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Especializados en textiles 
para el sector sanitario

En Textiles Rumbo estamos especializados en la 
confección y distribución de productos textiles para 
hospitales, clínicas y residencias geriátricas.

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

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

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

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

Sobre 
nosotros

2019OK1680 AITEX
Tested for harmful substances

www.oeko-tex.com/standard100
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Valores
Nuestros valores se basan en trabajar 

con honestidad, profesionalidad y 
responsabilidad social corporativa 

para ofrecer un servicio y productos 
de calidad a nuestros clientes.

Misión
Ser una empresa dedicada a la 

fabricación de prendas para el hogar, 
la sanidad y la hostelería ofreciendo 

una oferta flexible e innovadora 
a los mercados nacionales e 

internacionales.

Visión
Queremos ser una organización 

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

nacional y europeo y ser reconocidos 
por nuestro alto nivel de calidad, 

eficiencia y servicio.

Nuestros productos cumplen con todos los estándares europeos de calidad por lo que contamos 
con clientes en toda la Comunidad Europea, así como en América y Asia Central.

>7M €
Facturación

anual

>1.900
Clientes

100%
¡Éxito
total!
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Especialistas 
en productos 
textiles para 
sanidad

Con más de 70 años de experiencia en el 

textil sanitario estamos especializados en 

la fabricación y distribución de una amplia 

gama de productos para residencias, 

clínicas y hospitales como ropa de cama, 

baño, mesa y cocina, así como prendas 

para el paciente y personal sanitario.

Comprometidos con
el sector sanitario
desde 1950
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Sábana encimera 
Poliéster/Algodón
•	Tejido percal de 150 hilos
•	50% poliéster y 50% algodón
•	160x275 cm (cama de 90 cm)
•	Color blanco
•	Posibilidad de personalizar

(ver página 9)

Ref. 2112430

Sábana encimera 
Poliéster/Algodón
•	Tejido percal de 150 hilos
•	50% poliéster y 50% algodón
•	160x275 cm (cama de 90 cm)
•	Color celeste
•	Posibilidad de personalizar

(ver página 9)

Ref. 2112403

Sábana bajera 
Poliéster/Algodón
•	Tejido percal de 150 hilos
•	50% poliéster y 50% algodón
•	Color blanco

Ref. 2104938
90x190x27 cm (cama de 90 cm)

Ref. 2104863
90x200x27 cm (cama de 90 cm)

Sábana bajera 
Poliéster/Algodón
•	Tejido percal de 150 hilos
•	50% poliéster y 50% algodón
•	90x190/200x27 cm

(cama de 90 cm)
•	Color celeste

Ref. 2104861

Funda de almohada 
Poliéster/Algodón
•	Tejido percal de 150 hilos
•	50% poliéster y 50% algodón
•	45x110 cm (cama de 90 cm)
•	Color blanco
•	Posibilidad de personalizar

(ver página 9)

Ref. 2108011

Funda de almohada 
Poliéster/Algodón
•	Tejido percal de 150 hilos
•	50% poliéster y 50% algodón
•	45x110 cm (cama de 90 cm)
•	Color celeste
•	Posibilidad de personalizar

(ver página 9)

Ref. 2107996

Funda de almohada 
100% Algodón
•	Tejido percal de 150 hilos
•	100% algodón
•	45x110 cm (cama de 90 cm)
•	Color blanco
•	Posibilidad de personalizar

(ver página 9)

Ref. 2107897

Sábana encimera 
100% Algodón
•	Tejido percal de 150 hilos
•	100% algodón
•	160x300 cm (cama de 90 cm)
•	Color blanco
•	Posibilidad de personalizar

(ver página 9)

Ref. 2112209

Sábana bajera 
100% Algodón
•	Tejido percal de 150 hilos
•	100% algodón
•	90x200x27 cm (cama de 90 cm)
•	Color blanco

Ref. 2104763

Ropa de cama · Sábanas
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Ropa de cama · Sábanas

Sábana encimera 
AntiviralTex
•	Tejido percal de 150 hilos
•	100% algodón
•	Tratamiento antiviral y

antibacterias
•	160x290 cm (cama de 90 cm)
•	Color blanco
•	Posibilidad de personalizar

(ver página 9)

