
LÍNEA DE PROTECCIÓN / SANITARIA Pedidos: (+34) 917 541 366 / 670 369 056 / 636 673 535   lota@lotacom.es

PROTECCIÓN EMPRESAS

OFERTAS
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Precios sujetos a fin de stock (otras referencias disponibles). *Ofertas bajo cantidad mínima para incluir porte a Península con entrega en 24-72 h previa confirmación de stock. IVA NO INCLUIDO. 2
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SFFP2 blanca (NR) - Fabricación Nacional

Ref. V92. Mascarillas tipo FFP2 con 5 capas de protección. Ensayadas 
en laboratorio acreditado y con marcado CE, según el Reglamento 
(UE) 2016/425, Grado Cat III. Con una durabilidad de 24-40 horas, 
dependiendo de entorno y condiciones de uso. Cajas de 40 uds. Color 
blanco o negro.
Ver “Certificados”

Tarifa 
Empresas

Pedido mínimo - 480 uds.* 0,51 €/ud.

Desde 1.920 uds. 0,49 €/ud.

Desde 3.840 uds. 0,45 €/ud.
Para cantidades superiores a 25.000 uds., consulte con su 
comercial.

€/ud.*
0,51

FFP2 blanca (NR)
Ref. MK-6899. Mascarilla autofiltrante de protección y seguridad 
FFP2 en color blanco. Fabricación de 5 capas y acabado termosellado, 
incluyendo bandas elásticas de fijación a juego y pinza adaptable en 
nariz para un firme ajuste. Catalogada como EPI (Equipo de Protección 
Individual) según la Norma Europea EN 149:2001+A1:2009 por 
organismo notificado nº. 2163, con marcado CE. Presentada en bolsa 
individual y en cajas de 10 uds. 
Ver “Certificados”

Tarifa 
Empresas

Desde 300 uds.* 0,40 €/ud.
Desde 1.000 uds. 0,36 €/ud.
Para cantidades inferiores, el precio será de 0,40 euros/ud. + 
8 euros de portes. Pedido mínimo: 100 uds.

€/ud.*
0,40

FFP2 colores (NR)
Ref. CV-41 colores. Mascarilla autofiltrante de protección y seguridad 
FFP2 de colores. Catalogada como EPI según la Norma Europea EN 
149:2001+A1:2009, con marcado CE. Embolsado individual y cajas de 
25 uds.
Ver “Certificados”

Tarifa 
Empresas

Desde 300 uds.* 0,36 €/ud.
Desde 1.000 uds. 0,27 €/ud.
Para cantidades inferiores, el precio será de 0,36 euros/ud. + 
8 euros de portes. Pedido mínimo: 100 uds.

Ref. CV-41-NE-HY002

Ref. CV-41-MA-HY002

Ref: CV-41-RS-HY002

€/ud.*
0,36

Ref: CV-41-RO-LSD008 

Ref: CV-41-LI-LSD008 

Ref: CV-41-CAM-LSD008  

FFP2 blanca (NR)
Ref. CV-41-BL-HMF-101. Mascarilla autofiltrante de protección 
y seguridad FFP2 de colores. Catalogada como EPI según la Norma 
Europea EN 149:2001+A1:2009, con marcado CE. Embolsado individual 
y cajas de 25 uds.
Ver “Certificados”

Tarifa 
Empresas

Desde 300 uds.* 0,30 €/ud.
Desde 1.000 uds. 0,27 €/ud.
Para cantidades inferiores, el precio será de 0,32 euros/ud. + 
8 euros de portes. Pedido mínimo: 100 uds.

€/ud.*
0,30

€/ud.*
0,36

IMPORTANTE: 
CONFIRMAR FECHA DE ENTRADA

CON SU COMENRCIAL ANTES DE REALIZAR EL PEDIDO. 
PUEDE REALIZAR SU RESERVA CON ANTELACIÓN.

https://www.dropbox.com/sh/hc2mw602sqg3c9w/AABfFEghtpqfx_1awiMO2oZQa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/5kdpzf6f5xhe5n7/AABcJEPELdauM8_DNi0-jvuea?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q65479d9lc5ry84/certificado-CV-41-NE.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/flpw5d85icg6qpf/certificado-CV-41-BL.pdf?dl=0


Precios sujetos a fin de stock (otras referencias disponibles). *Ofertas bajo cantidad mínima para incluir porte a Península con entrega en 24-72 h previa confirmación de stock. IVA NO INCLUIDO. 3

