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Armario fabricado en acero. Con 4 compartimentos interiores para mantener las
medicinas y los utensilios de primeros auxilios organizados. Ideal para el hogar o la
oficina. Con cierre metálico. No incluye ningún tipo de material de primeros
auxilios. Incluye tornillos para fijar a la pared. Color blanco y rojo. Medidas: 330 x
360 x 120 mm. (REF. 156683)

32,65€ (sin iva)

Botiquín q-connect metálico 4 compartimentos vacío primeros auxilios 330x360x120 mm.

Botiquín plastico extraduro con material para primeros auxilios 460x340x150 mm.

Armario fabricado con material plástico de alto impacto. Provisto de separadores
interiores y bandeja en la puerta. Con cerradura y llave. Incluye el material previsto
para los primeros auxilios. Medidas: 340 x 460 x 150 mm. Contenido del botiquín y
del repuesto: 5 paquetes de gasas, 15 rollos de vendas: 5 de 10 cm de ancho, 5 de
7 cm y 5 de 5 cm x 5 metros de longitud; 1 goma para extracciones, 1 paquete de
algodón, 1 tijeras, 1 par de guantes, 1 pinzas, 1 rollo de esparadrapo, 2 paquetes
de tiritas, 1 bote de alcohol, 1 bote de agua oxigenada y 1 bote de povidona
yodada. (REF. 76252)

90,00€ (sin iva)

Botiquín polipropileno con material para primeros auxilios forma de maletin 270x230x70 mm.

Maletín fabricado en polipropileno copolímero para mayor elasticidad y
resistencia. La tapa encaja en todo su perímetro sobre un zócalo alrededor del
cuerpo, con dos ejes circulares giratorios en la puerta posterior, que permite la
apertura total. Incluye el material previsto para los primeros auxilios: agua
oxigenada, alcohol, algodón, esparadrapo, guantes, pinzas, gasas, tijeras, tiritas y
vendas. Medidas: 270 x 230 x 70 mm.  (REF. 76254)

31,75€ (sin iva)

Repuesto material primeros auxilios
Contenido del repuesto: 5 paquetes de gasas, 15 rollos de vendas: 5 de 10 cm de
ancho, 5 de 7 cm y 5 de 5 cm x 5 metros de longitud; 1 goma para extracciones, 1
paquete de algodón, 1 tijeras, 1 par de guantes, 1 pinzas, 1 rollo de esparadrapo, 2
paquetes de tiritas, 1 bote de alcohol, 1 bote de agua oxigenada y 1 bote de
povidona yodada. (REF. 76253)

31,60€ (sin iva)