Ref. 2112295

Sábana bajera 
AntiviralTex
•	Tejido percal de 150 hilos
•	100% algodón
•	Tratamiento antiviral y

antibacterias
•	90x190/200x27 cm

(cama de 90 cm)
•	Color blanco

Ref. 2104767

Funda de almohada 
AntiviralTex
•	Tejido percal de 150 hilos
•	100% algodón
•	Tratamiento antiviral y

antibacterias
•	45x110 cm (cama de 90 cm)
•	Color blanco
•	Posibilidad de personalizar

(ver página 9)

Ref. 2107942

Sábana encimera 
Ignífuga
•	140 hilos
•	100% poliéster ignífugo
•	Normativa EN 1101:1995 y

EN 13772:2003 Clase 1
•	160x275 cm (cama de 90 cm)
•	Color blanco
•	Posibilidad de personalizar

(ver página 9)

Ref. 2112560

Sábana bajera 
Ignífuga
•	140 hilos
•	100% poliéster ignífugo
•	Normativa EN 1101:1995 y

EN 13772:2003 Clase 1
•	90x190/200x27 cm

(cama de 90 cm)
•	Color blanco

Ref. 2104952

Funda de almohada 
Ignífuga
•	140 hilos
•	100% poliéster ignífugo
•	Normativa EN 1101:1995 y

EN 13772:2003 Clase 1
•	45x110 cm (cama de 90 cm)
•	Color blanco
•	Posibilidad de personalizar

(ver página 9)

Ref. 2108099

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

Tipos de personalización

Bordado de logotipos

Estampación en serigrafía de logotipos

Confección con ribete 

Confección con festón

Estampación de logotipo en serigrafía

Festón

Bordado de logotipo

Ribete

Ropa de cama · Sábanas
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Ropa de cama · Colchas

Colcha Aspas
•	50% algodón / 50% poliéster
•	230 g/m2

•	Diseño rombos
•	Medidas: 180×275 cm (cama 90 cm)

Ref. 2106607

Colcha Xana
•	50% poliéster / 50% polipropileno
•	310 g/m2

•	Diseño rombos
•	Medidas: 180×270 cm (cama 90 cm)

Ref. 2105377

Colcha Cutí
•	50% algodón / 50% poliéster
•	Diseño listas verticales
•	Medidas: 180×275 cm (cama 90 cm)

Ref. 2106590

Colcha Arosa
•	Tejido Half Panamá
•	55% algodón / 45% poliéster
•	220 g/m2

•	Medidas: 180×270 cm (cama 90 cm)

Ref. 2112984
Color blanco

Ref. 2112985
Color crudo

Ref. 2112987
Color beige

Ref. 2112988
Color naranja

Ref. 2112989
Color granate

Ref. 2112986
Color azul

Ref. 2106629
Color azul oscuro

Colcha Ignífuga
•	Tejido Half Panamá
•	100% poliéster
•	216 g/m2

•	Ignifugo Certificado Clase 1
•	Medidas: 180×270 cm (cama 90 cm)

Ref. 2113074
Color blanco

Ref. 2113075
Color negro

Ref. 2113076
Color gris

Ref. 2113077
Color beige

Ref. 2113078
Color amarillo

Disponemos de una amplia gama 
de tejidos con los que podemos 
confeccionar diferentes tipos 
de colchas, ajustándonos a las 
necesidades de cada cliente.

RETARDANTE
AL FUEGO
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Almohada Soft 
fibra hueca
•	Relleno de Fibra Hueca Siliconada
•	Tejido exterior de microfibra
•	Anti-alérgica
•	Firmeza suave
•	90 cm

Ref. 2105066

Ropa de cama · Almohadas

Almohada Visco Plus
•	Núcleo de viscoelástica
•	Funda exterior 50% algodón / 50%

poliéster con cremallera
•	Hipoalergénica
•	Firmeza media
•	90 cm

Ref. 2113280

Almohada Confort 
fibra hueca
•	Relleno de Fibra Hueca Siliconada
•	Tejido interior microfibra
•	Funda exterior Cutí con cremallera
•	Anti-alérgica
•	Firmeza media
•	90 cm

Ref. 2105052

Ropa de cama · Mantas

Manta Polar
•	100% poliéster
•	350 g/m2

•	Certificado de no inflamabilidad:
Norma ISO 12952

•	Medidas: 180x220 cm

Ref. 2110066
Color azul

Ref. 2110068
Color beige

Manta Polar blanca
•	100% poliéster
•	350 g/m2

•	Certificado de no inflamabilidad:
Norma ISO 12952

•	Medidas: 160x220 cm
•	Color blanco

Ref. 2110070

RETARDANTE
AL FUEGO

RETARDANTE
AL FUEGO
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Protección cama · Crubrecolchones acolchados

