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¿Por qué este catálogo?

¿Quiénes somos?

La Tienda de la Dependencia es una empresa perteneciente al Grupo Sociosani
dedicada a la ortopedia y al suminisitro de productos sanitarios. Nuestros
establecimientos se encuentran en Madrid y nuestras oficinas centrales en
Leganés.

Contamos con más de 10 años de experiencia y registro EO00405 como
establecimiento sanitario.

Nuestro equipo está formado por profesionales sociosanitarios de dilatada
experiencia en el sector

Estamos viviendo una pandemia a nivel mundial sin precedentes. Necesitamos
sacar lo mejor de nosotros mismos para conseguir frenar este virus.

En este catálogo podrá encontrar todo lo necesario para volver a desarrollar su
trabajo con todas las medidas de seguridad y su vida social con todas las
garantías

Esperamos que sea de utilidad

 
Contacto
LA TIENDA DE LA DEPENDENCIA

AVENIDA DE OPORTO 71
28019 MADRID

91 471 97 33

pedidos@latiendadeladependencia.com

Servicio a nivel nacional. Solicite su tarifa o presupuesto sin
compromiso
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MASCARILLAS

PROTECTORES FACIALES



Mascarillas FFP2
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MASCARILLA FFP2 DE ALTA PROTECCIÓN HOMOLOGADA CE

Mascarilla multiuso de gran protección, homologada R (EU) 2016/425-FFP2-NR.
Protección total y con un diseño ligero y no voluminioso. Indicadas para la protección
respiratoria de profesionales sanitarios o personas expuestas a riesgo

INFORMACIÓN GENERAL

Medidas

Ancho total: 22 cm
Alto total: 16 cm
Color: blanco

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composic ión: Bandas de ajuste: Poliisopreno · Almohadilla nasal:Poliuretano · Clip nasal:
Aluminio · Filtro: Polipropileno
Protecc ión: Filtración de protección de cuatro capas. Capa externano tejida, capa de
soplado en fusión electrostática,material de filtro estándar KN95 / FFP2, capa de soplado
en fusión electrostática.
Diseño: Cómoda protección total. Las máscaras protectoras de la boca de 4 capas son
ligeras y no voluminosas.
Fi l t rac ión: >95%
Seguridad: Barrera total de partículas.
Uso recomendado: 4 horas seguidas, máximo 3 días de uso.
Normativa: EN 149:2001+A1 68.5.13.10-2800.2726 de ACT TestingTechnology Co, Ltd.
Homologación: CE Mascarilla homologada R (EU) 2016/425-FFP2-NR



Mascarilla 3-Ply
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INFORMACIÓN GENERAL

Medidas

Ancho total: 22 cm
Alto total: 16 cm
Color: blanc

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composic ión: Poliuretano y Polipropileno
Protecc ión: Protección de tres capas.Capa externa no tejida, capa de fusión por soplado
electrostática, capa interna no tejida amigable con la piel.
Diseño: Banda elástica y diseño contorneado, barra de nariz ajustable, sin fibra de vidrio, sin
látex.
Fi l t rac ión: >78%Tecnología Aplicación de tecnología de soldadura ultrasónica,uso cómodo,
transpirable, higiénico y biodegradable.
Seguridad: Barrera total de partículas.
Uso recomendado: 4 horasNormativa EN 149:2001+A1
Homologación: Mascarilla homologada R (EU) 2016/425

MASCARILLA DE 3 PLIEGUES DE ALTA PROTECCIÓN

Mascarilla desechable de 3 pliegues con goma elástica, homologada CE R (EU)2016/425.
Protección respiratoria ligera y eficaz. Tira nasal moldeable para garantizar una mayor
comodidad en su uso. Indicadas para mantener la higiene y protección en el ámbito
sanitario.



