaciones 
de emergencia 
doméstica. El botiquín 
incluye cinta de velcro 
para fijarlo en cualquier 
soporte. 

• Peso 470 g

Contenido*
5 gasas de 5x5 cm
1 gasa hidrófila de 5 cm x 4 m
5 tiritas de 19x38 mm
5 tiritas de 25x72 mm
10 tiritas de 60x100 mm
2 tiritas waterproof Care Plus® 8 x 6 cm
2 vendas rápidas de emergencia 12x12 cm
2 pares de guantes de vinilo
6 toallitas con alcohol
1 tijera de primeros auxilios (grande)
1 pinza
1 juego de imperdibles (6 imperdibles)
4 vendajes no adhesivos de 10x10 cm
1 gasa hidrófila de 7,5 cm x 4 m
1 tirita para los dedos
1 tirita para los nudillos
1 tirita para ampollas de 5x5 cm
1 rollo de esparadrapo de 2,5 cm x 5 m
2 juegos de tiras de sutura adhesiva cutánea (5 
uni x 2)
1 pañuelo triangular para cabestrillo
1 mascara de reanimación boca a boca
1 manta de emergencia
1 termómetro irrompible
2 tubos de gel para quemaduras de 3,5 g
1 gasa con parafina de 10 x 40cm
1 Índice de contenido
1 Care Plus® First Aid Guidance card

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Código de artículo : 38321

Código EAN : 8714024383217

Dimensiones (l x a x h) : 70 x 200 x 130 mm

Peso : 470 gramos

Unidad de g : 1 artículo
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BOTIQUINES

FIRST AID 
KIT FAMILY 
botiquín

PRESTACIONES

• El botiquín First Aid Kit 
Family es perfecto para 
2 o más persona. Incluye 
90 artículos. 

• Peso 700 g.
• Su contenido está 

pensado para viajes en 
familia y emergencias 
domésticas. Incluye 
tiritas infantiles y apósitos para dedos, nudillos 
entre otros elementos

Contenido*
5 gasas de 5x5 cm • 5 tiritas de 19x38 mm • 15 
tiritas de 25x72 mm • 15 tiritas de 60x10 mm • 
2 vendas rápidas almohadilladas 12x12 cm • 1 
rollo de cinta de fijación 2,5 cm x 5 m • 1 par de 
guantes de vinilo • 8 toallitas con alcohol • 1 
tijera de primeros auxilios (grande) • 1 pinza • 1 
juego de imperdibles (6 imperdibles) • 6 gasas no 
adhesivas 10x10 cm • 2 gasas hidrófilas 7,5 cm 
x 4 m • 2 tiritas para los dedos • 2 tiritas para los 
nudillos • 2 apósitos para ampollas de 5x5 cm • 2 
juegos de sutura adhesiva cutánea de 3 x 75mm 
(5 uni x 2) • 1 pañuelo triangular para cabestrillo 
• 1 máscara de reanimación boca a boca • 1 
manta de emergencia • 1 termómetro • 1 pinza 
de extracción de garrapatas • 1 bolsa de hielo • 
1 compresa para quemaduras de 10x10 cm • 2 
colirios oculares & enjuague para heridas de 20 ml
• 5 tiritas infantiles de 60 x 110 mm • 2 tiritas 
waterproof Care Plus® 8 x 6 cm • 1 índice de 
contenido • 1 Care Plus® First Aid Guidance card

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Código de artículo : 38325

Código EAN : 8714024383255

Dimensiones (l x a x h) : 100 x 200 x 160 mm

Peso : 700 g

Unidad de pedido : 1 artículo
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BOTIQUINES

FIRST AID KIT 
PROFESSIONAL 
botiquín

PRESTACIONES

• El First Aid Kit 
Professional es la opción 
de botiquín más completa 
de Care Plus®. Contenido 
para 2 o más personas, 
incluye 90 productos.  
Peso 650 g.

• Perfecto para guías de 
viajes y grupos a destinos 
o lugares con acceso 
limitado a servicios 
médicos. Contiene una declaración médica y 
material estéril diverso.

Contenido*
5 gasas de 5x5 cm • 10 tiritas de 25x72 mm • 
10 tiritas de 60x110 mm • 2 vendas rápidas de 
emergencia 12x12 cm • 1 rollo de cinta de fijación 
2,5 cm x 5 m • 2 pares de guantes de vinilo • 10 
toallitas con alcohol • 1 tijera de primeros auxilios 
(grande) • 1 pinza • 1 juego de imperdibles (6 uni) 
• 1 índice de contenido • 4 gasas no adhesivas 
10x10 cm • 1 venda de fijación 7,5 cm x 4,5 m • 
2 gasas hidrófilas 7,5 cm x 4 m • 2 tiritas para los 
dedos • 2 tiritas para los nudillos • 2 tiritas para 
ampollas de 5x5 cm • 1 juego de tiras de sutura 
adhesiva cutánea (5 uni) • 6 juegos de aguja & 
jeringuilla 0,6x 25/ 5 ml • 1 aguja dental de 0,4 
x 35 • 1 aguja de suero (Cánula IV) 125 ml • 1 
hilo & aguja de sutura 75 cm/nylon • 5 lancetas 
para extraer muestras de sangre • 1 bisturí • 1 
pañuelo triangular para cabestrillo • 1 máscara 
de reanimación boca a boca • 1 manta de 
emergencia • 1 termómetro • 1 pinza extracción 
de garrapatas • 1 bolsa de hielo • 1 compresa para 
quemaduras de 10 x 10 cm • 2 delantales de un 
uso • 2 colirios oculares & enjuague para heridas 
de 20 ml • 4 dedales • 2 tiritas waterproof Care 
Plus 8 x 6 cm • 1 Care Plus® First Aid Guidance 
card • 1 Declaración del Médico