Cubrecolchón 
Microfibra/PU
•	Cara superior de microfibra 100%
•	Membrana de PU (poliuretano)
•	Acolchado con guata (napa fibra

hueca)
•	Impermeable y transpirable
•	Blanco óptico
•	Medidas: 90x190/200 cm

Ref. 2111600

Cubrecolchón 
Rizo/Tela
•	Cara superior de rizo

80% algodón / 20% poliéster
•	Bucle 100% algodón
•	Acolchado con guata (napa fibra

hueca)
•	Capa inferior de tela Batista

50% algodón / 50% poliéster
•	Medidas: 90x190/200 cm

Ref. 2111248

Protección cama · Protectores de colchón

Protector de colchón 
Rizo/PVC membrana
•	Tejido 80% algodón / 20% poliéster
•	Rizo 100% algodón
•	Membrana de PVC
•	Impermeable
•	160 gramos
•	Medidas: 90x190/200 cm

Ref. 2110634

Protector de colchón 
punto liso Tencel
•	Tejido punto liso Tencel 100%
•	Membrana de PU (poliuretano)
•	Impermeable y transpirable
•	Suave y termorregulador
•	Medidas: 90x190/200 cm

Ref. 2113250

Protector de colchón 
Rizo/PU membrana
•	Tejido 65% algodón / 35% poliéster
•	Rizo 100% algodón
•	Membrana de PU (poliuretano)
•	Impermeable y transpirable
•	130 gramos
•	Medidas: 90x190/200 cm

Ref. 2113413

Protector de colchón 
Rizo/PU inducido
•	Tejido 80% algodón / 20% poliéster
•	Rizo 100% algodón
•	PU (poliuretano) inducido
•	Impermeable y transpirable
•	200 gramos
•	Medidas: 90x190/200 cm

Ref. 2110916

Protector de colchón 
Rizo/PVC inducido
•	Tejido 50% algodón / 50% poliéster
•	Rizo 100% algodón
•	PVC inducido
•	Impermeable
•	280 gramos
•	Medidas: 90x190/200 cm

Ref. 2111001
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Funda de colchón 
Teide 70 PU
•	Tejido de punto poliéster 100%
•	PU (poliuretano) inducido
•	Impermeable y transpirable
•	Retardante al fuego
•	Cierre con cremallera en “L” (2 

lados) con tapa
•	Funda sanitaria con tratamiento 

contra los hongos y bacterias
•	Medidas: 90x190x15 cm

Ref. 2109058
Color blanco 

Ref. 2109182
Color celeste

Ref. 2109331
Color azulina

Ref. 2109296
Color verde claro

Ref. 2113072
Color lila

Funda de colchón 
Poliéster/PU 
antichinches
•	Tejido de punto poliéster 100%
•	PU (poliuretano) inducido
•	Impermeable y transpirable
•	Retardante al fuego M1
•	Cremallera impermeable 100% 

estanca (barrera física)
•	Tratamiento con biocida 

antichinches (barrera química)
•	Medidas: 90x190x15 cm

Ref. 2108261

Funda de colchón 
Blue M1
•	Tejido Sarga 100% poliéster
•	Retardante al fuego M1
•	Color celeste
•	Medidas: 90x190x15 cm

Ref. 2108298

Funda de colchón 
Interlock/PU 
antichinches
•	Tejido de punto poliéster 100%
•	Membrana de PU (poliuretano)
•	Impermeable y transpirable
•	Retardante al fuego BS EN 

ISO12953:2010 Part 1&2
•	Cremallera impermeable con 

cierre de velcro, 100% estanca 
(barrera física)

•	Medidas: 90x190x15 cm

Ref. 2113221

Protección cama · Fundas de colchón

ANTICHINCHES

TRATAMIENTO
ANTICHINCHES

RETARDANTE
AL FUEGO M1

RETARDANTE
AL FUEGO M1RETARDANTE

AL FUEGO

RETARDANTE
AL FUEGO
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Funda protectora 
de almohada 
Teide 20 PU
•	Tejido de punto poliéster 100%
•	PU (poliuretano) inducido
•	Impermeable y transpirable
•	Retardante al fuego
•	Cierre con cremallera o petaca
•	Funda sanitaria con tratamiento 

contra los hongos y bacterias
•	Medidas: 44x90 cm

Cierre cremallera

Ref. 2108735
Color blanco

Ref. 2112991
Color celeste

Ref. 2112992
Color azulina

Ref. 2112990
Color lila

Cierre petaca

Ref. 2109602
Color blanco

Ref. 2113070
Color celeste

Ref. 2113071
Color azulina

Ref. 2113069
Color lila

Protección cama · Fundas protectoras de almohada

Funda protectora de 
almohada Rizo/PVC
•	Tejido rizo 50% algodón 

y 50% poliéster
•	PVC inducido
•	Impermeable
•	280 gramos
•	Cierre con cremallera
•	Medidas: 44x90 cm