Mascarilla reutilizable 
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Eficacia de la filtación bacteriana >95% según la norma EN14683:2019

Acelera el proceso de recuperación de la piel

Reutlizable

Reduce y evita la irritación dérmica

Acción antifúngica y antibacteriana (características testadas en más de 135 lavados)

Alta transpirabilidad

Control del exceso de humedad

Máximo confort y adaptabilidad

Tejido suave y agradable al tacto



Mascarilla infantil
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Mascarilla infantil higiénica lavable y reutilizable con filtración bacteriana.
Tejido con tratamiento bactericida.
Ensayos de filtración realizados sobre el tejido en el Instituto AITEX Eficacia de filtración
bacteriana (BFE): 96,19%+/-4 % 
Jabón de manos de regalo.



Protege la boca, naríz, ojos y cara de cualquier
contacto o salpicadura
 
Protege contra la transmisión de gotas a través del
aire

Material resistente y desinfectable.

Pantalla protección facial

9



VESTUARIO



Buzo impermeable PU reutilizable
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DESCRIPCIÓN
Buzo completo impermeable de poliuretano reutilizable. Aísla el
interior de fluidos externos. Transpirable para evitar el aumento de
temperatura y la aparición de sudor. Lavado mínimo de 10 ciclos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Tej ido: Interlock PES 100% + PU 20 micras
Gramaje: 60gr/m2 (+-5%)
Gramaje lámina: 32/34 gr/m2 lámina y adhesivo.
Transpirabil idad: 2 4 0 - 3 2 0 g r .  a g u a / m 2  2 4  h o r a s  ( A S T M
E96:95BW) 
Columna de agua: >3mt. (inicial) (ISO 811:2018)
Columna de agua: >2mt. (despues de lavado 90º) (ISO 811:2018).
Tejido homologado NORMA EN 13795
Característ icas de lavado: Esterilización mediante lavado a más
de 90º (UNE-EN ISO6330:2012)No recomendada limpieza en seco.
Almacenamiento: Temperatura ambiente. Evitar Humedad. Lavable:
mínimo 10 ciclos a 90ºC.

DESCRIPCIÓN
La bata esterilizable impermeable y reutilizable evita el contacto
entre los fluidos internos y externos. Alta protección en el contacto
y se puede esterilizar a 90ºC. Lavado mínimo de 10 ciclos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Tej ido: Interlock PES 100% + PU 20 micras
Gramaje: 60gr/m2 (+-5%)
Gramaje lámina: 32/34 gr/m2 lámina y adhesivo.
Transpirabil idad: 240-320gr. agua/m2 24 horas (ASTM E96:95
BW)
Columna de agua: >3mt. (inicial) (ISO 811:2018)
Columna de agua: >2mt. (después de lavado 90º) (ISO
811:2018). Impermeable
Tejido Homologado: NORMA EN 13795 UNE-EN ISO
6330:2012)
Características de lavado: Lavable: Mínimo 10 ciclos a 90ºC.
No recomendada limpieza en seco. Almacenamiento: Temperatura
ambiente. Evitar Humedad

Bata impermeable reutilizable



Bata quirúrgica reutilizable
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DESCRIPCIÓN

La bata quirúrgica reutilizable evita el contacto entre lo fluidos internos y externos. Alta
protección en el contacto y se puede esterilizar a 90ºC . Lavado mínimo de 10 ciclos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tej ido: 100% poliéster resinado
Gramaje: 100 gr/m2 (+-5%)
Homologado norma EN 13795-1:2019
Impermeable: Resistencia a la penetración microbiana en húmedo Original: 5,9. Después
de 10 lavados: 3
Resistencia penetración de l íquidos: Original: 111. Después de 10 lavados:21. 
Res is tenc ia  a  la  penet rac ión  de  Agua Norma EN ISO 811:2018 . Original: 111.
Después de 10 lavados: 21
Características de lavado: Lavable: 10 ciclos a 60º con lejía.
No recomendada l impieza en seco.
Almacenamiento: Temperatura ambiente. Evitar Humedad. Esterilización mediante lavado
a más de 90º .(UNE-EN ISO 6330:2012)



Bata desechable
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Batas desechables soldadas y confeccionadas en una sola pieza en polietileno de baja
densidad 100% reciclable
Tienen apertura para el cuello y los brazos. 
Las mangas están totalmente soldadas. 
Son impermeables y están destinadas para diversos ámbitos: sector sanitario, industria
alimentaria (o de cualquier otro tipo) donde se necesita protección. 
Se presentan en cajas de cartón. 
Se pueden complementar con cinturones. 
Se presentan en rollos de pre-corte y están hechos en material antideslizante para que
queden bien fijadas.  



