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CERTIFICACIONES Y HOMOLOGACIONES

Empresa 100% española. 

Compañía Pineda Álvarez S.L. se reserva el derecho a realizar cualquier
modificación en sus fabricados, sin previo aviso.
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Cia. Pineda Alvarez comienza su andadura en el 

año 1981, en una pequeña fábrica situada en la 

localidad sevillana de El Viso del Alcor (Sevilla).

Poco a poco se fue consolidando la marca en el 

mercado regional, extendiéndose gradualmente 

por el Sur de España.

A finales de los años 80, aumentó la producción, y 

como consecuencia de ello, se amplió la gama de 

productos. Dicho aumento permitió el traslado, en 

1990, a lo que hoy en día son nuestras 

instalaciones.

Los tiempos cambiaron, y la fabricación se 

expandió tanto en territorio nacional con en el 

internacional. Con estos cambios, aparecieron 

oportunidades comerciales más allá de nuestras 

fronteras, comenzándose a exportar nuestra 

marca por países europeos como Alemania, 

Francia, Reino Unido y Portugal.

Cumplimos de forma rigurosa toda la normativa 

CE, que certifica nuestra gama de productos, 

dando testimonio de su calidad y fiabilidad. 

Siempre nos ha guiado la satisfacción del cliente 

en la búsqueda de la máxima eficacia en todos 

nuestros productos.

Trabajamos para ofrecer a nuestros clientes 

productos con la mejor relación calidad precio del 

mercado.

A día de hoy, Bastilipo Premier se adapta a las 

exigencias actuales del mercado, contando con las 

herramientas  más modernas con las que nuestros 

clientes, y el público en general, pueden acceder 

comodamente y conocer toda nuestra gama de 

productos, como nuestra web.
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SOBRE NOSOTROS



TIENDA Y EXPOSICIÓN EN SEVILLA
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TÚNEL DE DESINFECCIÓN GEISER 350

Ozono Rayos UVA
Vapor 

desinfectante
Sensor 

Infrarrojo

MÉTODOS DE DESINFECCIÓN Y 
SENSORES

Detalle sensor

Recomendado para uso en:

Bancos Colegios Ayuntamientos Hoteles y restaurantes Estadios deportivos Aeropuertos Cines Establecimientos
Comerciales
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Detalle mandos

Detalle rayos UVA



TÚNEL DE DESINFECCIÓN GEISER 350

Lamparas UVA Lamparas UVA Cuadro de mandos

Sensor de presencia Generador de vapor con 
tratamiento de Ozono

Placa de caracteristicas

Tunel en fabrica Fabricación en masa Embalaje de máxima protección
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TÚNEL DE DESINFECCIÓN GEISER 350

Especicaciones del producto:

● Muy silencioso: sonido inferior a 35db 

● Fabricado en acero inoxidable 

● Grosor lamina de acero 8mm

● Métodos de desinfección por nebulización de agua ozonizada. 

● Se puede utilizar con sensor, temporizador de hasta 60 minutos o manualmente

● Tanque de agua de 34L con capacidad para 10h de uso contínuo o 3600 

   activaciones vía sensor.

● Desinfección con agua + dosis recomendada de desinfectante 

Los túneles de desinfección GEISER 350 están diseñados especicamente 
para la desinfección de personas en accesos y salidas de todo 
tipos de edicios públicos y privados.

Actúa sobre la desinfección de ropa, objetos y calzado, a través de 
un sistema de rociadores automatizado, eliminando un gran porcentaje de patógenos

Se activa de forma automática por un sensor de presencia cuando 
pasa una persona, así permite hacer una desinfección completa.

MODELO GEISER 350

POTENCIA 350 W

VOLTAJE 220 V / 50-60 Hz

PESO 100 Kg

VOLUMEN TANQUE 34 litros

TEMPERATURA 5-35º

MEDIDAS TUNEL 80 x 80 x 195 cm

NIVEL SONORO > 35 dB

ACTIVACIONES 10 h o 3600

EAN-13 8437000868279

EMBALAJE 142 x 88 x 239 cm

DIMENSION

TEMPERATURA De 1/2

135 x 80 x 225 cm
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GENERADOR DE OZONO

 

El ozono es un potente oxidante y constituye un ecaz y económico procedimiento de limpieza 
respetuoso con el medio ambiente. Un ozonizador es una máquina que genera ozono 
articialmente para la desinfección y limpieza de ambientes, eliminación de olores, tratamiento y 
depuración de aguas, y también se utiliza para tratamientos médicos.

Este generador de ozono es un dispositivo profesional para el tratamiento de aire ecaz para la 
eliminación de bacterias, hongos y virus. Capaz de desinfectar un comercio, unas ocinas o 
cualquier espacio cerrado. Dispone de placas de alta calidad de cerámica y un potente ventilador 
de 210 m³/h. Chasis de acero.