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Código de artículo : 38341

Código EAN : 8714024383415

Dimensiones (l x a x h) : 105 x 240 x 155 mm

Peso : 650 g

Unidad de pedido : 1 artículo

BOTIQUINES

FIRST AID KIT 
MOUNTAINEER 
botiquín

PRESTACIONES

• Contenido con 74 
productos pensados 
para situaciones 
de emergencia en 
actividades de montaña. 
Contiene productos 
especiales, tales 
como una venda para 
traumatismos y una 
manta de salvamento 
para proteger del calor y 
del frío

• Peso 850 g.

Contenido*
5 compresas de 5x5 cm • 1 gasa hidrófila de 5 
cm x 4 m • 5 tiritas de 19x38 mm • 5 tiritas de 
25x72 mm • 5 tiritas de 60 x 10 mm • 2 vendas 
rápidas de emergencia 12x12 cm • 1 rollo de cinta 
de fijación 2,5 cm x 5 m • 2 pares de guantes 
de vinilo • 10 toallitas con alcohol • 1 tijera de 
primeros auxilios (grande) • 1 pinza • 1 juego de 
imperdibles (6 uni) 4 vendajes no adhesivos 10x10 
cm • 1 gasa hidrófila de 7,5 cm x 4 m • 2 tiritas 
para los dedos • 2 tiritas para nudillos • 5 apósitos 
para ampollas de 5x5 cm • 1 vendaje muscular 
de 2,5 cm x 10 m • 1 juego de tiras de sutura 
adhesiva cutánea (5 uni) • 5 lancetas para extraer 
muestras de sangre • 2 pañuelos triangulares 
para cabestrillo • 1 máscara de reanimación boca 
a boca • 1 manta de emergencia • 1 termómetro 
• 1 bálsamo labial • 1 férula articular • 1 tubo de 
talco para los pies • 1 silbato de emergencia • 
1 rollo de cinta adhesiva • 1 guía de señales de 
emergencia según directiva • 1 venda tipo red • 2 
tiritas waterproof Care Plus 8 x 6 cm • 1 Índice de 
contenido • 1 Care Plus® First Aid Guidance card

 
 

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Número de artículo : 38364

Código EAN : 8714024383644

Dimensiones (l x a x h) : 110 x 235 x 140 mm

Peso : 850 g

Unidad de pedido : 1 artículo



- 21 -

BOTIQUINES

FIRST AID 
ROLL OUT 
LIGHT & DRY 
MEDIUM – 
botiquín

Nueva línea de botiquines 
enrollables. Cada kit está 
fabricado con tejidos ligeros 
y resistentes al agua. Su 
formato enrollable permite 
localizar rápidamente 
el contenido gracias 
a los compartimentos 
transparentes, a los que 
se accede fácilmente mediante una cremallera 
estanca. Dispone de espacio disponible para 
añadir la medicación propia de cada usuario, 
tarjeta sanitaria u otro material de primeros 
auxilios. 

PRESTACIONES

• Rápido acceso al material básico de primeros 
auxilios

• Fácil localización del material gracias a los 
compartimentos transparentes

• Ligero
• Tejido water resistant
• Cremallera water proof
• Fácil de transportar en la mochila o maleta

Contenido*
5 gasas de compresión 5 x 5 cm
2 vendas de compresión 5 x 5 cm
2 vendas de compresión 7 x 7 cm
1 vendaje elástico 6 cm x 4 m
5 tiritas sanitarias 45 x 19 mm
5 tiritas sanitarias 72 x 25 mm
5 tiritas sanitarias 70 x 50 mm
3 tiritas sanitarias 6 x 10 cm
2 apósitos para ampollas
1 vendaje esterilizado para heridas 10 x 8 cm
1 cinta adhesiva 5 m x 1,25 cm
1 par de guantes de vinilo
6 toallitas higiénicas
1 par de tijeras de primeros auxilios
1 par de pinzas
1 juego de imperdibles
1 Care Plus® First Aid Guidance Card
1 Care Plus® Instruction for Use Card

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Código de artículo : 38334

Código EAN : 8714024383347

Dimensiones (l x a x h) : 180 x 170 x 80 mm

Peso contenido: 165 gramos

Unidad de pedido : 1 artículo

BOTIQUINES

FIRST AID 
ROLL OUT 
LIGHT & DRY 
SMALL – 
botiquín

Nueva línea de botiquines 
enrollables. Cada kit está 
fabricado con tejidos ligeros 
y resistentes al agua. Su 
formato enrollable permite 
localizar rápidamente 
el contenido gracias 
a los compartimentos 
transparentes, a los que 
se accede fácilmente mediante una cremallera 
estanca. Dispone de espacio disponible para 
añadir la medicación propia de cada usuario, 
tarjeta sanitaria u otro material de primeros 
auxilios. 