Gorro desechable
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Fabricada en no tejido, 100% poliprolineno. Caja 100
unidades

Anatómico y ajustable mediante gomas elásticas

Sin olor, transpirable, ergonómico e hipoalergénico

Certificado ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 

DESCRIPCIÓN

El gorro esterilizable impermeable evita el contacto entre los fluidos internos y
externos. Alta protección en el contacto y se puede esterilizar a 90ºC. Lavado mínimo
de 10 ciclos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tej ido:  100% poliéster resinado

Gramaje: 100 gr/m2 (+-5%)

Homologado norma EN 13795-1:2019

Impermeable

Resistencia a la penetración microbiana en húmedo: Original:5,9. Después
de 10 lavados 3,8

Resistencia a la penetración de l íquidos: Original: 111. Después de 10
lavados 21.
 
Resistencia a la penetración de Agua: Norma EN ISO 811:2018. Original: 111.
Después de 10 lavados: 21

Características de lavado: Lavable: Mínimo 10 ciclos a 60ºC con lejía

No recomendada l impieza en seco

Almacenamiento: Temperatura ambiente. Evitar Humedad

Esteri l ización mediante lavado a más de 90º

UNE-EN ISO 6330:2012

Gorro protección



Gorro
protección

15

Capucha protección biológica

Descr ipc ión: Capucha de protección PU biológica
lavable y reutilizable.

Efectos y  ventajas: Transpirable e ignífugo M1.

Composic ión: Base interior de tejido 100% poliéster.
Capa exterior de tejido 100% poliuretano o laminado
transpirable de 220grs/m2.

Característ icas del tej ido: Tejido transpirable e
ignífugo M1. Ajustable a la cara mediante goma elástica
. Cae a los hombros para total cobertura y protección.

Dimensiones: Talla única.

Mantenimiento: Gracias a su tejido de poliuretano se
permite su limpieza y desinfección manual con gran
facilidad. Temperatura máxima de lavado 90ºC. No usar
lejía. Secado en secadora. No lavar en seco.

Calza desechable

Fabricada en no tejido. Caja 100 unidades

100% polipropileno

Anatómico y ajustable mediante gomas elásticas

Sin olor, transpirable, ergonómico e hipoalergénico

Certificado ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015



Guantes

Calza protección
reutilizable
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DESCRIPCIÓN
La calza esterilizable impermeable evita el contacto entre los fluidos internos y externos. Alta
protección en el contacto y se puede esterilizar a 90ºC. Lavado mínimo de 10 ciclos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Tej ido: 100% poliéster resinado
Gramaje: 100 gr/m2 (+-5%)
Homologado norma EN 13795-1:2019
Impermeable
Resistencia a  la  penetrac ión microbiana en húmedo: Original: 5,9. Después de 10
lavados: 3,8
Resistencia a la penetración de l íquidos: Original 111. Después de 10 lavados: 21.
Res is tenc ia  a  l a  penet rac ión  de  Agua  Norma EN ISO  811 :2018 . Original: 111.
Después de 10 lavados: 21

CARACTERÍSTICAS DE LAVADO
Lavable: Mínimo 10 ciclos a 60ºC con lejía. 
No recomendada limpieza en seco. 
Almacenamiento: Temperatura ambiente. 
Evitar Humedad
Esterilización mediante lavado a más de 90º 
UNE-EN ISO 6330:201

G u a n t e s  d e  d i f e r e n t e s
materiales:

V INILO

LÁTEX 

NITRILO

**Consultar disponibilidad**



Editorial

DIAGNÓSTICO



Dimensiones: 15,5 x 4,2 x 4,9 cm

Peso con baterías: 59 gramos

Pantalla: LCD HD

Rango de medición en cabeza: 35-42,2º C +/- 0,2ºC

Rango de medición en oído: 35-42º C +/- 0,2ºC

Memoria: 20 mediciones

Unidad de temperatura: ajustable a ºC / ºF

Apagado automático: 10s +/- 1s

Baterías: 2 pilas AAA

Termómetro infrarrojo
Totalcare
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Termómetro profesional con medición mediante
infrarrojos. Se puede utilizar tanto en la frente como en
el oído a una distancia de 1-3 cm. La pantalla se
ilumina en la medición: verde si no hay fiebre o rojo si
hay presencia de fiebre. Apto tanto para niños como
para adultos.

Termómetro infrarrojo Apex

Termómetro infrarrojo para medir la temperatura corporal mediante la detección pasiva de la
radiación de calor recolectada en la frente. Es de gran precisión y tiene una rápida velocidad
de respuesta. Se puede utilizar en bebés, niños y adultos. Dispone de una pantalla muy útil e
intuitiva.
Rango: 32ºC - 42.9ºC y precisión: ± 0.1ºC. Tiempo de respuesta: 1
segundo

Distancia de detección: 0 a 5 cm

Batería: Dos pilas AAA de 1.5V cada una

Tipo de pantalla: Pantalla de cristal líquido.  Modo de aviso: Una vez
completada la medición,el dispositivo vibra y emite un pitido

Indicador de la batería: Sí

Indicador del avance de distancia: Sí



Cámara Xer Termográfica
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Este disposi t ivo portát i l permite medir la temperatura corporal de sujetos que pasen
delante de él.
Así, analiza con precisión el gradiente térmico de las personas situadas a un metro de
distancia. De este modo, la pantalla de este equipo para medir la temperatura corporal
muestra la medición del calor que emiten los individuos situados delante. Es decir, este
sistema permite detectar de forma rápida si un individuo tiene fiebre, s in  contacto f ís ico.
Además, permite detectar a las personas con calor corporal alto de una f o r m a  n o
invasiva.

Este dispositivo manual cuenta con un l ente  ópt ico  y  uno  té rmico. De esta manera,
identifica figuras humanas y convierte la energía térmica en una imagen visible para el
ojo humano.
De este modo, puede realizar la captura automática de imágenes con alarma en espectro
visible para verificación. Así, esta cámara para medir la temperatura corporal dispone de una
resolución térmica de 160×120. 
Es decir, integra tecnología de clasificación térmica que trabaja de forma rápida, discreta y
sin contacto. Asimismo, permite la visualización desde monitor externo a través de PC.
Además, permite medir la temperatura corporal en un rango entre 30ºC y 45ºC. Por otra
parte, el dispositivo tiene una precisión de ± 0.5ºC.
Permite medir la temperatura corporal  a distancia y muestra una alerta visual en la pantalla.
De este modo, ofrece la oportunidad de detectar a las personas potencialmente
enfermas para apartarlas para un examen médico. Así, muestra en pantalla la medición en
grados centígrados de aquellos sujetos que están entre  1m y  1 .5m. Por ello, es posible
medir la temperatura corporal con precisión y sin contacto físico. 
Gracias al alto índice de precisión localiza el cuerpo con calor anómalo. De esta forma, esta
sirve para medir la temperatura corporal de modo individual y de manera efectiva de los que
circulan delante de ella.



Cámara Xer Termográfica Dual IP
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Este dispositivo de videovigilancia para medir la temperatura a distancia cuenta con un sensor
óptico y otro sensor térmico.
Cuenta con una lente óptica de 4 megapíxeles que proporciona una altísima resolución
estándar y está equipada con visión nocturna de 40 metros de alcance.
Además, identifica figuras humanas y convierte la energía térmica en una imagen visible para
el ojo humano.
Es decir, produce imágenes térmicas nítidas con una resolución de 160×120 y muestra el
valor de la temperatura en grados centígrados.
Es decir, integra tecnología de clasificación térmica que trabaja de forma rápida, discreta y sin
contacto.
Además, permite medir la temperatura a distancia en un rango entre 30ºC y 45ºC. Por otra
parte, tiene una precisión de la temperatura corporal de ± 0.5ºC.