Ozono

MÉTODOS DE 
DESINFECCIÓN

3 modelos diferentes

Disponible en 5.000, 10.000 y 20.000 mg

MODELO OZONE5000

POTENCIA 80 W

VOLTAJE 220 V / 50-60 Hz

PESO NETO 1,55 Kg

PESO BRUTO 1,95 Kg

DIMENSIONES 20 x 15,5 x 18 cm

EMISIÓN OZONO 5 g/h

CAPACIDAD
2 350m  - 100m

TEMPORIZADOR 60 minutos

EAN-13 8437000868224

OZONE10000

100 W

220 V / 50-60 Hz

1,60 Kg

2,00 Kg

20 x 15,5 x 18 cm

10 g/h

60 minutos

8437000868248

OZONE20000

160 W

220 V / 50-60 Hz

1,65 Kg

2,05 Kg

20 x 15,5 x 18 cm

20 g/h

60 minutos

8437000868309

2 3100m  - 300m 2 3180m  - 500m
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TERMÓMETRO
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Se compone de sensor infrarrojo de alta precisión, microprocesador, memoria, fuente de 
alimentación. Elemento electroacústico, pantalla LCD y carcasa.
Puede medir la temperatura del cuerpo humano o la temperatura del objeto de forma rápida y 
precisa. Medida rápida. 0.5 s para completar la medición de temperatura
Medición precisa de temperatura. Sensor de temperatura por infrarrojos de alta precisión.
Preciso / rápido / fácil de usar / seguro.

Operación continua de 7 * 24 horas, admite unidad LCD de matriz de puntos múltiples, consumo 
de energía en espera ultra bajo, admite detección de baja potencia.

Modo de empleo:
Apunte la sonda del termómetro a la mitad de la frente (encima del centro de la ceja) y manténgala 
vertical, con una distancia de 3-5 cm. Presione la tecla de medición para mostrar la temperatura de 
medición en aproximadamente 0.5s.



TEST RÁPIDOS IgG/IgM
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El test rápido para IgG/IgM de COVID-19 es un inmunoensayo cromatográco de ujo lateral
para la detención cualitativa de anticuerpos (IgG e IgM) para el nuevo coronavirus humano en
sangre entera / suero / plasma humano.

Proporciona ayuda para diagnosticar una infección por nuevo coronavirus. 

¿Para que sirve el test?

Para saber si ha tenido una infección por SARS-Cov-2. Esta infección, de hecho, puede haber
ocurrido sin ningún síntoma o con síntomas leves a los que puede no haber dado importancia.

¿Qué puede decir el test?

El test puede determinar si usted entró en contacto con el virus midiendo los anticuerpos IgM e IgG
en la sangre. En el caso del contacto, las IgM sin las primeras en aparacer, seguidas de las IgG.

RESULTADOS POSIBLES

IgM negativo

RESULTADOS DEL TEST RESULTADOS DEL TEST

IgG negativo

IgM positivo IgG negativo

IgM positivo IgG positivo

IgM negativo IgG positivo

No hay infección en progreso, o infección en “fase de incubación”

Posible infección en curso. Es posible que haya entrado en contacto con el virus

Posible infección en curso, pero no necesariamente reciente

Posible inmunización contra el virus Covid-19. 

EXACTA EFICAZ ACCESIBLE
Anticuerpo de alta pureza

con alta precisión 
Resultado de el test

disponible en 15 minutos
Apta con punción

digital



PROTECCIÓN FACIAL

 

MASCARILLAS HIGIÉNICAS 3 CAPAS TIPO I, EAN-13: 6949147784289 

 

Mascarilla Higiénica de triple capa y acabado termosellado, con cómodos elásticos 
de jación y pinza adaptable en nariz para un rme ajuste. 
Composición: 3 capas: Exterior 1: Non-Woven (Polipropileno), Capa Media: 
Meltblown, Exterior 2: Non -Woven (Polipropileno).
Especicaciones: En cumplimiento con la Especicación: UNE 0064-1:2020, Ecacia 

2de ltración bacteriana (BFE):  ≥95%, Respirabilidad (presión diferencial):  < 60Pa/cm , 
No reutilizable.
Recomendada para: Mantener el aire libre de patógenos generados por el portador 
de la mascarilla, Uso personal, Uso en adulos
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MASCARILLAS KN95 equivalente a FFP2   EAN-13: 8437000862048 

Mascarilla Autoltrante de protección de seguridad Kn95 con 5 capas, de acabado 
termosellado. Con cómodos elásticos de jación y pinza adaptable en nariz para un 
rme ajuste. 
Composición: 5 capas: 54%  Non-Woven (Polipropileno), 24,5%  Meltblown, 21,5% 
Aislamiento térmico de algodón
Especicaciones: Equivalencia a FFP2, Ecacia mínima de ltración:  ≥95%, 
Certicada según el estándar EN 149:2001 +A 1:2009, Modelo desechable, no 
reutilizable.
Recomendada para: Mantener el aire libre de patógenos generados por el portador 
de la mascarilla, uso personal, uso en adulos.