PRESTACIONES

• Rápido acceso al material básico de primeros 
auxilios

• Fácil localización del material gracias a los 
compartimentos transparentes

• Ligero
• Tejido water resistant
• Cremallera water proof
• Fácil de transportar en la mochila o maleta

Contenido*
5 gasas 5 x 5 cm
2 vendas de compresión 5 x 5 cm
1 vendaje elástico 6 cm x 4 m
5 x tiritas sanitarias 45 x 19 mm
5 tiritas sanitarias 72 x 25 mm
5 tiritas sanitarias 70 x 50 mm
2 tiritas sanitarias 6 x 10 cm
2 apósitos para ampollas
1 vendaje esterilizado para heridas 10 x 8 cm
1 cinta adhesiva 5m x 1,25 cm
1 par de guantes de vinilo
4 toallitas higiénicas
1 par de tijeras de primeros auxilios
1 par de pinzas
1 surtido de imperdibles
1 Care Plus® First Aid Guidance Card
1 Care Plus® Instruction for Use Card

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Código de artículo : 38333

Código EAN : 8714024383330

Dimensiones (l x a x h) : 180 x 170 x 70 mm

Peso contenido: 155 gramos

Unidad de pedido : 1 artículo
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BOTIQUINES

FIRST AID 
POUCH REFILL 
botiquín

El kit First Aid Refill contiene 
elementos para poder completar tu botiquín de 
Care Plus® a medida que vayan acabándose. 
Está formado por los componentes básicos de 
cualquier botiquín para poder remediar cualquier 
herida o imprevisto. El contenido es perfecto para 
1 ó 2 personas y está formado por 29 elementos. 
Para los que gustan viajar ligeros, el First Aid Refill 
Kit es una perfecta opción como botiquín básico 
y funcional. 

PRESTACIONES

• Elementos básicos para completar o rellenar tu 
botiquín Care Plus®

• Fácil de transportar en la mochila o maleta
• Water-resistant. Cierre con zip.
• Ligero.

Contenido*
1 Care Plus® First Aid Guidance Card
2 par de guantes de vinilo
1 pack surtido de tiritas 
5x gasas 5 x 5 cm
5x gasas de compresión 5 x 5 cm
6x tiras de sutura adhesivas 6 x 75 mm
1x apósito estéril 10 x 16 cm
1x esparadrapo 2,5 cm x 5 m
1x vendaje elástico 6 cm x 4 m
6x toallitas higiénicas para la piel

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Código de artículo : 38317

Código EAN : 8714024383170

Dimensiones (l x a x h) :  
180 mm x 190 mm x 60 mm

Peso : 89 g

Unidad de pedido : 1 artículo
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PROTECCIÓ PIES / PROTECCIÓN  SOLAR / HIGIENE

PROTECCIÓN PIES & PIEL
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PROTECCIÓN PIESPROTECCIÓN PIES

FOOT POWDER 
40 g polvos 
refrescantes 
pies

Lo mejor para prevenir ampollas y rozaduras 
es utilizar el calzado adecuado. Sin embargo, 
aún tomando las debidas precauciones, no hay 
garantía de que evitemos su aparición después 
de una larga caminata. Para conseguirlo, un buen 
aliado son los polvos de talco Care Plus® Foot 
Powder ya que absorben la humedad de los pies, 
manteniéndolos secos y ayudando a prevenir 
la formación de ampollas. Además, refrescan la 
piel reduciendo la sensación de ardor en los pies. 
Para su aplicación sólo hay que secar los pies al 
aire, espolvorear los polvos en cada pie antes de 
caminar y retirar el exceso antes de ponernos los 
calcetines. Reaplicar durante la marcha. 
Si los aplicamos en el borde adhesivo de las tiritas 
o esparadrapos evitamos que la ropa se adhiera a 
ellos.

PRESTACIONES

• Mantiene los pies secos y ayuda a prevenir la 
formación de ampollas.

• Refresca la piel y absorbe la humedad.
• Reduce y evita el ardor en los pies.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Código de artículo : 38202

Código EAN : 8714024382029

Dimensiones (Ø x h) : 51 x 87 mm

Peso : 60 gramos

Contenido : 40 g

Unidad de pedido : 6 artículos

CAMPHOR 
SPRAY 60ml 
refuerzo 
epidermis de 
los pies

El aerosol de alcanfor Camphor Spray de Care 
Plus® refuerza la piel y evita la formación de 
ampollas. Pulverice los pies diariamente dos o tres 
semanas antes de empezar a realizar la actividad. 
El aerosol refresca y alivia los músculos y pies 
cansados durante la marcha y después de ella. 
También se puede usar para limpiar la piel antes 
de colocar una tirita.