Esta cámara termográfica dual IP integra funciones inteligentes para medir la temperatura a
distancia.
Así, es capaz de detectar fiebre en los sujetos que pasan delante.
Es decir, analiza con precisión el gradiente térmico de las personas situadas  entre 1.5 y  2.5
metros de distancia.
De este modo, realiza la detección de caras en personas alineadas en fila.
Además, permite definir reglas de temperaturas y áreas de detección.
Por ello, permi te  medi r  la  temperatura  a  d is tanc ia  y  detectar  a  los  su jetos  con
calor corporal alto de una forma no invasiva.



Kit de sistema Ksclinic
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Este equipo Ksclinic con funciones inteligentes de termómetro a distancia incluye:
-Una cámara térmica IP
-Un disposit ivo de cal ibración automático BLACKBODY y el  software de gestión
y monitor ización

Gracias a esto, es posible mantener la tolerancia de medición en ± 0.3ºC. 

Así, es un equipo preciso de medición del calor del cuerpo humano a distancia. 

Del mismo modo, permite analizar con gran precisión el gradiente térmico de hasta 30
personas situadas entre 3 y 4 metros de distancia. 

Así, es capaz de detectar fiebre en los sujetos que pasan delante con altísima precisión en
zonas muy transitadas.

De este modo, puede realizar la detección de 30 caras en una misma escena.

Por ello, permite  detectar  a  las  personas con calor  corpora l  a l to  de una forma
no invasiva



Pulsioxímetro Apex
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Mide la frecuencia del pulso y la saturación de
oxígeno de la sangre de forma rápida y precisa en
pocos segundos y con la calidad habitual de Riester. 
Las mediciones se leen fácilmente en la pantalla led
d e  co lo r  ve rde. La visualización gráfica permite
evaluar la intensidad de la señal y detectar arr i tmias
más fác i lmente .  Adecuado  para  hosp i ta les ,
consultorios médicos y uso en el domicilio. 
D i s p o s i t i v o  p e q u e ñ o  y  p o r t á t i l  c o n  sensor
integrado.

El pulsioxímetro de dedo permite conocer la saturación de oxígeno en la hemoglobina de la
sangre, así como de la medición del pulso.
Incorpora curva pletismográfica para un mayor control del pulso.
Incluye funda de silicona y bolsa de transporte con correa. 
Se puede utilizar en todo tipo de pacientes. 
Rango de medición de saturación de oxígeno: 35% - 100% 
Precisión 70% -99% +/- 2%
Rango de medición de pulso arterial: 30-250 BPM +/- 2
Duración de baterías: 30 horas aproximadamente

Pulsioxímetro Riester

Medición fácil y rápida mediante introducción de un dedo. Iluminación intensa de la
pantalla led para una buena visibilidad. Indicación visual del pulso. Visualización en
pantalla de los valores de %spo2, irrigación sanguinea. F r e c u e n c i a  d e l  p u l s o .
Indicación del estado de carga de las pilas. Duración de las pilas de 30 horas aprox (en
servicio continuo). Incluye pilas AAA estándar fáciles de sustituir. Apagado automático
a los 8 segundos



HABITACIÓN



Mesa auxiliar
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Modelo de dos colgadores

Soporte regulable en altura de 1000 a 1950 mm; manualmente
mediante volante de fijación

Ruedas giratorias dobles de ø50 mm

Base ø560 mm de ABS inyectado de cinco patas con nervios de
refuerzo

Estructura fabricada en acero inoxidable 18/10.Dimensiones: ø560
x 1000 - 1950 mm

