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Contacto: 

 

E-mail.  info@articulosdeunuso.com 

telf. 936 547 092 

Artículos de un uso Jose Luis SL es una empresa con más de 30 

años de experiencia en el sector  

HORECA, con una excelen-

te relación entre calidad, precio y servicio (24-48 horas),  

con atención personalizada y reparto en la zona DE Barcelona 

y su Área Metropolitana. 

Nuestros productos principales abarcan todas las áreas 

de Higiene, Desinfección, Take Away&Delivery,  Servilletas, 

Manteles y una gran variedad en Complementos de limpie-

za y Accesorios de servicio. 

Más de 2000 productos en stock permanente. 

También tenemos disponible el servició de personalizaciones 

de producto. 

 

Passatge Gàller, 2, 08830 Sant Boi de Llobregat, 

Barcelona 

rtículos de un uso 
 

https://goo.gl/maps/ckBAkFJsbM67bzKz6
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PEANA2 

ESTACION DE DESINFECCIÓN DE METRACRILATO 

 

Producto especialmente diseñado para la desinfec-

ción de manos, no  necesita contacto directo para 

una desinfección óptima, al no producirse contacto 

manual, proporciona higiene y seguridad al usuario. 

Estas estaciones son ideales en cualquier sitio, ya 

sean recepciones, oficinas, despachos, tiendas, pelu-

querías, hoteles, restaurantes, bares, fábricas, loca-

les… 

*Gel  incluido. 

PEANA1 

ESTACIÓN DE DESINFECCIÓN IPSOGEL ACERO 

INOX 

 

Producto especialmente diseñado para la desinfec-

ción de manos, no  necesita contacto directo para 

una desinfección óptima, al no producirse contacto 

manual, proporciona higiene y seguridad al usuario. 

Estas estaciones son ideales en cualquier sitio, ya 

sean recepciones, oficinas, despachos, tiendas, pelu-

querías, hoteles, restaurantes, bares, fábricas, loca-

les… 

*Gel  incluido. 
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D001 

DOSIFICADOR DOSICO 1 LITRO 

 

Producto válido para dosificar gel hidroalcohólico, 

de colocación vertical en pared y rellenable. 

 

Solución económica para dispensar gel.  

 

Disponibilidad inmediata.   

 

*Gel no incluido. 

D001H 

DOSIFICADOR PARA GEL HIDROALCOHOLICO 

ARES BLANCO 900CC 

Producto válido para dosificar gel hidroalcohólico, 

de colocación vertical en pared y rellenable. 

 

Solución económica para dispensar gel.  

 

Producto por encargo, disponibilidad 10 días aproxi-

madamente. 

 

*Gel no incluido. 

PEANA3 

ESTACION DE DESINF. DE CARTÓN DE GEL 

 

Producto diseñado para contener gel hidroalcohóli-

co, fabricado con cartón y recubierto con plástico, 

nos proporciona una solución económica para la 

desinfección e higiene de manos.  

*Gel no incluido. 
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C119UN 

PQTE-10 UNIDAD MASCARILLA HIGIÉNICA TRIPLE 

CAPA NO TEJIDO 

◊ La eficiencia de filtración de bacterias es 

superior al 95% 

◊ Tres capas de protección 

◊ Altamente transpirable y cómoda 

◊ Tejido no tejido 
◊ Cumple con la Especificación UNE 0064-

1:2020 

TALLA: Única 

C119NT 

PQTE-100 MASCARILLAS  HIGIENICA NO TEJIDO 

Fabricada con 100 % Polipropileno. 

Reutilizable tras 5 ciclos de lavado a 60º 

TALLA: Única 



 

6 

C118V 

UN. PROTECTOR VISERA PQT-5 

Producto especialmente diseñado para la protección 

facial frente a factores externos.  Aporta un grado extra 

de protección, es cómodo y ligero en su uso. 

 

Ajustable y lavable.  

Resistente y reutilizable. 

C116 

PQT-500- GUANTES POLIETILENO 

Recomendado para la manipulación de ali-

mentos. Sin proteínas del látex, reduce el 

riesgo de hipersensibilidad y reacciones 

alérgicas. Sin polvo 

Usos: Fabricación alimentos, tiendas de co-

mestibles, gasolineras, autoservicio de ali-

mentos, peluquería. 

C135X 

PQT-100 GUANTE NITRILO XL SIN POLVO 

Guante de Nitrilo azul sin polvo, dedos texturizados 

para un mayor agarre. 

Normas europeas: 93/42/CEE relativa a los Productos 

Sanitarios y 89/686/EEC relativa a la Protección Perso-

nal. Cumple las normas europeas EN455-1/2/3, EN420, 

EN374-1/2/3, EN1186. Bajo certificados ISO 13485, ISO 

9001. 

Usos: Médico, Laboratorio, Veterinario, Alimentación, 

Limpiezas, Electrónica,  alternativa al látex. 
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Solución hidroalcohólica en forma de gel para la desinfección de 

las manos. Bactericida, levaduricida, fungicida. 

Nº Reg. AEMPS 648-DES 

 

Cumple las normas UNE-EN 1500, UNE-prEN 12054 y UNE-EN 1650. 

 

Modo de empleo: Aplicar 3ml sobre las manos limpias y secas.  