PRESTACIONES

• Refresca y alivia los músculos y pies cansados.
• Refuerza la piel y evita la formación de 

ampollas.
• Se puede usar también durante y después de 

un paseo.
• Limpia la piel, lo que facilita la colocación y 

fijación de tiritas

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Código de artículo : 38203

Código EAN : 8714024382036

Dimensiones (Ø x h) : 36 x 110 mm

Peso : 70 g

Capacidad : 60 ml

Unidad de pedido : 6 artículos
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APÓSITOS

BLISTER 
PLASTER 
MEDIUM 
apósito

Duras caminatas, deporte 
intenso, zapatos nuevos, 
tiempo caluroso: el 
resultado es el sufrimiento 
de los pies y la aparición 
de las temidas ampollas, 
si no evitamos la presión y 
roces con una buena tirita 
protectora.
Las tiritas Blister Plasters 
de Care Plus® reducen el 
dolor y alivian la presión. Protegen la ampolla 
de la humedad y de la suciedad, pudiéndose así 
curar la piel. La tirita para ampollas se debe usar 
sobre piel limpia, seca y sin grasa. Esta tirita es 
flexible e impermeable y se mantiene hasta 7 
días sin despegarse. Aconsejamos quitar la tirita 
solo cuando se suelte por sí sola. La tirita para 
ampollas se debe usar hasta que la ampolla se 
haya curado.
Las tiritas Care Plus® Blister Plasters están en 3 
tamaños y formas para una mejor adaptación a la 
zona a tratar.

PRESTACIONES

• Disminuye el dolor y alivia la presión.
• Protege la ampolla del agua y la suciedad.
• Flexible y a prueba de agua.
• Se mantiene hasta 7 días sin despegarse.
• Proporciona alivio inmediato cuando se llevan 

zapatos abiertos, sandalias o zapatillas.
• Disponible en diferentes modelos: small, 

medium y finger & toe.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Código de artículo : 38305

Código EAN : 8714024383057

Dimensiones (l x a x h) : 18 x 97 x 155 mm 
(incl. tarjeta superior)

Peso : 30 g

Contenido : 5 tiritas para ampollas (medium)

Unidad de pedido : 8 artículos
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La luz del sol estimula la circulación sanguínea y desempeña un 
importante papel en la síntesis de la vitamina D, necesaria para 
la absorción de calcio, fundamental para la salud de nuestros 
huesos. Además, el sol contribuye a nuestro bienestar y 
vitalidad. Care Plus® ofrece una línea de productos con los que 
disfrutar del sol sin riesgos. Nuestros productos de protección 
solar se encuentran en las categorías de protección más altas: 
SPF 30 y 50. Nuestros productos no solo protegen contra los 
rayos UV-B sino también contra los UV-A, estos últimos con 
un factor de al menos 1/3 del factor de protección anti UV-B, y 
contra los radicales libres.

Los productos de protección solar tienen que aplicarse siempre 
30 minutos antes de exponer la piel al sol. Si se usa una crema 
solar combinada con un repelente de insectos, hay que dejar 
que la crema solar haga efecto durante 20 minutos antes de 
aplicar el repelente. A continuación se aplica el repelente de 
insectos y se deja que haga efecto durante 10 minutos. Solo 
entonces se puede salir al sol. Si se desea aplicar crema solar 
de nuevo, es recomendable lavarse y secarse la piel y después 
repetir los pasos descritos.

Para conseguir una buena protección anti UV es muy 
importante ponerse la cantidad adecuada de crema solar. 
Todas las investigaciones sobre el SPF de las cremas 
solares se hace con una cantidad de 2mg/ cm2, aplicada 
uniformemente sobre la piel. Si se aplica menos de esta 
cantidad, el SPF disminuye. Esto significa que, aplicando la 
mitad de cantidad, se obtiene la cuarta parte del factor de 
protección indicado en el envase. Por ejemplo, un SPF 28 se 
convertirá en solo SPF 7

¿Y cuánto son 2 mg/cm2? Una buena medida de referencia es 
1 cucharadita de café para toda la cara. La superficie total de 
la cara es el 5% de todo el cuerpo. Eso significa que para un 
brazo o una pierna (cada miembro abarca alrededor del 9% 
de la superficie total del cuerpo) se necesitan 2 cucharaditas 
de café y para un torso normal por la parte delantera y trasera 
(cada parte abarca alrededor del 18%), 4 cucharaditas de café 
para cada parte.

La luz solar esta formada por rayos UV-A, B y C, cada uno de 
ellos con sus características propias:
• los rayos UV-A afectan a la elastina de la piel. La exposición 
prolongada a este tipo de rayos puede provocar reacciones 
alérgicas, arrugas, envejecimiento prematuro de la piel y, 
finalmente, cáncer. Los rayos UV-A penetran en la piel más 
profundamente que los rayos UV-B.
• Una excesiva exposición a los rayos UV-B puede enrojecer la 
piel, producir quemaduras, pigmentación, envejecimiento de la 
piel, engrosamiento de la epidermis e incluso diferentes tipos 
de cáncer. A ese respecto, los rayos UV-B son los más
perjudiciales.
• Los rayos UV-C son filtrados por la atmósfera y no penetran en 
la piel. No hace falta protección contra  los rayos UV-C.