Test de Antígenos “Gloval Médica Plus”
Ref. GM+_CV11. Producto de uso sanitario catalogado como “Diagnóstico In 
Vitro”. Cada caja contiene 25 kits de prueba y un manual de instrucciones. El kit se 
compone de un isopo estéril, una botellita con el reactivo y un sobre con la pipeta 
+ caseta con el que se obtiene el resultado. Este test de antígenos es uno de los 
más fiables del mercado, ha sido testado en varia clínicas y hospitales españoles con 
más de un 99% de efectividad en personas positivas con síntomas de COVID 19. Ver 
“video” - Ver “Certificados”

Tarifa 
Empresas

25 test (1 caja) * 3,07 €/ud.
75 test (3 cajas) 2,79 €/ud.
250 test (10 cajas) 2,42 €/ud.
500 test (20 cajas) 1,98 €/ud.

€/ud.*
2,89
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MASCARILLA QUIRÚRGICA TIPO IIR (NR)
Ref. QDH-QuiIIR. Mascarilla transpirable desechable con acabados suaves y de alta 
calidad. Gomas elásticas para adaptarse a diferentes formas y tamaños de cara. Además 
proporcionan unas soluciones técnicas con características optimizadas y de gran confort para 
la sujeción en las orejas. Apta para pieles sensibles, material no tóxico y no irritante. Producto 
sanitaria Clase I. UNE EN 14683:2019+AC. Cajas de 1.400 uds. por color, embolsadas de 
25 uds.
Ver “Ficha Técnica”

Tarifa 
Empresas

Caja de 1.400 uds. (color negro o fucsia)* 0,09 €/ud.

Caja de 1.400 uds. (color blanco o azul)* 0,08 €/ud.
Para compras superiores a 28.000 uds (palet), consulte con su comercial.

PANTALLA BUCONASAL
Ref. 2573. Pantalla buco-nasal de fácil montaje en resistente material 
PET, con protector para barbilla y cómodo elástico de ajuste para la 
cabeza. Proporciona aislamiento frente a salpicaduras y partículas en zonas 
especialmente sensibles, como el área de la nariz y la boca. Especialmente 
diseñado para situaciones en las que resulta necesario que la boca resulte 
visible (reuniones, lectura de labios por sordomudos).
Ver “Ficha Técnica”

Tarifa 
Empresas

Desde 400 uds.* 0,56 €/ud.
Desde 800 uds. 0,54 €/ud.
Desde 2.000 uds. 0,50 €/ud.
Para cantidades inferiores, el precio será de 0,70 euros/ud. + 
8 euros de portes. Pedido mínimo: 100 uds.

€/ud.*
0,09

QUIRÚRGICA INFANTIL TIPO IIR (NR)
Ref. CV-18-AZ o RS. Mascarilla quirúrgica IIR infantil, para uso 
médico y personal. Eficacia de filtración bacteriana (BFE > 98%) - (Pa/
cm2 < 60). Protección de fluidos a pacientes y usuarios. Marcado CE, de 
conformidad con el estándar EN 14683:2019. No fabricado con látex. 
Cajas de 50 uds. Colores disponibles: rosa o azul.
Ver “Certificados”

Tarifa 
Empresas

Desde 500 uds.* 0,19 €/ud.
Caja por color de 2.000 uds. 0,13 €/ud.
Para cantidades inferiores, el precio será de 0,20 euros/ud. + 
8 euros de portes. Pedido mínimo: 100 uds.

€/ud.*
0,19

MASCARILLA QUIRÚRGICA TIPO IIR (NR)
Ref. CV-25-1. Mascarilla quirúrgica IIR, para uso médico y personal. Con resistencia a la 
penetración de salpicaduras de líquidos. Marcado CE, de conformidad con el estándar EN 
14683:2019+AC:2019. Colores disponibles: rosa (próximas entradas en: negro, azul marino, azul y 
lila). Embolsadas de 10 uds. Cajas de 50 uds. 
Ver “Certificados 1” y Certificados 2”

Tarifa 
Empresas

Desde 500 uds.* 0,14 €/ud.

Desde 3.000 uds. 0,09 €/ud.

Desde 6.000 uds. 0,07 €/ud.
Para cantidades inferiores, el precio será de 0,17 euros/
ud. + 8 euros de portes. Pedido mínimo: 100 uds.