Ref. 2108730

Funda protectora de 
almohada Rizo/PU
•	Rizo 100% algodón
•	Tejido 65% algodón / 35% poliéster
•	130 gramos
•	Membrana de PU (poliuretano)
•	Impermeable y transpirable
•	Cierre con cremallera
•	Medidas: 44x90 cm

Ref. 2113414

Funda protectora de 
almohada Tencel
•	Tejido punto liso Tencel 100%
•	Membrana de PU (poliuretano)
•	Cierre con cremallera
•	Medidas: 44x90 cm

Ref. 2113185

Funda protectora de 
almohada Cutí
•	50% poliéster y 50% algodón
•	Cierre con cremallera
•	Medidas: 44x90 cm

Ref. 2108880

Funda protectora de 
almohada Tergal
•	50% poliéster y 50% algodón
•	Cierre con cremallera
•	Medidas: 44x90 cm

Ref. 2108925

RETARDANTE
AL FUEGO
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Empapador 4 capas 
Toronto Plus
•	4 capas
•	Capacidad de absorción 3,15 l/m2

•	poliéster 100%
•	Disponible con alas y/o asas

Ref. 2106797
Medidas: 90x85 cm
Con alas

Ref. 2106762
Medidas: 90x85 cm
Con alas y asas

Ref. 2112783
Medidas: 90x75 cm
Sin alas

Protección cama · Empapadores

Empapador 5 capas 
London 
•	5 capas
•	Capacidad de absorción 4,65 l/m2

•	Medidas: 90×85 cm
•	Disponible con alas y/o asas

Ref. 2106789
Con alas

Ref. 2106774
Con alas y asas

Empapador 4 capas 
Europa
•	4 capas
•	Capacidad de absorción 3,5 l/m2

•	Medidas: 90×85 cm
•	Con alas

Ref. 2106805
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Toalla Hotelera
400 g/m2

•	Rizo algodón reciclado de 2 cabos
•	Color blanco
•	Diseño Greca
•	Posibilidad de personalizar con

logotipos bordados o logotipos
en Jacquard blanco o de color

Ref. 2104154
Medidas: 50x100 cm

Ref. 2104160
Medidas: 70x140 cm

Ref. 2104162
Medidas: 50x100 cm
Personalización con Jacquard blanco

Ref. 2113211
Medidas: 50x100 cm
Personalización con Jacquard de color

Ref. 2104167
Medidas: 70x140 cm
Personalización con Jacquard blanco

Ref. 2113212
Medidas: 70x140 cm
Personalización con Jacquard de color

PRECIO BAJO PRESUPUESTO
Personalización con bordado

Ropa de baño · Toallas

Toalla 450 g/m2

•	Rizo 100% algodón de 2 cabos
•	Color blanco
•	Diseño Rayas
•	Posibilidad de personalizar

mediante bordado de logotipos

Ref. 2104221
Medidas: 30x50 cm

Ref. 2104223
Medidas: 50x100 cm

Ref. 2104227
Medidas: 70x140 cm

PRECIO BAJO PRESUPUESTO
Personalización con bordado

Toalla Nieves 
500 g/m2

•	Rizo algodón reciclado de 2 cabos
•	Color blanco
•	Diseño Greca
•	Posibilidad de personalizar con

logotipos bordados o logotipos
en Jacquard blanco o de color

Ref. 2104258
Medidas: 50x100 cm

Ref. 2104262
Medidas: 70x140 cm

Ref. 2104263
Medidas: 50x100 cm
Personalización con Jacquard blanco

Ref. 2113214
Medidas: 50x100 cm
Personalización con Jacquard de color

Ref. 2113216
Medidas: 70x140 cm
Personalización con Jacquard blanco

Ref. 2113215
Medidas: 70x140 cm
Personalización con Jacquard de color

PRECIO BAJO PRESUPUESTO
Personalización con bordado

Toalla 450 g/m2

•	Rizo 100% algodón reciclado
de 2 cabos

•	Color azulina
•	Diseño Greca

Ref. 2104215
Medidas: 50x100 cm

Ref. 2104216
Medidas: 70x140 cm

Personalización
Algunas de nuestras toallas se 
pueden personalizar mediante 
el bordado de logotipos o con 
logotipos en Jacquard blanco 
o de color.

