
Tu PROTECCIÓN es nuestra PRIORIDAD

Catálogo Mayo 
Distribución 

Nacional 
 2020



Arco detector de temperatura

Arco detector de Metal y de temperatura 

Referencia ASDT

Referencia ADDTM

- Detección de temperatura, sin necesidad
   de contacto
- Alta precisión ± 0.1ºC
- Control de paso de personas
- Pantalla LCD con control remoto
- Monitoriza la temperatura en tiempo real
   (<0.5s)
- Altura del sensor ajustable
- Alarma simultánea de luz y sonido 
- Monitorización mediante PC

- Multifuncional, permite la detección de
 metales y temperatura sin necesidad de
   contacto
- Alta precisión ± 0.1ºC
- Control de paso de personas
- Pantalla LCD con control remoto  
- 6/12/18 zonas de detección de metal 
- Monitoriza la temperatura en tiempo
  real (<0.5s)
  - Altura del sensor de temperatura
   ajustable
- Alarma simultánea de luz y sonido 
- Monitorización mediante PC

Distribuidor: Exclusividad España 

Distribuidor: Exclusividad España 



Cámara térmica medición de temperatura  

Referencia CTMT01

- Imagen térmica, cámara digital (luz visible), combinada
- Cámara de imagen térmica que combina las funciones
  de medición de temperatura de superficie e imagen 
  térmica en tiempo real.
- La cámara termográfica tradicional medirá cada 
  componente uno por uno, pero este instrumento 
  no necesita hacerlo. Por lo tanto, ayuda a ahorrar
  tiempo a nuestros clientes.
- Temperatura rango: 30 ℃ ~ 45 ℃
- Resolución 0.1℃
- Precisión ± 0.5 ℃, 1M
- Distancia mínima de medición 15cm
- Tiempo de respuesta de medición de temperatura 
  < 0.5"
- Además del punto central, se pueden agregar 
  3 puntos de medición de temperatura
- Software para PC para transmisión de imágenes en
  tiempo real



Termómetro infrarrojo

Módulo de control de acceso con reconocimiento facial  

- El Módulo de control de acceso con 
  reconocimiento facial (con y sin mascarilla) y
  medición de la temperatura. 
- Realiza  controles de acceso sin contacto y
  mide la   temperatura de los empleados o
  visitantes para brindar mayor seguridad a las
 empresas e instituciones públicas y privadas. 

- Incluye el soporte para la pared.
- Pantalla LCD IPS de 8 pulgadas
- Memoria de hasta 30000 rostros
- Disponibles tres modos de instalación (Pared, 
   Suelo con algún soporte y Mostrador)

Referencia TI-01

- Permite la toma de temperatura en manos, 
      muñecas, frente y oídos sin necesidad de

   contacto
- Lectura digital rápida, fiable y precisa 
- Tamaño reducido, ligero y portátil 
- LED indicador de fiebre
- Guardado de 20 memorias

Distribuidor: Exclusividad España 

Referencia  MCAF01



Mascarilla Quirúrgica 3 Capas

Mascarilla FFP2-KN95

50 unidades por caja en 2 bolsas de 25 unidades. 
Caja máster 2.000 unidades 

- Eficacia >95%
- Eficaz ante virus, bacterias, polvo y polen 
- Alta calidad en sus componentes
- Con capa central de Melt blown, que
   ofrece una óptima combinación de
   fuerza, suavidad mientras mantiene una
   eficaz barrera contra los
   microorganismos. 

- Eficacia >95%
- Filtro de partículas en suspensión 
- Eficaz ante virus, bacterias, polvo y
  polen
- Alta calidad en sus componentes 
- Antivaho

Mascarilla con embalaje 
individual, dentro de las cajas. 

Referencia FFP2-KN95

Referencia MQ-3C

Nota importante: 

Los niños y adolescentes no deben usar 
máscaras KN95 cuando hacen ejercicio físico 
para evitar el riesgo de asfixia, ya que su función 
cardiopulmonar aún no se ha desarrollada 
completamente, usar una mascarilla KN95 
durante mucho tiempo podría dañar su función 
cardíaca y pulmonar.

respiratoria.



Infantil estampada Mascarilla Quirúrgica 3 Capas

- Eficacia >95%
- Eficaz ante virus, bacterias, polvo y polen 
- Alta calidad en sus componentes

Referencia 
MQI-3CA: Infantil azul
MQI-3CR: Infantil rosa

50 unidades por caja. 

Mascarilla IIR reutilizable

- Eficacia >98%y clasificación IIR 
- Mascarillas lavables para reutilizar
   hasta 30 veces 
- Fabricadas con algodón 100%
   ecológico. 