Mesa de cama

Incorpora un reborde que impide la caída de los
objetos, cuando se inclina
 
Regulable en altura, inclinación y lateralmente

Portasuero



Biombo 3 cuerpos
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Telas de plástico desmontables de color blanco.
Cuerpos independientes plegables.
Ruedas giratorias dobles de ø50 mm.
Estructura fabricada en acero inoxidable 18/10, cromo o esmaltado epoxi.
Dimensiones: 700 - 2100 x 400 x 1800 mm

Contenedor Sangenic

Discretos, higiénicos y de uso sencillo, los contenedores Easiseal TM de Sangenic ayudan
a mantener un entorno agradable y libre de olores en residencias, recintos hospitalarios y
domicilios. Desde el momento en que entren en su residencia, los residentes y sus
familiares sabrán que disponen del más alto nivel de atención e higiene. Easiseal es el
único sistema de recogido de pañales y residuos sanitarios libre de olores y gérmenes.
Elimina los olores con un simple movimiento de giro y sellado. El contenedor maxi tiene
una capacidad aproximada de 22 pañales adulto y está indicado para su uso en baños o
salas donde se realicen varios cambios de pañales. Su altura es de 89 cm.



DESINFECCIÓN 

HIGIENE



Gel hidroalcohólico 1 Litro
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Gel higienizante para manos con alcohol de origen natural en formato de 200ml.
Concentración de alcohol 70%

Solución hidroalcohólica para desinfección de manos por
fricción. 

Especialmente indicado para la industria de la salud, la
restauración y la alimentación.

Sin enjuagar o secar se puede usar sin agua, dejando
después de usar una sensación de frescura. 

Bactericida según las normas EN 1276 y EN 13727. 

Levuricida según las normas EN 1650 y EN 13624. 

Virucida según la norma EN 14476

Gel hidroalcohólico 200 ml
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Limpiador desinfectante sin formaldehído para
superficies, indicado para cualquier superficie y
mobiliario que precisen una rápida desinfección
en ámbitos de riesgo donde puedan predominar
infecciones.

Muy buena capacidad de limpieza.

Buena compatibilidad con los materiales

M i c r o b i o l o g í a :  B a c t e r i c i d a ,  l e v u r i c i d a ,
tuberculicida, virucida contra virus con envoltura
(incluyendo VHB, VIH, VHC), virucida, SARS,
Calicivirus felino, MNV y rotavirus

El ácido hipocloroso está considerado un desinfectante de última
generación

Eficaz frente a las bacterias Gram+, Gram-, virus, hongos, levaduras y
esporas. Elimina el 99,9999% de los microorganismos en menos de
1 minuto

Inocuo y biodegradable

No tóxico ni irritante

No mancha ni decolora ninguna superficie ni tejido (madera, metal,
cromados, telas, plásticos, alfombras, tapicerías, etc.). No hace falta
aclarado después de su utilización

Kohrsolin FF 5 Litros

Ácido hipocloroso 750 ml



Korsolex 5 litros
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Desinfectante rápido por inmersión de instrumental termoestable y termo sensible

Listo para su uso

Desinfección rápida

Excelente compatibilidad con el material

Amplio espectro antimicrobiano.

Fácil de usar, sin necesidad de activador

Desinfección y esterilización de:
-Instrumentos resistentes al calor y sensibles al calor
-Endoscopios y laparoscopios
-Equipamiento para anestesia, tubos, máscaras, etc.

Microbiología: Bactericida, levuricida/fungicida, virucida frente a virus con envoltura,
virucida, esporicida



ENTORNO LABORAL
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Perfectas para cubrir  camil las,  s i l lones o cualquier
superficie

Fabricada en no tejido, 100% poliprolineno. Caja 100
unidades

Sin olor, transpirables e hipoalergénicas

Certificado ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015

Ligeros y discretos

Diferentes posibilidades

Se puede añadir gráfica con logo, mensajes de
atención etc 

Dispensador

Sabanilla
s

Mamparas protectoras

Diseños personalizados a su necesidad. Consulte posibilidades para hacer de su lugar de
trabajo un entorno seguro



Señalética
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Manteles desechables

Mantel desechable TNT

Diferentes medidas y colores

Personalizables
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