Ref. CV-25-1-NE

Ref. CV-25-1-AZ 

Ref. CV-25-1-MA-I 

Ref. CV-25-1-RS 

Ref. CV-18
Entrada: 3/03/22

IVA INCLUIDO

HIGIÉNICA equivalente a tipo IIR (NR)
Ref. 6634. Mascarilla con equivalencia a mascarilla quirúrgica tipo IIR, 
certificado por laboratorios acreditados INTERTEK y SGS, con resultados 
de eficacia de filtración bacteriana (BFE) ≥ a 98% y respirabilidad (pa/
cm2) < 60, según estándar EN 14683:2019+AC:2019. Varios colores a 
elegir. Cajas de 50 uds.
Ver “Ficha Técnica”

Tarifa 
Empresas

Desde 500 uds.* 0,09 €/ud.

Desde 3.000 uds. 0,07 €/ud.

Desde 5.000 uds. 0,06 €/ud.
Para cantidades inferiores, el precio será de 0,10 euros/ud. + 
8 euros de portes. Pedido mínimo: 100 uds.

€/ud.*
0,09

€/ud.*
0,14€/ud.*

0,56
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https://youtu.be/6I20AM9EgWw
https://youtu.be/6I20AM9EgWw
https://www.dropbox.com/s/mxnr0byvc71a0mv/CV-11_certificado.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/hwjaouk6d9xcgi7/AADiKcIAW-vy6e8uQiEaWv9ka?dl=0
https://www.dropbox.com/s/454pkzzaqgmuw6b/FICHA_6634.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3fxb7hbkjlj8rep/CV-18_certificados.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ig9o3qccur65vtm/CV-25_QuiTipIIR.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6nf8s9y9benpumi/certificado-CV-25.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rtqumrptbmg4x6i/6634%20-%20HIGIENICA_TIPOII.pdf?dl=0


Precios sujetos a fin de stock (otras referencias disponibles). *Ofertas bajo cantidad mínima para incluir porte a Península con entrega en 24-72 h previa confirmación de stock. IVA NO INCLUIDO. 4
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GEL HIGIENIZANTE DON ALGODÓN
Ref. Gel_DonAlgodon. Gel anti bacteriano o hand sanitizer de bolsillo 
con aroma Clásico o baby, sin aclarado, de 100 ml con pulverizador. Con 
aloe vera y 70% alcohol. 15 uds. por caja. Personalización bajo cantidad 
mínima, consultar.

Tarifa 
Empresas

Desde 225 uds.* 2,08 €/ud.
Desde 480 uds. 1,83 €/ud.
Desde 2.000 uds. 1,73 €/ud.
Desde 3.840 uds. 1,51 €/ud.

GEL HIGIENIZANTE TASMINA - Fabricación Nacional

Ref. Gel_Tasmina. Gel higienizante de manos. Formulado para limpiar 
a fondo las manos sin aclarado. Práctico y cómodo, seca rápidamente 
dejando una agradable sensación de limpieza. Su uso asegura una limpieza 
e higiene en profundidad sin necesidad de agua ni secado. Contenido de 
alcohol: 70%.
Ver “Ficha de composición”

Tarifa 
Empresas

100 ml - 2 cajas de 42 uds.* 1,46 €/ud.
500 ml - 3 cajas de 12 uds.* 3,76 €/ud.
5 L - Caja de 2 uds.* 26,82 €/ud.

€/ud.*
1,46€/ud.*

3,76
€/ud.*

26,82

€/ud.*
0,07

€/ud.*
0,06

Precios sujetos a fin de stock (otras referencias disponibles). *Ofertas bajo cantidad mínima para incluir porte a Península con entrega en 24-72 h previa confirmación de stock. IVA NO INCLUIDO.

HIDROALCOHOL HIGIENIZANTE - Fabricación Nacional

Ref. Solución hidroalcohólica o Gel hidroalcohólico azul. Higienizante 
hidroalcohólico para manos (disponible también en Gel). Práctico y cómodo, seca 
rápidamente dejando la piel fresca y saneada sin necesidad de aclarado. Contenido 
de alcohol: 70%. Cada caja con el envase de 500 ml se puede suministrar con 2 
dosificadores o 2 pistolas bajo petición del cliente.
Ver “Ficha de composición”

Tarifa 
Empresas

30 ml - 2 cajas de 300 uds.* (gel - tapón) 0,33 €/ud.
100 ml - 2 cajas de 84 uds.* (solución - tapón) 0,55 €/ud.
100 ml - 2 cajas de 84 uds.* (gel - tapón) 0,60 €/ud.
500 ml - 2 cajas de 20 uds.* (solución - tapón) 2,02 €/ud.
500 ml - 2 cajas de 20 uds.* (gel - tapón) 2,27 €/ud.
5 L - 1 cajas de 3 uds.* (solución o gel) 18,70 €/ud.