Para reutilizarla debes:
- Lavar en lavadora a 60º sin
   utilizar blanqueadores
- Dejar secar sin usar secadora
- Planchar a 140º durante 10-15
   segundos

Referencia MR-IIR



Proteción facial 

Guantes  

Guantes de Nitrilo, Látex y Vinilo caja de 100 unidades 
Guantes PE (polietileno) bolsa de 100 unidades

Guantes de Látex con polvo   Guantes de Vinilo 

        Referencia GLA-01PL     Referencia GVI-01L 

Referencia GLA-01PM    Referencia GVI-01M

Guantes de PE (polietileno) 

Referencia GPE-01-0,7G 

Referencia GPE-01B-0,7G

Referencia  PF-01

- PET transparente, ergonómico de
 alta flexibilidad

- Protección ocular y facial 
- Ajustable al contorno de cabeza y rostro
- Peso reducido
- Previene impactos líquidos de alta
  velocidad 
- Resistente a impactos líquidos de baja
  densidad  
- Higiénico, fácil de limpiar

Guantes de Nitrilo

Referencias GNIA01S

GNIA01M, GNIA01L

PRÓXIMAMENTE 



Bata desechable 

Referencia  BDPPA01

- Color azul  
- Material tejido sin tejer PP de 
  25 gr.
- Manga larga, ribete redondo
   en el cuello. 
- Espalda completa con lazos en
  el cuello y la cintura 
- Sin látex 
- Tallas única

Cubre pelo · Cubre zapatos 

- Color azul
- Cubre cabeza, tejido sin tejer
  de PP 10 gr.
- Sin látex 
- Talla única

Referencia  CPA01

Referencia  CZA01

- Color azul
- CZA01 Cubre zapatos, tejido sin
   tejer de CPE 
- Sin látex
- Talla única 



Gel hidroalcohólico · Pulverizador desinfectante

Gel hidroalcohólico con aloe vera y glicerina PROFESIONAL 

Referencia GH02 500 ml

- GH03 Formato con dosificador 1 L 
- GH04 Formato profesional 5 L
- Desinfectante instantáneo
- Formulado con etanol al 70%
- No es necesario aclarar
- Antivirus, antibacteriano, fungicida 
- Sus componentes adicionales
  como el aloe vera y la glicerina,
  previenen la sequedad de la piel

Envase rellenable

Referencia  GH01 100 ml

- Desinfectante instantáneo
- Formulado con etanol al 70%
- No es necesario aclarar
- Antivirus, antibacteriano, fungicida 
- Sus componentes adicionales como
  el aloe vera y la glicerina, previenen 
  la sequedad de la piel

GH01 42 unidades por caja 
GH02 24 unidades por caja 

Referencia  GH04 5 L

Cajas de 4 unidades

Referencia  GH03 1 L

Cajas de 12 unidades

 fungicida 

Cajas de 48 unidades

- Formato con pulverizador
  100 ml 
- Desinfectante instantáneo
- Formulado con etanol al
 75%

- No es necesario aclarar
- Antivirus, antibacteriano,

Referencia  PD01 100 ml 



Limpiador desinfectante bactericida · Spray desinfectante 

- LD01 Formato profesional, sin lejía 
- SD01 Formato portabe, no necesita
   aclarado
- Elimina bacterias y gérmenes 
   nocivos que provocan contagios y
   malos olores.
- No mancha ni perjudica 
  cañerías, gomas, desagües

Referencia  LD01 5 L

Dispensador automático 

Referencia  SD01 125 ml

Referencia  DAGM02

Cajas de 4 unidades

- Dispensador de gel sobremesa 
- Color blanco 
- Capacidad recargable de 330 ml 
- 1 ml por aplicación 
- Funda extraíble para facilitar el llenado
- Funciona con 4 pilas AAA 
  (LR03 no incluidas) 



Robot de eliminación de virus con luz UV  

Referencia  RUV01

- Equipado con control de temperatura por infrarrojos.
- Día para control de temperatura1 y noche para
  desinfección2.
- La intensidad de luz UV acumulada es de hasta 270uv
  I CM2, que es la función de desinfección y 
  esterilización más eficiente en la industria.
- Capacidades de navegación cognitivas y de
   posicionamiento completas y maduras basadas en el
   algoritmo SLAM
- El robot de eliminación de rayos UV 360º es adecuado
 para la desinfección móvil en lugares con grandes

  afluencias de personal, como centros comerciales,
  estaciones, oficinas, fábricas, etc.
- El robot de desinfección cumple con la norma nacional 
  (China) GBT 30030-2013 vehículo guiado automático
  (AGV)
- La luz UV alcanza GB 19258-2012
- Funciones duales para espacios interiores

(1) monitor de temperatura infrarrojo 
(2) desinfectante UV

- Software de sistema de gestión
- Pila de carga automática

Escenario hospitalario

Centros comerciales 

Control de 
temperatura por 

infrarrojos



 
       

Para mas información:  

c/ Gremio del Cuero 3, Nave 3 interior 40195 Hontoria SEGOVIA Tel. 634 46 33 35 - 634463336 doseventos@doseventos.com