PROTECCIÓN SOLAR

PROTECCIÓN 
SOLAR



- 27 -

PROTECCIÓN SOLAR

SUN-
PROTECTION 
SPF 30 
protector labial 
stick 4,8 g

El protector labial Sun-Protection SPF30 de Care 
Plus es ideal en cualquier tipo clima. Ofrece una 
alta protección UV, no se derrite ni congela con 
temperaturas extremas. Es perfecto para utilizar 
en el trópico, en actividades outdoor y acuáticas 
y para uso diario. Proporciona  una protección 
duradera con sol, viento, frío y previene los labios 
agrietados. 

PRESTACIONES

• Apto para los trópicos y para el agua e ideal 
para los deportes de invierno.

• Apto para uso diario.
• Protege y nutre los labios ásperos y agrietados 

contra el sol, el viento y el frío. Efecto de larga 
duración

• Probado a temperaturas desde -20°C hasta 
+50°C.

• Testado en alta montaña.

PRODUCT-SPECIFICATIONS

Código de artículo:  36121

Código EAN : 8714024361215

Dimensiones (Ø x h) : 18 x 68 mm

Peso : 14 gramos

Contenido : 4,8 g

Envase : packaging individual

Unidad de pedido : 12 artículos

PROTECCIÓN SOLAR

SUN-
PROTECTION 
SPF 50 
OUTDOOR & 
SEA loción  
100 ml

Muchas personas sufren picaduras de medusas 
al entrar en contacto con ellas. La picadura de 
la medusa puede provocar dolor, hinchazón, 
picazón y enrojecimiento de la piel. La gravedad 
de los síntomas depende del tipo de medusa y de 
la cantidad de veneno que ésta haya inyectado. 
Care Plus® Outdoor & Sea SPF 50 no solo protege 
contra los efectos nocivos del sol, sino también 
contra la mayoría de las picaduras de medusa, 
de corales y de anémonas. Outdoor & Sea SPF 50 
crea sobre la piel una capa protectora con la que 
la medusa no reconoce como potencial presa a 
la persona que la lleva y, por tanto, no le inyecta 
veneno. Outdoor & Sea SPF 50 aporta además 
alta protección antiUV y es resistente al agua. 
Su principio activo es el  pantenol, que nutre 
y calma la piel. Esta crema ha sido sometida a 
pruebas clínicas por dermatólogos y es apta para 
la delicada piel de los niños.

PRESTACIONES

• Los filtros UV-A y UV-B altos protegen contra 
los efectos nocivos del sol.

• Protege contra la picadura de la mayoría de las 
medusas, de los corales y de las anémonas.

• Apto para niños.
• Resistente al agua.
• Probado clínicamente por dermatólogos.
• Contiene la vitamina E, con propiedades 

antioxidantes.
• El pantenol nutre y calma la piel.

 
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Código de artículo: 36154

Código EAN : 8714024361543

Dimensiones (l x a x h) : 35 x 48 x 123 mm

Peso: 120 g

Contenido: 100 ml

Envase : display

Unidad de pedido : 12 artículos
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PROTECCIÓN SOLAR

SUN-
PROTECTON 
AFTER SUN 
loción 100 ml

El sol daña y reseca la piel. Por ello es importante 
hidratarla adecuadamente después de cada 
exposición solar. El Sun-Protection After Sun de 
Care Plus hidrata, alivia y calma la piel gracias a 
los ingredientes naturales que contiene (adelfilla 
Canadiense™, Cardiospermum halicacabum, 
aceite de Echium, componentes del girasol, aloe 
vera, alantoína, bisabolol y pantenol)

PRESTACIONES

• Protege la piel sensible
• Nutre y calma la piel tras la exposición al sol. 

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Código de artículo : 36157

Código EAN : 8714024361574

Dimensiones (l x a x h) : 35 x 48 x 123 mm

Peso : 120 g

Contenido : 100 ml

Envase : display

Unidad de pedido : 12 artículos
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HIGIENE AGUA / HIGIENE PARA VIAJE 

VIAJE
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SALES MINERALESSALES MINERALES

O.R.S. – Oral 
Rehydration 
Salt Kids, sabor 
frambuesa

La deshidratación es 
habitual en niños menores de 2 años. El exceso de 
transpiración, vómitos, diarrea, fiebre o la ingesta 
de ciertos medicamentos pueden desencadenar 
su deshidratación. Es importante estar alerta y 
tener siempre a mano las sales O.R.S. La correcta 
ingesta de sales y glucosa optimiza la absorción 
del agua cuando los niveles de hidratación de 
tu hijo estén desequilibrados. Este preparado 
de glucosa y sales con sabor a frambuesa les 
encantará y es perfecto para cualquier edad.

PRESTACIONES

• Preparado de glucosa y sales, que mejora la 
absorción de agua en niños.

• Sabor agradable a frambuesa y con formulación 
adecuada para niños.

• Formulación de acuerdo con los estándares de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS).