Logotipo en Jacquard blanco Logotipo en Jacquard color
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Productos con relleno de espuma o viscoelástica

Protector de 
barandilla de cama
•	Tejido de punto poliéster 100%
•	PU (poliuretano) inducido
•	Retardante al fuego
•	Funda sanitaria con tratamiento

contra los hongos y bacterias
•	Sujeción mediante cierre de hebilla
•	Espuma densidad 20 kg/m3

•	Medidas: 38x145x3 cm

Ref. 2109658

Cojín antiescaras 
antideslizante
•	Tejido de punto poliéster 100%
•	Base antideslizante
•	PU (poliuretano) inducido
•	Retardante al fuego
•	Funda sanitaria de color negro

con tratamiento contra los hongos
y bacterias

•	Viscoelástica densidad
42 kg/m3 (3 cm)

•	Espuma densidad 25 kg/m3 (4 cm)
•	Medidas: 41x41x7 cm

Ref. 2103639

Colchón antiescaras 
con funda sanitaria
Características núcleo
•	Viscoelástica densidad

42 kg/m3 (6 cm)
•	Espuma densidad 25 kg/m3 (9 cm)
•	Medidas: 90x190x15 cm

Características funda
•	Tejido de punto poliéster 100%
•	PU (poliuretano) inducido
•	Retardante al fuego
•	Cierre con cremallera en “L”

(2 lados) con tapa
•	Funda sanitaria con tratamiento

contra los hongos y bacterias

Ref. 2106190

Colchoneta 
anticaídas plegable
Características colchón
•	Espuma densidad 25 kg/m3

•	Medidas plegado: 60x60x15 cm
•	Medidas desplegado: 180x60x5 cm

Características funda
•	Tejido de punto poliéster 100%
•	Base antideslizante
•	PU (poliuretano) inducido
•	Retardante al fuego
•	Cierre con cremallera
•	Funda sanitaria con tratamiento

contra los hongos y bacterias
•	Color lila

Utilidad
Al colocarla en el suelo al lado de la 
cama, previene posibles lesiones en 
caso de caída del paciente.

Ref. 2108635

RETARDANTE
AL FUEGO

RETARDANTE
AL FUEGO

RETARDANTE
AL FUEGO

RETARDANTE
AL FUEGO
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Ropa sanitaria · Batas paciente

Bata paciente 
hospital Snowflakes 
manga 3/4
•	Tejido 50% poliéster / 50% algodón
•	Cierre mediante cintas en cuello y 

cintura
•	Estampado con diseño Snowflakes
•	Talla única (107 cm de largo)

Ref. 2105271

Bata paciente 
hospital Snowflakes 
manga corta
•	Tejido 50% poliéster / 50% 

algodón
•	Cierre mediante cintas en cuello 

(dos puntos) y cintura
•	Estampado con diseño Snowflakes
•	Talla única (107 cm de largo)

Ref. 2105274
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Ropa sanitaria · Batas sanitarias

Bata protectora 
impermeable 
reutilizable
•	Microfibra de poliéster laminada

con poliuretano
•	Parte trasera cruzada
•	Cierre con cintas en cuello y cintura
•	Puño elástico
•	Impermeable y transpirable
•	Color blanco óptico

Ref. 2105193

Bata protectora TNT 
de un solo uso
•	Tejido no tejido 100%

Polipropileno
•	Cierre con cintas en cintura y cuello
•	Puño elástico
•	Transpirable en todas sus zonas
•	Prenda repelente al agua
•	Sustrato muy ligero
•	Adaptable al cuerpo y silencioso
•	Color azul celeste

Ref. 2105199

Bata protectora 
impermeable de 
un solo uso
•	Cara interior: Tejido no tejido de

Polipropileno 100%
•	Cara exterior: Polietileno 100%

laminado con PUR reactivo
•	Cierre con cintas en cuello y cintura
•	Puño elástico
•	Impermeable y transpirable
•	Ligero y silencioso
•	Color blanco óptico