GEL HIGIENIZANTE - Fabricación Nacional

Ref. Gel higienizante. Higienizante hidroalcohólico para manos (disponible 
también en Gel). Práctico y cómodo, seca rápidamente dejando la piel fresca y 
saneada sin necesidad de aclarado. Contenido de alcohol: 70%. Cada caja con 
el envase de 500 ml se puede suministrar con 2 dosificadores o 2 pistolas bajo 
petición del cliente.
Ver “Ficha de composición”

Tarifa 
Empresas

30 ml - 2 cajas de 300 uds.* (tapón flip flop) 0,40 €/ud.
30 ml - 2 cajas de 200 uds.* (pulverizador) 0,60 €/ud.
100 ml - 2 cajas de 84 uds.* (tapón flip flop) 0,99 €/ud.
500 ml - 2 cajas de 20 uds.* (tapón flip flop) 3,57 €/ud.
5 L - 1 cajas de 3 uds.* 18,70 €/ud.

€/ud.*
2,08
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SHIGIENIZANTE MONODOSIS

Ref. Higienizante monodosis. Monodosis higienizante disponibles en dos formatos: 
Toallita húmeda higienizante hidroalcohólica para limpieza de manos y superficies de 
uso frecuente (smartphones, barras del carrito de la compra, teclados…) y sobre con 
hidroalcohol higienizante para manos. Contenido de alcohol: 70%. Ver “Fichas de 
composición”.

Toallitas - 2 cajas de 1.000 uds.* 0,07 €/ud.
Sobres hidroalcohol - 2 cajas de 1.000 uds.* 0,06 €/ud.
Pueden combinarse ambos productos (1 caja de cada) manteniendo el precio de la 
oferta. El precio de una caja de 1000 uds. es de:

HIDROALCOHOL HIGIENIZANTE FRUTAL
Ref. Gel_SachetGel_frutal. Gel hidroalcohólico perfumado que cuida y protege tu 
piel, indicado para limpieza de manos sin aclarado. Suave textura y aroma frutal (water 
melon, fresh flowers y almonds & avocado). Personalización bajo cantidad mínima, 
consultar. Varios formatos a elegir.
Ver “Fichas técnicas”

Tarifa 
Empresas

30 ml - 336 uds: 2 cajas de 200 uds. (tapón flip flop)* 0,85 €/ud.
500 ml - 336 uds: 2 cajas de 20 uds. (dosificador)* 5,66 €/ud.
5L - 1 caja de 3 uds 51,73 €/ud.

€/ud.*
0,85

NOVEDAD

€/ud.*
18,70

€/ud.*
2,02

€/ud.*
0,55

€/ud.*
0,60

€/ud.*
2,27

€/ud.*
0,38

€/ud.*
3,57

https://www.dropbox.com/s/ltk2pdwmye7iwqx/GEL_HIDRO_TASMINA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kffma5dq8ovhkok/HidroAl_Blue.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kffma5dq8ovhkok/HidroAl_Blue.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kffma5dq8ovhkok/HidroAl_Blue.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kffma5dq8ovhkok/HidroAl_Blue.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/eaojmw2fd15ilj6/AAA6tI2ScIuepTAaMXoqI4iFa?dl=0


Precios sujetos a fin de stock (otras referencias disponibles). *Ofertas bajo cantidad mínima para incluir porte a Península con entrega en 24-72 h previa confirmación de stock. IVA NO INCLUIDO. 5
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SPRAY HIDROALCOHÓLICO 70% ALCOHOL
Ref. MC Alcohol 70%. Solución hidroalcohólica en spray de 400 ml, ideal para 
la limpieza y la desinfección de superficies de todo tipo incluyendo vidrios, metales 
y plásticos como el metacrilato; desde el interior/exterior de vehículos hasta el 
mobiliario doméstico y elementos de oficina, como las mesas, las pantallas de 
ordenadores o teléfonos móviles. Además de su poder desinfectante, el producto 
sirve para limpiar fácilmente las superficies de residuos como la grasa, manchas de 
tintas, pinturas y los restos de pegamentos de las etiquetas autoadhesivas.
Ver “Ficha de composición”

Tarifa 
Empresas

24 uds.: 4 cajas de 6 uds.* 7,90 €/ud.
48 uds.: 8 cajas de 6 uds. 7,50 €/ud.