• Sin aspartamo
• Dosis mediante sobres para facilitar su 

transporte en nuestro botiquín de viaje.
• El contenido se disuelve fácilmente en agua sin 

dejar residuo.
• Sin gluten.
• Apto para cualquier edad. 
• Perfecto para: deporte y ejercicio físico, cuidado 

de la salud en viajes, diarrea o problemas 
instestinales en adutos y niños.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Código de artículo : 31102

Código EAN : 8714024311029

Dimensiones (l x a x h) : 45 x 75 x 100 mm

Peso : 75 g

Contenido : 10 sobres de 5,3 g

Envase : sellado

Unidad de pedido : 6 artículos

O.R.S. – Oral 
Rehydration 
Salt, sabor 
granada/naranja

La deshidratación es 
habitual cuando se realiza ejercicio físico, como 
por ejemplo deporte con temperaturas altas. El 
exceso de transpiración, vómitos, diarrea, fiebre, 
quemaduras solares o la ingesta de ciertos 
medicamentos pueden desencadenar también 
síntomas de deshidratación.Es importante estar 
alerta y tener siempre a mano las sales O.R.S. 
La correcta ingesta de sales y glucosa optimiza 
la absorción del agua cuando los niveles de 
hidratación de estén desequilibrados.Este 
preparado de glucosa y sales con sabor a granada/
naranja es perfecto para cualquier edad. Su 
formación ha sido aprobada por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

PRESTACIONES

• Preparado de glucosa y sales, que mejora la 
absorción de agua en niños y adultos.

• Sabor agradable a granada/naranja para una 
ingesta más fácil en comparación con otras 
marcas del mercado.

• Formulación de acuerdo con los estándares 
de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS).

• Sin aspartamo
• Dosis mediante sobres para facilitar su 

transporte en nuestro botiquín de viaje.
• El contenido se disuelve fácilmente en agua 

sin dejar residuo.
• Sin gluten.
• Apto para cualquier edad.
• Perfecto para: deporte y ejercicio físico, 

cuidado de la salud en viajes, diarrea o 
problemas instestinales en adutos y niños.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Código de artículo : 31101

Código EAN : 8714024311012

Dimensiones (l x a x h) : 47 x 75 x 100 mm

Peso : 75 g

Contenido : 10 sobres de 5,3 g

Envase : sellado

Unidad de pedido : 6 artículos
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SALES MINERALES

O.R.S. - SCOOP 
cuchara para 
sal/azucar

En caso de no tener 
disponible las sales Care 
Plus® O.R.S., puede utilizar 
también la cuchara Care 
Plus® O.R.S. Scoop. 
Esta cuchara le permite 
preparar fácilmente su 
propio producto isotónico 
con 200 ml de agua potable, 
sal y azúcar. Los vasitos a 
ambos lados de la cuchara 
O.R.S. Scoop le servirán 
como recipiente medidor. Llene los vasitos rasos. 
El vasito grande es para el azúcar. El vasito 
pequeño es para la sal. 
Para un cómodo transporte, la cuchara O.R.S. 
Scoop se puede colgar en el neceser en la 
mochila.

PRESTACIONES

• Le permite realizar con agua, azúcar y sal su 
propia bebida isotónica.

• Los vasitos a ambos lados de la cuchara sirven 
como recipientes para medir la cantidad exacta 
de azúcar y sal.

• La cuchara O.R.S. Scoop se puede colgar en 
el neceser o transportar cómodamente en la 
mochila.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Código de artículo : 31150

Código EAN : 8714024311500

Dimensiones (l x a x h) : 20 x 80 x 180 mm

Peso : 10 g

Unidad de pedido : 6 artículos
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HIGIENE AGUA

PRESTACIONES

• El Water Filter de Care Plus® puede utilizarse de 
3 formas: roscándolo a la bolsa de hidratación y 
succionando. Roscándolo a una botella PET y 
succionando. Bebiendo directamente del agua 
succionando a través de la boquilla.

• Capacidad: 3.500 l (en función de la calidad del 
agua)

• Membrana de fibras huecas con micro-poros de 
0,1 micrón de diámetro

• Filtra 1,8 litros por minuto al presionar el agua en 
la bolsa

• Filtra 1 litro por minuto al succionar desde una 
botella PET

• Ligero: filtro 75 g / bolsa 35 g
• Muy compacto: cabe en la palma de la mano.
• Fácil mantenimiento: solo hay que separar el 

cuerpo del filtro de la carcasa de protección y 
limpiarlo con agua limpia.

• Filtra el 99,99999% de baterias (E.coli)
• Filtra el 99,9% de parásitos y protozoos (Giardia 

lamblia, Cryptosporidium)
• Filtra micro-plásticos.

CONTENIDO

Filtro de 0.1 micrón con membrana con fibras 
micro-porosas. 1 bolsa TPU reutilizable de 1 l, tapón 
protector para la boquilla e instrucciones de uso.

MATERIAL

Carcasa y tapón: ABS (sin BPA y apto para consumo 
alimentario en cumplimiento con las normativas 
europeas)

En caso de almacenamiento prolongado, 
recomendamos limpiar y secar exhaustivamente el 
Water Filter de Care Plus® y guardarlo en un lugar 
seco lejos de fuentes de calor o sol directo. 