Frotar durante 30 segundos y dejar secar. Seguir el proceso descrito 

en la norma UNE-EN 1500.  

 

L124NEW 

KG. IPSOGEL 5L 

 

L156 

IPSOGEL BOLSA DE 800 ML. 

L172NEW 

 

BOTELLA IPSOGEL 1 L 

Artículos de un uso José Luis, SL 
 

Distribuidor oficial de  
 

SALLO KYRA, SL 
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Solución hidroalcohólica para la desinfección de manos. 

Solución hidroalcohólica de aplicación directa a las manos sin necesidad 

de agua ni aclarado. 

Producto antiséptico para el personal de todos los ámbitos,  

incluido sanitario e industria alimentaria. 

 

Bactericida, fungicida, virucida, micobactericida, tuberculicida. 
Nº Reg. AEMPS 653-DES 

Cumple las normas UNE-EN 1500, UNE-EN 12791, UNE-prEN 12054, UNE-EN 

1650, UNE-EN 14476, UNE-EN 14348. 

 

Tratamiento higiénico de manos: Aplicar sobre las manos limpias y secas, 

aplicar 3ml de producto puro y frotar las manos durante un mínimo de 30 se-

gundos, según proceso descrito en la norma UNE-EN 1500. Dejar secar hasta 

su total evaporación.  

L167NEW 

BOTELLA IPSOSOL 1 L 

 
 

L124PNEW 

KG. IPSOSOL 

 

L160 

IPSOSOL BOLSA 800 ML 

 

Artículos de un uso José Luis, SL 
 

Distribuidor oficial de  
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L173 

IPSOSOL TOWELBAC BOTE TWB 

Toallitas impregnadas en solución hidroalcohólica pa-

ra el tratamiento higiénico de manos sin necesidad de 

aclarado. No reseca la piel protegiéndola de los 

agentes externos.  Aplicaciones:  Frotado higiénico de 

manos:  de 1 minuto a 3 minutos. Tratamiento de ma-

nos: Frotar las manos limpias y secas con una toallita 

húmeda durante al menos 1 minuto, Dejar secar hasta 

su total evaporación.  

R044H 

PQ-500 TOALLITA HIGIENIZANTE PARA MANOS 

Producto de uso externo, indicado para la limpieza y 

desinfección de las manos sin necesidad de aclara-

do posterior.  

 

Formato: Toallita 

L174UN 

PQ-700 GEL HIGIENIZANTE MONODOSIS PARA 

MANOS 

Producto de uso externo, indicado para la limpieza y 

desinfección de las manos sin necesidad de aclara-

do posterior.  

 

Formato: gel 
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L088 

BOTELLA DERMIBAC 1L 

(DESINFECTANTE) 

 

Jabón antiséptico para lavado y desinfección de  

manos. Bactericida. 

Nº Reg. AEMPS 668-DES 

 

Cumple las normas UNE-EN 1499 y UNE-prEN 12054. 

Aplicar 4ml de producto puro sobre las manos mojadas y 

frotar durante 1 minuto. Aclarar con abundante agua.  

L080 

KG. DERMIBAC  

(JABON BACTERICIDA) 

  

L162 

BOLSA DERMIBAC 800 ML 

Artículos de un uso José Luis, SL 
 

Distribuidor oficial de  
 

Dermibac
®
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L123 

BOTELLA GERMINOX RE PULVERIZADOR 750 ML 

 

Desinfectante específico de rápida evaporación, 

Bactericida y Fungicida.  Testado científicamente 

contra Salmonella y Listeria.  

DESINFECCIÓN DE CONTACTO: SUPERFICIES 

CUMPLE LAS NORMAS:   

UNE – EN 13697 
ROESP: B-0157-E 

L122 

KG. GERMINOX RE  

(DESINFECTANTE INSTRUMENTAL) 

 

Desinfectante específico de rápida evaporación, 

Bactericida y Fungicida.  Testado científicamente 

contra Salmonella y Listeria.  

DESINFECCIÓN DE CONTACTO: SUPERFICIES 

CUMPLE LAS NORMAS:   

UNE – EN 13697 
ROESP: B-0157-E 

L167V 

BOTELLA 750ML VIRICITOL MULTISUPERFICIES 

(VIRICIDA) 

 

Desinfectante – Viricida sin aclarado. Neutro.  Uso 

diario. No mancha ni afecta a las superficies. Alta 

desinfección de choque. Rápida actuación y 

evaporación. Para todo el saneamiento ambien-

tal.  
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L124V 

KG. VIRICITOL MULTISUPERFICIES (VIRICIDA) 

 

Desinfectante – Viricida sin aclarado. Neutro.  Uso 

diario. No mancha ni afecta a las superficies. Alta 

desinfección de choque. Rápida actuación y eva-

poración. Para todo el saneamiento ambiental.  

L027 

BOTELLA MULTICLOR 1,2 KG. 

 

Detergente concentrado para preparar un limpia-

dor clorado blanqueante y desengrasante para 

aplicar sobre superficies estables al cloro. Productos 

formulados base Hipoclorito Sódico o Ácido Diclo-

roisocianúrico. 

Modo de empleo: Preparar una solución al 20% y 

utilizar como producto limpiador clorado.  