€/ud.*
7,90

ALFOMBRA DESINFECTANTE
Ref. 2597. Alfombra desinfectante de dos compartimentos. Base fabricada en 
resistente y duradera goma antideslizante, procedente de materiales reciclados. Zona 
de desinfección para verter el líquido desinfectante (no incluido) fabricada en esponja 
absorbente, con depósito para evitar que se derrame el líquido y fijaciones para evitar 
deslizamiento. Zona de secado fabricada en resistente fieltro, con fijaciones para 
evitar deslizamiento. Tamaño: 80x40 cm.

Tarifa 
Empresas

Desde 10 uds.* 18,56 €/ud.
Desde 30 uds.* 18,00 €/ud.
Para cantidades inferiores, el precio será de 22,50 euros/ud. + 8 euros de portes.

SPRAY MULTIUSOS - LIMPIEZA DE SUPERFICIES
Ref. SprayMulti_Ambar. Spray multiusos para limpieza de ambiente (espacios 
cerrados), superficies (muebles, pomos, baños..) y tejidos ¡No macha!. Aroma a limpio. 
70% Alcohol. Formatos: 100 ml (cajas de 14 uds) y 300 ml (cajas de 12 uds.). Además, 
también disponemos de formato toallitas para multisuperficies (sin lejía), con Aloe 
vera y Provitamina B5 para no dañar tus manos (cajas de 24 uds.).

Tarifa 
Empresas

Spray 300 ml. - 4 cajas de 12 uds. (48)* 3,53 €/ud.
Spray 300 ml. - 23 cajas de 12 uds. (276) 2,87 €/ud.
Spray 100 ml. - 4 cajas de 14 uds. (48)* 2,17 €/ud.
Spray 100 ml. - 42 cajas de 14 uds. (588) 1,58 €/ud.
Toallitas - 2 cajas de 24 uds. (48)* 2,17 €/ud.
Toallitas - 12 cajas de 24 uds. (288) 1,62 €/ud.

€/ud.*
2,17

€/ud.*
3,53

€/ud.*
2,17

DISPENSADOR AUTOMÁTICO
Ref. HI-94953. Dispensador automático de jabón o 
desinfectante en ABS y PP con sensor infrarrojo de movimiento 
con LED blanco en el interior del recipiente. Capacidad de 330 
ml (líquido no incluido). Incluye 4 pilas AAA. Se suministra en caja 
individual. 123 x 195 x 83 mm.
Ver “Certificados”

Tarifa 
Empresas

Desde 10 uds.* 12,12 €/ud.
Desde 50 uds. 9,67 €/ud.
Para cantidades inferiores, el precio será de 13 euros/
ud. + 8 euros de portes. 

€/ud.*
12,12

€/ud.*
18,56

GENERADOR DE OZONO
Ref. 6653. Generador de ozono de elegante y discreto acabado 
en color blanco sólido. Gracias al poder higienizante y desinfectante 
del ozono, se eliminan bacterias y otros microorganismos patógenos, 
eliminando también los malos olores del lugar tratado, siendo la 
estancia en el mismo más agradable y segura.
Ver “Ficha Técnica”

Tarifa 
Empresas

Desde 10 uds.* 26,40 €/ud.
Desde 100 uds. 24,00 €/ud.
Para cantidades inferiores, el precio será de 27 euros/ud. + 
8 euros de portes.

€/ud.*
26,40

TERMÓMETRO DIGITAL
Ref. CV-40-1. Termómetro infrarrojos sin contacto de frente. Producto 
sanitario con medida en celsius o fahrenheit. Indicación de temperatura 
por colores y advertencia de fiebre visual y audio. Medición rápida de 
0,5 segundos. Presentación en caja individual. Cajas de 10 uds.
Ver “Ficha Técnica”

Tarifa 
Empresas

Desde 10 uds.* 14,53 €/ud.
Desde 50 uds. 12,32 €/ud.
Para cantidades inferiores, el precio será de 15,90 euros/ud. 
+ 8 euros de portes. Pedido mínimo: 2 uds.