Producto desarrollado en colaboración con el 
Center of Expertise Watertecnology (CEW), centro 
que ha testado y validado el Water Filter de Care 
Plus® como filtro para efectuar una retención 
efectiva de bacterias y protozoos.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Código de artículo : 

34150 Color Jungle Green
34151 Color Sunrise Orange

Código EAN :

8714024341507 Jungle Green
8714024341514 Sunrise Orange

Dimensiones (Ø x h) : 4,5 cm x 15 cm

Peso : filtro 75 g / bolsa TPU 35 g

WATER 
FILTER filtro 
purificador

La deshidratación es 
peligrosa. Puede ocasionar 
un incremento de la 
temperatura corporal, 
una disminución del 
rendimiento y un menor 
flujo sanguíneo en los 
músculos, los riñones, en 
el sistema gastrointestinal, 
así como en otros órganos. 
También puede causar 
efectos negativos en el 
cerebro. Si son ignorados, 
estos síntomas pueden 
provocarnos shock, coma o 
incluso la muerte.
Hay que prevenir la 
deshidratación y no esperar 
a tener sed. ¡La sed es un 
síntoma de deshidratación! 
Es importante hacer paradas 
y beber las sales minerales 
O.R.S. para rehidratarnos. En 
Europa occidental y América 
del Norte el agua del grifo es de buena calidad. Sin 
embargo, en otras zonas del mundo, recomendamos 
tomar medidas adicionales para purificar el agua (o 
bien comprar agua embotellada). En la naturaleza 
tenemos también menos posibilidades de acceder 
a agua fiable. El agua puede estar contaminada 
con micro-organismos, bacterias y virus afectando 
su potabilidad. Una forma económica y efectiva de 
sanear el agua es utilizar el filtro Water Filter y el 
desinfectante de agua Hadex de Care Plus®.

El Water Filter de Care Plus® es un sistema 
polivalente para filtrar el agua. Está formado 
por tubos con fibras micro-porosas (0.1 micrón 
absoluto) que filtran hasta 3.500 litros y capturan 
las bacterias y protozoos. Filtra 1,8 l por minuto 
captando directamente el agua desde cualquier 
lago, río o arroyo. El filtro puede también conectarse 
a la bolsa de TPU incluida o a una botella PET. Se 
puede utilizar succionando directamente de la 
fuente de agua. La carcasa exterior es amovible 
para poder limpiar fácilmente el sistema interior del 
filtro.

CÓMO FUNCIONA

Su funcionamiento se basa en la tecnología 
aplicada en la diálisis médica: el filtro de 0.1 micrón 
absoluto está formado por un conjunto de tubos 
interiores con fibras micro-porosas. El agua se 
desplaza desde las paredes laterales de los tubos 
hacia el interior de las fibras micro-porosas y desde 
allí hacia los extremos de los tubos. Las bacterias y 
protozoos nocivos quedan atrapados en las paredes 
exteriores de los tubos evitando que sean ingeridas 
por el usuario. 
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HIGIENE CORPORAL

HIGIENE
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HIGIENE CORPORAL

CLEAN - PRO 
GEL 100 ml 
desinfectante 
manos

Agua, un jabón eficaz y una toalla limpia es el 
equipo básico para nuestra higiene. Sencillo 
pero no siempre accesible en función del destino 
de nuestro viaje, al menos, no a como estamos 
acostumbrados. Las manos sucias son causa 
de infecciones. El gel Pro Hygiene de Care Plus  
permite mantener las manos limpias y frescas sin 
la necesidad de jabón y agua. Por sus ingredientes 
especiales tales como el aloe vera evitan también 
que las manos se resequen.

PRESTACIONES

• Gel limpiador, da una sensación de limpieza y 
frescor a las manos sin agua ni jabón.

• No reseca las manos gracias a sus 
componentes únicos, como el aloe vera.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Número de artículo : 34813

Código EAN : 8714024348131

Dimensiones (l x a x h) : 35 x 48 x 123 mm

Peso : 110 g

Contenido : 100 ml

Unidad de pedido : 12 artículos

HIGIENE CORPORAL

CLEAN - PRO 
GEL 30 ml 
desinfectante 
manos

 
Agua, un jabón eficaz y una toalla limpia es el 
equipo básico para nuestra higiene. Sencillo 
pero no siempre accesible en función del destino 
de nuestro viaje, al menos, no a como estamos 
acostumbrados. Las manos sucias son causa 
de infecciones. El gel Pro Hygiene de Care Plus  
permite mantener las manos limpias y frescas sin 
la necesidad de jabón y agua. Por sus ingredientes 
especiales tales como el aloe vera evitan también 
que las manos se resequen.
 
PRESTACIONES

• Gel limpiador, da una sensación de limpieza y 
frescor a las manos sin agua ni jabón.

• No reseca las manos gracias a sus 
componentes únicos, como el aloe vera.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Número de artículo : 34801

Código EAN : 8714024348018

Dimensiones (l x a x h) : 25 x 38 x 71 mm

Peso del gel : 40 g

Contenido del gel : 30 ml

Unidad de pedido : 30 artículos
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HIGIENE CORPORAL

CLEAN - BIO 
SOAP 100 ml 
detergente 
universal

El jabón Care Plus® Clean 
Bio Soap es ideal para estancias en la naturaleza. 
Este jabón concentrado biodegradable está 
hecho con ingredientes orgánicos. Este jabón 
antibacteriano es multifuncional y sirve tanto para 
lavarse las manos, el cuerpo, el pelo o ropa no muy 
sucia, así como para fregar los platos. Este jabón 
se puede usar con agua dulce e incluso salada.