PROTECCIÓN FACIAL NIÑOS

 

MASCARILLAS QUIRÚRGICAS -  3 capas tipo I, EAN-13: 6949147784289 

 

- Mascarilla de 3 capas hipoalergénica.
- Alta capacidad de ltración, espesor ltro = 10 micrones. 3 capas (1 papel / 1 ltro / 1 
TNT). 
- De un solo uso.  No reutilizable.
- Con tira nasal moldeable fabricada en aluminio para su adaptación en la nariz y 
gomas elásticas para un ajuste perfecto. 
- Certicación CE0865.  Equivalencias internacionales EN14683-2019.
- Estampados surtidos con motivos infantiles. Para niños y niñas.

Caja: 50 Uds
Paquetes de plástico: 10 uds
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PROTECCIÓN FACIAL
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1 2 3 4 5

COLOCAR LA MASCARILLA

1. Lavar las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcólica antes de 
manipular la mascarilla.
2. Identicar parte superior de la mascarilla y ajustar los elásticos de jación detrás de las orejas.
3. Ajustar la pinza nasal hasta conseguir un rme y a la vez cómodo ajuste.
4. Situar la parte inferior de la mascarilla debajo de la barbilla y comprobar que esta bien.
5. Una vez ajustada, no tocar la mascarilla con las manos. Si necesita tocar la mascarilla, es 
aconsejable lavarse las manos previamente con agua y jabón o frotárselas con una solución 
hidroalchólica.

RETIRAR LA MASCARILLA

1. Lavar las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica antes de manipular
2. No tocar la parte frontal de la mascarilla.
3. Retirar la mascarilla tirando de los elásticos de sujección a las orejas.
4. Colocar la mascarilla que se va a desechar en un recipiente especíco, preferiblemente con 
tapa y control no manual.
5. Lavar las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica tras la 
manipulación de la mascarilla.

1 2 3 4 5



PROTECCIÓN PARA LAS MANOS

 

Guantes de nitrilo azul - sin polvo - aptos para uso alimentario, doméstico, médico - 

Certicado CE y FDA.

Borde enrollado para facilitar el enguantado. Gran suavidad y máximo nivel de destreza.

Normativa: ISO 374-1:2016, ISO 374-5:2016 VIRUS. 

TALLA S Small

PRODUCTO TALLA

TALLA M

TALLA L

TALLA XL

Medium

Large

Extra Large

ANCHO (mm)

80    10+-

95    10+-

110    10+-

LARGO (mm)

240 mm

110>-

240 mm

240 mm

240 mm

5.0g±0.2g

5.5 ± 0.2g

6.0±0.2g.

Muñeca

Palma

Dedos

0.08 ± 0.01mm

0.09 ± 0.01mm

0.10 ± 0.01mm

TALLA S

TALLAS TALLA

TALLA M

TALLA L-XL

PARTES GROSORES

Página 14



PROTECCIÓN PARA LAS MANOS

 
Guantes de POLIETILENO de seguridad desechables, 

sin látex, para cocina, limpieza, evitar el contacto directo.

MODELO Polietileno

DIMESNSIONES 31 x 21 x 4

COLOR Trasparentes

PESO 0,6 g

BOLSAS 100 udes

CAJA 2.000 udes (20 bosas)
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PROTECCIÓN PARA LAS MANOS

 
Guantes de PVC de alto gramaje de seguridad desechables, sin látex, 

para cocina, limpieza, evitar el contacto directo, laboratorio

uso medico, productos químicos o alcoholes.

MODELO PVC alto gramaje

TALLAS M y L

COLOR Trasparentes

PESO 0,6 g

ESTUCHES 100 uds

CAJA 1.000 uds 
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PROTECCIÓN PARA LAS MANOS

 

Guantes de latex - sin polvo - aptos para uso proláctico, médico, alimentario o doméstico. 

Certicado CE y FDA - cajas de 100 Uds, tallas disponibles S, M ,L , XL y XXL.

Borde enrollado para facilitar el enguantado. Gran suavidad y máximo nivel de destreza.

Normativa: ISO 374-1:2016, ISO 374-5:2016 VIRUS. Caja máster: 1000 Uds (10 cajas).

5.0g±0.2g

5.5 ± 0.2g

6.0±0.2g.