€/ud.*
14,53

https://www.dropbox.com/sh/7m4ct2x7tx7nbbn/AAB4DOrVRsOLwlSWyDQSMWKga?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1milp4rkdf5f7qe/94953%20-%20Dispensador.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fiayp9bg7hs6bhf/FICHA_6653.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/832uao9tyzi9a27/CV-18.pdf?dl=0


Precios sujetos a fin de stock (otras referencias disponibles). *Ofertas bajo cantidad mínima para incluir porte a Península con entrega en 24-72 h previa confirmación de stock. IVA NO INCLUIDO. 6
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Precios sujetos a fin de stock (otras referencias disponibles). *Ofertas bajo cantidad mínima para incluir porte a Península con entrega en 24-72 h previa confirmación de stock. IVA NO INCLUIDO.

GUANTES DE NITRILO S/P
Ref. IBZ-1-BLUE. Guantes de nitrilo azules disponibles en tamaños 
específicos para la mano de diferentes tamaños empaquetados en un 
ambiente de sala limpia y fabricados con agarre microtexturizado. PPE 
Category III, EN 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-
4:2019, EN ISO 374-5:2016, ISO 9001:2015. Tallas M y L. Color azul. Se 
vende en cajas de 10 estuches de 100 uds.
Ver “Certificados”

Tarifa 
Empresas

2 cajas - 20 estuches* 9,60 €/estuche

Desde 700 estuches (1 palet) 8,40 €/estuche

GUANTES DE NITRILO S/P
Ref. Nitrilo Titanfine. Guantes de nitrilo libres de latex y sin polvo 
MARCA/Modelo Titan Fine single-use nitrile patient examination gloves. 
Guantes libres de latex con excelente sensibilidad táctil no estéril, sin 
polvo, desechable. Puño enrollado, para mayor resistencia y facilidad 
para ponerse. SGS 2016/425 Module D ISO 16604-2004, Bs en iso 374-
5:2016 en iso 13485:2016 y Bs en iso 455-1-4:2015. Tallas M y  L. Color 
azul. Se vende en cajas de 10 estuches de 100 uds.
Ver “Certificados”

Tarifa 
Empresas

2 cajas - 20 estuches* 9,60 €/estuche

Desde 700 estuches (1 palet) 8,40 €/estuche

€/ud.*
9,60

€/ud.*
9,60

BATA HOSPITALARIA
Ref. RBT.G18gr.VI. Confeccionada con tejido no tejido de 
Polipropileno (PP), de color verde. Cierre trasero por cintas a la altura 
del cuello y de la cintura. Puños elásticos. Exenta de látex natural. 
Caja de 100 uds en  paquetes de 10 unidades.
Ver “Ficha Técnica”

Tarifa 
Empresas

200 uds. - 2 cajas de 100 uds.* 0,88 €/ud.

Desde 2000 uds. -  20 cajas de 100 uds 0,74 €/ud.

€/ud.*
0,88

GORRO CIRCULAR BLANCO
Ref. RGO.001.BI. Confeccionado con tejido no tejido 
de polipropileno (PP) de color blanco. Con elástico de 
látex natural en todo su perímetro interior. Su ligero tejido 
permite la transpiración del cabello. Marca: AACHEN. Caja 
de 10 paquetes de 100 uds.
Ver “Ficha Técnica”

Tarifa 
Empresas

1.000 uds. - 1 caja * 0,06 €/ud.

Desde 6.000 uds. - 6 cajas * 0,04 €/ud.

€/ud.*
0,06

BATA DE PROTECCIÓN IMPERMEABLE
Ref. RBT.P02.AI_CatIII_42grs. Confeccionada con tejido no tejido 
de Polipropileno, de color azul. Impermeabilizada en toda la superficie 
exterior mediante una película de Polietileno. Certificada como Equipo 
de Protección Individual Cat. III. Cierre trasero por cintas, a la altura de 
la cintura y ajuste por velcro en el cuello. Puños ajustables, tipo tricot, 
100% poliéster de color blanco. Talla única. Producto de un solo uso 
(desechable). Exento de látex natural. No estéril. Marca Aachen. Se vende 
en cajas de 100 uds. Caja de 100 uds en  paquetes de 10 unidades.
Ver “Ficha Técnica”

Tarifa 
Empresas

200 uds. - 2 cajas de 100 uds.* 1,60 €/ud.

Desde 2000 uds. -  20 cajas de 100 uds 1,30 €/ud.