Ref. 2105198

Ropa sanitaria · Buzos

Buzo protector 
impermeable de un 
solo uso
•	Base cara interior de tejido no

tejido de Polipropileno 100%
•	Cara exterior de polietileno 100%

laminado con PUR reactivo
•	Cierre con cremallera
•	Solapa protectora autoadhesiva

encima de la cremallera
•	Puño elástico
•	Transpirable en todas sus zonas
•	Impermeable en todas sus zonas
•	Sustrato muy ligero y silencioso
•	Color blanco óptico

Ref. 2103286

Buzo protector 
impermeable Confort 
de un solo uso
•	Base cara interior de tejido no

tejido de Polipropileno 100%
•	Cara exterior de polietileno 100%

laminado con PUR reactivo
•	Cierre con cremallera
•	Solapa protectora autoadhesiva

encima de la cremallera
•	Máxima protección con cinta

(color azul) que impermeabiliza las
costuras.

•	Puño elástico
•	Transpirable en todas sus zonas
•	Impermeable en todas sus zonas
•	Sustrato muy ligero y silencioso
•	Color blanco óptico

Ref. 2105289
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Babero adulto 
Rizo/PVC Clorosí
•	Tejido rizo 100% poliéster
•	PVC inducido
•	Permite lavado con lejía
•	Medidas: 50x85 cm

Ref. 2105102
Cierre corchetes

Ref. 2105104
Cierre lazo

Babero adulto 
Rizo/PVC Sanitario
•	Rizo 50% algodón y 50% poliéster
•	PVC inducido
•	Medidas: 50x85 cm

Ref. 2105086
Cierre corchetes

Ref. 2105092
Cierre lazo

Babero adulto Lyon
•	3 capas
•	Tejido estampado 100% algodón
•	PVC inducido
•	Medidas: 50x85 cm

Ref. 2105124
Cierre corchetes

Ref. 2105130
Cierre lazo

Babero adulto 
Lisboa corchetes
•	3 capas
•	Tejido estampado 50% poliéster y 

50% algodón
•	PVC inducido
•	Medidas: 50x85 cm

Ref. 2105146
Color verde

Ref. 2105152
Color marrón

Babero adulto 
Lisboa lazo
•	3 capas
•	Tejido estampado 50% poliéster y 

50% algodón
•	PVC inducido

Ref. 2105154
Color verde
Medidas: 45x75 cm

Ref. 2105150
Color marrón
Medidas: 45x75 cm

Ref. 2105142
Color azul
Medidas: 45x75 cm

Ref. 2105155
Color verde
Medidas: 50x85 cm

Ref. 2105151
Color marrón
Medidas: 50x85 cm

Babero adulto 
Sevilla
•	100% algodón reciclado
•	Cierre lazo vichy
•	Tamaño: 50x70 cm

Ref. 2105122

Babero adulto 
Rizo
•	Rizo 80% algodón y 20% poliéster
•	Medidas: 50x85 cm

Ref. 2105160
Cierre corchetes

Ref. 2105166
Cierre lazo

Ropa sanitaria · Baberos para adulto
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Ropa sanitaria · Calzado

Zueco EVA
•	Ultraligero: solo 180 gramos el par
•	Antideslizante
•	Anatómico
•	Impermeable
•	Transpirable
•	Tratamiento antibacterias
•	Colores: blanco, negro, azul,

verde, violeta, naranja, rosa,
celeste, burdeos y marino

•	Tallas: de la 35 a la 47

Ref. EVA

Zueco Pisa Correa
•	Correa abatible de sujeción
•	Microfibra técnica perforada
•	Empeine acolchado
•	Plantilla anatómica
•	Barra metatarsal
•	Suela poliuretano y TPU

antideslizante
•	Colores: blanco y azul
•	Tallas: de la 34 a la 47

Ref. PISACORREA

Zapato Milan SCL 
Picado
•	Cierre de velcro
•	Suela antideslizante
•	Contrafuerte para sujetar el

calcáneo
•	Plantilla acolchada
•	Plantilla con tratamiento

antibacterias
•	Colores: blanco y negro
•	Tallas: de la 34 a la 48

Ref. MILANPICADO

Zapatilla Calpe
•	Cierre de cordones
•	Corte de rejilla transpirable
•	Contrafuerte para sujetar el

calcáneo
•	Plantilla acolchada (espuma

poliuretano)
•	Plantilla con tratamiento

antibacterias
•	Suela ultra ligera y antideslizante
•	Colores: blanco, negro, cian, gris,

azul, rojo y marino
•	Tallas: de la 35 a la 46

Ref. CALPE

Zueco EVA Plus
•	Ultraligero: solo 180 gramos el par
•	Celdillas antideslizantes en la