PRESTACIONES

• Jabón concentrado biodegradable.
• Hecho con ingredientes orgánicos.
• Apto para lavarse las manos, el cuerpo, el pelo, 

ropa no muy sucia y los platos.
• Ideal para largas estancias en la naturaleza.
• Se puede usar con agua dulce e incluso salada.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Código de artículo : 34831

Código EAN :   N/A

Dimensiones (l x a x h) : 35 x 48 x 123 mm

Peso : 115 g

Contenido : 100 ml

Unidad de pedido : 12 artículos
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TOALLAS VIAJE

TRAVEL 
TOWEL 
SMALL toalla 
microfbra 
40×80cm

Toalla ultraligera y 
compactable gracias 
a la utilización de 
revolucionarias microfibras 
que permiten absorber la 
humedad 7 veces su propio 
peso. Dimensiones y peso 
perfectos para llevar de 
viaje en su práctica funda 
ventilada. Secado rápido. 
Disponible en varias medidas.

PRESTACIONES

• Fabricado con microfibra revolucionaria.
• Absorbe la humedad más de 7 veces su propio 

peso.
• Con una cara extra suave, para mayor confort.
• Incluye bolsa de trasporte ventilada.
• Compacta y ligera.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Código de artículo : 34900

Código EAN : 8714024349008

Dimensiones de la toalla (l x a) :  
400 x 800 mm

Dimensiones del embalaje (Ø x h) :  
90 x 160 mm

Peso : 132 g

Unidad de pedido : 1 artículo

HIGIENE CORPORAL

TRAVEL 
TOWEL 
SMALL toalla 
microfbra 
40×80cm

Toalla ultraligera y 
compactable gracias 
a la utilización de 
revolucionarias microfibras 
que permiten absorber 
la humedad 7 veces su 
propio peso. Destaca 
también por el tacto suave 
del tejido. Dimensiones y 
peso perfectos para llevar 
de viaje en su práctica funda ventilada. Secado 
rápido. Disponible en varias medidas.

PRESTACIONES

• Fabricado con microfibra revolucionaria.
• Absorbe la humedad más de 7 veces su propio 

peso.
• Con una cara extra suave, para mayor confort.
• Incluye bolsa de trasporte ventilada.
• Compacta y ligera.
• Disponible en varios colores.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Código de artículo : 
34600 - color Navy Blue
34610 - color Grey
34630 - color Turquoise

Código EAN : 
8714024346007 - Navy Blue
8714024346106 - Grey
8714024346304 - Turquoise

Dimensiones de la toalla (l x a) :  
400 x 800 mm

Dimensiones del embalaje (Ø x h) :  
132 x 85 x 70 mm

Peso : 112 g

Unidad de pedido : 1 artículo
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TOALLAS VIAJE

TRAVEL 
TOWEL 
SMALL toalla 
microfbra 
60×120cm

Toalla ultraligera y 
compactable gracias 
a la utilización de 
revolucionarias microfibras 
que permiten absorber 
la humedad 7 veces su 
propio peso. Destaca 
también por el tacto suave 
del tejido. Dimensiones y 
peso perfectos para llevar 
de viaje en su práctica funda ventilada. Secado 
rápido. Disponible en varias medidas.

PRESTACIONES

• Fabricado con microfibra revolucionaria.
• Absorbe la humedad más de 7 veces su propio 

peso.
• Con una cara extra suave, para mayor confort.
• Incluye bolsa de trasporte ventilada.
• Compacta y ligera.
• Disponible en varios colores.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Código de artículo : 
34601 - color Navy Blue
34611 - color Grey
34631 - color Turquoise
34611 - color Copper

Código EAN : 
8714024346014 - Navy Blue
8714024346113 - Grey
8714024346311 - Turquoise
8714024346113 - Copper

Dimensiones de la toalla (l x a) :  
600 x 1200 mm

Dimensiones del embalaje (Ø x h) :  
160 x 100 x 80 mm

Peso : 232 g

Unidad de pedido : 1 artículo

HIGIENE CORPORAL

TRAVEL 
TOWEL 
SMALL toalla 
microfbra 
75×150cm

Toalla ultraligera y 
compactable gracias 
a la utilización de 
revolucionarias microfibras 
que permiten absorber 
la humedad 7 veces su 
propio peso. Destaca 
también por el tacto suave 
del tejido. Dimensiones y 
peso perfectos para llevar 
de viaje en su práctica 
funda ventilada. Secado 
rápido. Disponible en varias 
medidas.

PRESTACIONES

• Fabricado con microfibra revolucionaria.
• Absorbe la humedad más de 7 veces su propio 

peso.
• Con una cara extra suave, para mayor confort.
• Incluye bolsa de trasporte ventilada.
• Compacta y ligera.
• Disponible en varios colores.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Código de artículo : 
34602 - color Navy Blue
34612 - color Grey
34632 - color Turquoise

Código EAN : 
8714024346021 - Navy Blue
8714024346120 - Grey
8714024346328 - Turquoise

Dimensiones de la toalla (l x a) :  
750 x 1500 mm

Dimensiones del embalaje (Ø x h) :  
200 x 120 x 110 mm

Peso : 342 g

Unidad de pedido : 1 artículo
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