€/ud.*
1,60

GUANTES VINILO SIN POLVO
Ref. CVPro-Vinilo SP. Fabricado con PVC de color natural. 
Exento de látex de caucho natural. Superficie interna lisa, con 
tratamiento copolímero, para facilitar el calzado y disminuir el 
riesgo de dermatitis. Exento de carbamatos, tiuranos, tiazoles 
y otros residuos derivados de la vulcanización del caucho. 
Superficie externa lisa. Apto para su uso en contacto con los 
alimentos (excepto grasos). Puño ajustable anatómicamente, 
con reborde anti-goteo. Protección frente riesgos biológicos y 
químicos (Tipo B). Ambidiestro. Cajas de 100 uds. Tallas XS, S, 
M, L y XL.. Se vende en caja des de 10 estuches de 100 uds.
Ver “Certificados”

Tarifa 
Empresas

2 cajas - 20 estuches* 6,52 €/estuche

Desde 700 estuches (1 palet) 4,90 €/estuche

€/ud.*
6,52

https://www.dropbox.com/sh/i0lc2nt5o5z5z41/AACsFG-p-1aa9MVMWipHFh7Ra?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/mr7ekf1w49tgp7r/AADSaw8aEt2RAE7vh2eoGZSPa?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c7xfbmnlfslxtzn/FT_RBT.G18.VI_BATA%20HOSPITALARIA%20VERDE.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/26ps42tvl93kb84/FT_RGO.001.BI_GORRO%20CIRCULAR_BLANCO_53%20cm.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5buyyy7vwvg218k/RBT.P02.AI_BATA%20DE%20PROTECCI%C3%93N%20BIOL%C3%93GICA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9ab89f9ayvfdm5x/CVPro-Vinilo_SP.pdf?dl=0


Precios sujetos a fin de stock (otras referencias disponibles). *Ofertas bajo cantidad mínima para incluir porte a Península con entrega en 24-72 h previa confirmación de stock. IVA NO INCLUIDO. 7
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MAMPARAS DE SOBREMESA O DE PIE
Fabricación de todo tipo de mamparas de sobremensa o de pie. Consulte a su comercial.

PANTALLA COLGANTE
Ref. 2595. Mampara de protección colgante de 680 x 980 mm, 
diseñada para garantizar la máxima protección y separación de 
espacios. Sin necesidad de herramientas, de fácil y cómodo montaje 
individual. Fabricada en resistente material PET transparente de 
acabado cristal y PVC espumado. Incorpora dos pletinas adhesivas de 
fijación al techo con resistente adhesivo y dos ganchos extensibles y 
regulables para colgarla, de hasta 140 cm.

Tarifa 
Empresas

Desde 15 uds.* 11,79 €/ud.
Para cantidades inferiores el precio es de 14,30 euros/ud + 
8 euros de porte. ROLL UP PVC TRANSPARENTE

Ref. Roll up. Roll up de diferentes medidas: 85x200 cm, 
100x200 cm y 150x200 cm, con PVC transparente. Ideal y 
económico para separación de espacios. Fácil desinfección.

Consulte precios según cantidades y lugar de entrega.

PODEMOS 
FABRICAR SEPARADORES 
DE FOREX CON VENTANA 

TRANSPARENTE o 
MAMPARAS A MEDIDA

CONSULTE CON SU 
COMERCIAL

Materiales antideslizantes
ADHESIVOS DE SEGURIDAD

Cualquier diseño 
personalizado,

tamaño y cantidades.

OTRAS ESTRUCTURAS - Ver catálogo

Vinilo Nanoventosas 
o Adhesivo Nanoventosas

¡Es reposicionable y no deja 
residuo al quitarlo!

Ideal para cristal, pantallas, 
impresoras, .. 

superficies lisas.

€/ud.*
11,79
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http://www.lotacom.es/catalogos/DisplayEstructuras.pdf
http://www.lotacom.es/catalogos/Seguridad_HerramientasVehiculos.pdf
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CONDICIONES GENERALES

-  Por razones de higiene, no se admitirán devoluciones de los productos de protección / sanitarios salvo por defecto de 
fabricación.

- Precios sujetos a fin de stock. En caso de que no haya stock de alguno de los productos, se le presupuestará otra referencia 
con iguales o similares características.

- IVA no incluido (excepto test de antígenos).

TODAS LAS 
NOVEDADES EN 
MERCHANDISING
PARA EMPRESA

2022
VER MENÚ

SELECCIÓN DE CATÁLOGOS ESPECÍFICOS /  ESPECIALIZADOS

NOVEDADES

Escritura y 
Cuadernos inteligentes
Marca: BIC y ROCKETBOOK
Bolígrafos, lapiceros, lapice-
ros con semillas, cuadernos 
inteligentes, ...