Muñeca

Palma

Dedos

0.08 ± 0.01mm

0.09 ± 0.01mm

0.10 ± 0.01mm

TALLA S

TALLAS TALLA

TALLA M

TALLA L-XL

PARTES GROSORES

TALLA S Small

PRODUCTO TALLA

TALLA M

TALLA L

TALLA XL

Medium

Large

Extra Large

ANCHO (mm)

80    10+-

95    10+-

110    10+-

LARGO (mm)

240 mm

110>-

240 mm

240 mm

240 mm

TALLA XXL Extra E. Large 110>- 240 mm
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PANTALLA DE PROTECCIÓN FACIAL

 

KIT DE PROTECCIÓN FACIAL

EAN-13: 8436582992433

Incluye:

- 1 Diadema de PP
- 2 Pantallas de PET
- 2 Gomas elásticas

Esta pantalla dispone de una excelente transparencia y brillo.
Está diseñada exclusivamente con materiales de calidad. 
Protegen la cara completa (protección ocular y facial) 
frente a impactos, polvo y/o salpicaduras.
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MAMPARA ANTICONTAGIO PARA MOSTRADORES

Mampara de protección transparente de policarbonato con soportes

Fabricada en policarbonato (mas duradero y resistente al rallado que el 

metacrilato)

No requiere ninguna instalación

1 año de garantía contra ralladuras

 

MATERIAL Policarbonato

GROSOR

ALTURAS DISPONIBLES

ANCHOS DISPONIBLES

MEDIDA AGUJERO CENTRAL

4 mm

66 cm / 80 cm

59, 80 y 100 cm

35 cm x 15 cm

MAMPARA 4 x 59 x 66

MAMPARA 4 x 80 x 66

MAMPARA 4 x 100 x 66

MAMPARA 4 x 59 x 80

MAMPARA 4 x 80 x 80

MAMPARA 4 x 100 x 80

8437000868156

8437000868163 

8437000868170 

8437000868187 

8437000868194 

8437000868200  

EAN-13MAMPARA

ESPECIFICIACIONES TÉCNICAS
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MAMPARA ANTICONTAGIO PARA MOSTRADORES

Mampara de protección transparente de vidro templado con soportes de 
poliestireno. Disponible con ventanilla.

MATERIAL Vidrio templado

GROSOR

ALTURA

VENTANILLA CENTRAL

GARANTÍA

5 mm

70 cm

35 x 15 cm

1 año contra rayaduras

ANCHURA 70 cm

ESPECIFICIACIONES TÉCNICAS

EAN-13 8437000868255

5 x 70 x 70 5 x 70 x 100

Vidrio templado

5 mm

70 cm

35 x 15 cm

1 año contra rayaduras

100 cm

8437000868262
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GELES HIDROALCÓLICOS 70% ALCOHOL

 

GEL HIDROALCOHÓLICO HIGIENIZANTE CON CALMANTE: Ayuda a proteger sus manos de 

residuos y bacterias. Gracias a su formulación, no mancha ni reseca la piel, ideal para 

el uso en dispensadores y uso doméstico

CARACTERÍSTICAS: No contiene perfumes ni colorantes, por lo que está 

especialmente recomendado para la manipulación de alimentos y usos diarios

FORMATO: Formato Envase 500 ml y 1.000 ml

Fabricado en España

500ml 1.000ml
Envase Envase

70%
Alcohol

GEL HIDROALCOHÓLICO 500 ml,   EAN-13: 8436002613962

GEL HIDROALCOHÓLICO 1000 ml, EAN-13: 8436002613988
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AEROSOL DESINFECTANTE 70% ALCOHOL

 

Limpiador para todo tipo de superficies. Es un perfecto higienizante sin tener que hacer uso de 

lejía. No daña ni tejidos ni superficies. Aerosol desinfectante con 70% de alcohol “ALL IN ONE”. 

Envase de200 ml.  

EAN-13: 8696601104753

Uso para la desinfección del
exterior e interior del coche

Para desinfección de supercies
metálicas y de acero

Uso para la desinfección de
manos

Uso para la desinfección de cristal
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ESTACIÓN DE HIGIENE “Z”

Estación de higiene “Z” fabricada en acero de 1 mm de espesor y lacado en blanco.
Dispone de bandeja soporta-geles y papelera para residuos.

EAN-13: 8437000868330

Detalle de las 2 aberturas
para los Geles hidroalcohólicos

Detalle papelera
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P.I. Sta Isabel c/Alicatadores, 23

El Viso del Alcor (Sevilla) 41520

Cia. Pineda Álvarez S.L. 

+34 955 741 038

+34 615 264 338

info@copialsl.com@

www.bastiliposalud.com

Compra Online disponible 
desde nuestra web. 

Entrega Urgente en toda España

www.bastiliposalud.com