suela
•	Anatómico
•	Impermeable
•	Transpirable
•	Tratamiento antibacterias
•	Colores: blanco, negro, azul y

violeta
•	Tallas: de la 35 a la 46

Ref. EVAPLUS

Zapato Marsella
•	Suela antideslizante de gran

coeficiente
•	Corte de microfibra transpirable
•	Talón acolchado
•	Plantilla acolchada (espuma

poliuretano)
•	Plantilla con tratamiento

antibacterias
•	Colores: blanco y negro
•	Tallas: de la 34 a la 48

Ref. MARSELLA

Zapato Milan SCL 
Liso
•	Cierre de velcro
•	Suela antideslizante de gran

coeficiente
•	Pala de microfibra forrada
•	Altamente transpirable
•	Contrafuerte para sujetar el

calcáneo
•	Plantilla acolchada (espuma

poliuretano)
•	Plantilla con tratamiento

antibacterias
•	Colores: blanco y negro
•	Tallas: de la 34 a la 48

Ref. MILANLISO
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Mesa y cocina · Mantelería

Servilleta Satén
•	50% algodón / 50% poliéster
•	Confección capet
•	Medidas: 50x50 cm
•	Color blanco

Ref. 2110208

Mantel Satén 
•	50% algodón / 50% poliéster
•	Confección capet
•	Color blanco

Ref. 2109860
Medidas: 100x100 cm

Ref. 2109871
Medidas: 120x120 cm

Ref. 2109872
Medidas: 120x160 cm

Ref. 2109896
Medidas: 150x150 cm

Ref. 2109917
Medidas: 180x180 cm

Ref. 2109926
Medidas: 220x220 cm

Servilleta Damasco
salmón
•	50% algodón / 50% poliéster
•	Dobladillo de 1 cm
•	Medidas: 48x48 cm
•	Color salmón

Ref. 2102726

Mantel Damasco
salmón
•	50% algodón / 50% poliéster
•	Dobladillo de 1 cm
•	Color salmón

Ref. 2109980
Medidas: 100x100 cm

Ref. 2109988
Medidas: 150x150 cm

Ref. 2109989
Medidas: 150x200 cm

Servilleta Damasco 
azul
•	50% algodón / 50% poliéster
•	Dobladillo de 1 cm
•	Medidas: 48x48 cm
•	Color azul

Ref. 2102530

Mantel Damasco
azul
•	50% algodón / 50% poliéster
•	Dobladillo de 1 cm
•	Color azul

Ref. 2109995
Medidas: 100x100 cm

Ref. 2109999
Medidas: 150x150 cm

Ref. 2110000
Medidas: 150x200 cm
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Servilleta Vichy
marrón
•	70% poliéster / 30% algodón
•	Dobladillo de 1,5 cm
•	Gran resistencia
•	Medidas: 50x50 cm

Ref. 2110228

Mantel Vichy marrón 
•	70% poliéster / 30% algodón
•	Dobladillo de 1,5 cm
•	Gran resistencia

Ref. 2110031
Medidas: 100x100 cm

Ref. 2110032
Medidas: 150x150 cm

Ref. 2110033
Medidas: 150x200 cm

Servilleta Vichy azul
•	70% poliéster / 30% algodón
•	Dobladillo de 1,5 cm
•	Gran resistencia
•	Medidas: 50x50 cm

Ref. 2110229

Mantel Vichy azul 
•	70% poliéster / 30% algodón
•	Dobladillo de 1,5 cm
•	Gran resistencia

Ref. 2110034
Medidas: 100x100 cm

Ref. 2110035
Medidas: 150x150 cm

Ref. 2110036
Medidas: 150x200 cm

Servilleta Vichy rojo
•	70% poliéster / 30% algodón
•	Dobladillo de 1,5 cm
•	Gran resistencia
•	Medidas: 50x50 cm

Ref. 2110227

Mantel Vichy rojo 
•	70% poliéster / 30% algodón
•	Dobladillo de 1,5 cm
•	Gran resistencia

Ref. 2110027
Medidas: 100x100 cm

Ref. 2110028
Medidas: 150x150 cm

Ref. 2110029
Medidas: 150x200 cm

Servilleta Vichy verde
•	70% poliéster / 30% algodón
•	Dobladillo de 1,5 cm
•	Gran resistencia
•	Medidas: 50x50 cm

Ref. 2110230

Mantel Vichy verde 
•	70% poliéster / 30% algodón
•	Dobladillo de 1,5 cm
•	Gran resistencia