Trofeos y 
Conmemoraciones

Cuadernos y libretas
Marca: MOLESKINE

Chocolates y 
Caramelos publicitarios

Escritura
Marca: Staedtler
Lapiceros, bolígrafos, 
marcadores, pinturas, ...

IMAGEN CORPORATIVA Y OBSEQUIO

CATÁLOGOS 2022

¿No encuentra algún producto? ¿Necesita una fabricación especial?
¿Ideas o asesoramiento?

Contacte con nosotros sin compromiso. 
Disponemos de taller de impresión y carpintería

Presupuestos: (+34) 917 541 366 / 670 369 056 / 636 673 535 - lota@lotacom.es
Más información sobre nuestros servicios en: www.lotacom.es

INFORMACIÓN SOBRE 
MATERIALES ECO

Bebida, alimentación y menaje
personalizado para eventos
Agua mineral en diferentes envases, café, té, 
galletas, vasos, banderillas, cubiertos, 
servilletas, ...Textil

Marca: ROLY
Textil
Marca: Varias marcas

Ropa de trabajo
Marca: ROLY
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CATÁLOGOS GENERALES

Todo tipo de producto de regalo publicitario, con muchas novedades en producos ecológicos. Ordenados por ventas.

Catálogo Impacto
Realidad Aumentada, juegos de lógica, ma-
gic cards, bolígrafos de agua … Cantidades 
mínimas de producción desde 250 uds (de-
pendiendo del producto)

Catálogo Ecofriendly
Productos para hostelería y eventos

Catálogo Productos ergonómicos
Accesorios para ordenador

Catálogo Video Comunicación
Comunica con todos los sentidos: 
Video + Audio + Tecnología en múltiples 
formatos y tamaños.
Ver video de formatos

Catálogo Magnet
Todo tipo de producto magenético (juegos, ca-
lendarios, marcos de fotos, ...), espejos, chapas, 
...

73
4

Conmemo-
raciones
religiosas

Nº 1en ventas

Catálogo General
Todo tipo de producto promocional

DESTACADOS

Si necesitas servicio de audiovisuales, 
ponte en contacto con nosotros.
Ver presentación servicios audiovisuales

Fabricaciones personalizadas

Hogar y Deporte
Botellas de aluminio
Bolsas (algodón, compra, 
impermeables, neveras, ...)
Mochilas
Delantales
Toallas
Mantas

Vestimenta
Gorras
Bragas
Mascarillas
Gorros
Calcetines
Paraguas
Abanicos
Gafas
Ponchos impermeables 
Accesorios
Lanyards (plano, tubular y cilíndrico)
Llaveros textiles, moneda, metal, vinilo, eva, PU y PVC (2D y 3D)
Reflectantes (bandas, llaveros y mochilas)
Pulseras (textil, cordón y silicona)
Chapas y pins
Identificadores de maleta (2D y 3D)
Tecnología
Altavoz
USB (2D y 3D)
Power Bank
Cargadores inalámbricos
Artículos RFID
Móvil: Soportes, toallita autoadhesiva, portatarjetas.
Escritura
Libretas de papel
Notas adhesivas

IMPORTACIÓN

Gran variedad de productos 
personalizables:

Línea eco biodegradable, identifica-
dores, cubre we-cam, chapas, imanes, 
sticky cleaner, flexi holder, mobile Card 
Pocket, mobile ring, wire protector, car-
gadores inalámbricos, bandanas
Gadget multifuncionales

OFERTAS EN PROTECCIÓN 
COVID PARA EMPRESAS

SELECCIÓN DE CATÁLOGOS ESPECÍFICOS /  ESPECIALIZADOS
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Escritura y 
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Conmemoraciones
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Chocolates y 
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Lapiceros, bolígrafos, 
marcadores, pinturas, ...

IMAGEN CORPORATIVA Y OBSEQUIO
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OFERTAS EN PROTECCIÓN 
COVID PARA EMPRESAS

LÍNEA IMAGEN Y OBSEQUIO

http://www.lotacom.es/CatalogosMerchan.html
http://www.lotacom.es/CatalogosMerchan.html
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Tel.: +34 91 754 13 66

lota@lotacom.es

www.lotacom.es

Ver Catálogo Servicios Generales

www.lotacom.es
http://www.lotacom.es/Lota_PresentacionESP/mobile/index.html