Ref. 2110037
Medidas: 100x100 cm

Ref. 2110038
Medidas: 150x150 cm

Ref. 2110039
Medidas: 150x200 cm
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Mesa y cocina · Paños de cocina

Paño de cocina 
cuadros azules
•	100% algodón de 170g/m²
•	Absorbente
•	No deja pelusa
•	Buena durabilidad
•	Medidas: 50x70 cm

Ref. 2112734

Paño de cocina 
cuadros granates
•	100% algodón de 170g/m²
•	Absorbente
•	No deja pelusa
•	Buena durabilidad
•	Medidas: 50x70 cm

Ref. 2112733

Paño de cocina 
rayas grises
•	100% algodón de 275g/m²
•	Absorbente
•	No deja pelusa
•	Buena durabilidad
•	Medidas: 50x50 cm

Ref. 2113065

Paño de cocina 
ajedrez
•	100% algodón de 260g/m²
•	Absorbente
•	No deja pelusa
•	Buena durabilidad
•	Medidas: 50x100 cm

Ref. 2112729

Paño de cocina 
ajedrez azul
•	Rizo 100% algodón de 440 g/m²
•	Absorbente
•	No deja pelusa
•	Buena durabilidad
•	Medidas: 50x50 cm

Ref. 2113066

Paño de cocina 
espiga azul
•	100% algodón de 300 g/m²
•	Absorbente
•	No deja pelusa
•	Buena durabilidad
•	Medidas: 50x80 cm

Ref. 2112730
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Mesa y cocina · Delantales

Delantal Sarga Rayas
•	Tejido sarga 65% poliéster y 35%

algodón
•	Diseño rayas verticales
•	75 cm (ancho) x 90 cm (largo)

Ref. 2106714
Rayas azules

Ref. 2106715
Rayas verdes

Ref. 2106716
Rayas grises

Delantal Rizo/PVC
•	Tejido rizo 74% algodón y

26% poliéster
•	Lámina de PVC inducido
•	Impermeable
•	80 cm (ancho) x 90 cm (largo)
•	Color blanco

Ref. 2106713

Delantal Sarga 
Blanco
•	Tejido sarga 65% poliéster

y 35% algodón
•	75 cm (ancho) x 90 cm (largo)
•	Color blanco

Ref. 2103599
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Material sanitario desechable

Baberos desechables 
para adulto Dorlyk
•	1 capa papel absorbente
•	Reverso 1 capa film PE
•	Base color blanco
•	Cierre con lazo
•	Bolsillo recogedor
•	Medidas: 36×66 cm
•	Bolsas de 125 unidades

Ref. 2105168

Empapador 
desechable 
salvacamas Dorlyk
•	Composición: Pulpa de celulosa

de tejido no tejido hidrófilo e
hipoalergénico y polietileno con
superficie antideslizante.

•	Tamaño empapador: 90×60 cm
•	Núcleo absorbente: 83×53 cm
•	Color azul
•	Bolsas de 20 unidades

Ref. 2106737

Esponja jabonosa de 
un solo uso Dorlyk
•	De 2 a 3 g de jabón dermatológico

de pH 5.5 ±0,5
•	Gramaje: 100g/m2 ±5%
•	Calidad microbiológica controlada
•	Producto Libre de látex
•	Apto para niños
•	Medidas: 20×12 cm ±5%
•	Bolsas de 24 unidades

Ref. 2106948

Gorro sanitario 
desechable
•	100% polipropileno
•	Goma perimetral
•	Talla única
•	Bolsas de 100 unidades

Ref. 2107020

Calzas cubrezapatos 
desechables 
sanitarias
•	100% polietileno
•	Borde superior elástico
•	41 cm (largo) x 15,5 cm (alto)
•	Color azul
•	Bolsas de 100 unidades

Ref. 2106693

Bolsas hidrosolubles 
para lavandería
•	Producto seguro (no es tóxico) y 

fácil de usar
•	Su descomposición es fácil y rápida
•	No deja grumos en la ropa
•	Funciona como barrera de olores
•	Libre de microplásticos
•	Libre de Poliolefinas de PE-PVC-

PP-PS
•	Biodegradable y de rápida 

integración al medio ambiente
•	Soluble en agua caliente a partir 

de 60º
•	Carga máxima recomendada: 12 kg
•	Grosor: 25 micras
•	Color: Translúcido
•	Tamaño: 66×84 cm
•	Packs de 100 unidades

Ref. 2105217
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