Catálogo de
productos 2020

Bienvenido al Catálogo de Naturcel.

Aquí podrá encontrar toda la información relativa a nuestros
productos.
Si desea más información sobre alguno de ellos, no dudes en
ponerte en contacto con nosotros, estaremos encantados de
resolver tus dudas y ofrecerte un presupuesto.
naturcel@naturcel.es
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1. Papeles especiales para alimentación
1.1 Papeles para hornos


Papel siliconado blanco para hornos Silwhite

Papel fabricado sobre la base de celulosa blanca,
tratado con silicona por las dos caras. Válido para
varios horneados y también para microondas y
congelación. Disponible en cajas de 500 hojas 40x60
y también en bobinas o en otros formatos. Posibilidad
de suministrar en cajas personalizadas. También
disponible en fabricación papel siliconado válido para
un solo uso (doméstico).


Papel siliconado marrón para hornos Silkraft

Papel fabricado sobre la base de papel kraft, tratado
con silicona por las dos caras. Válido para varios
horneados y también microondas y
congelación. Disponible en cajas de 500 hojas 40x60
y también en bobinas o en otros formatos. Posibilidad
de suministrar en cajas personalizadas.

1. Papeles especiales para alimentación
1.1 Papeles para hornos


Nuestros papeles tienen excelentes propiedades anti
grasa y antiadherentes que lo hacen ideal para hornear,
cocinar y freír.



Para aplicaciones domésticas e industriales.



Papel multiuso* (resistiendo hasta 5 usos a temperatura
media de 220º).



Elaborados a partir de fibras vírgenes, libres de cualquier
tipo de residuo.



Papel de alta densidad recubierto en ambos lados con
silicona de 35g/m2 a 57g/m2 color blanqueado y sin
blanquear (natural).



Fabricación conforme a la regulación en la industria
alimentaria: certificado de contacto alimenticio para BfR
ISEGA para BfR 36/2, FDA y Decreto Ministerial del
21/01/ 1973, gestión de la seguridad alimentaria sistema
ISO 22000 (HACCP); el papel es compostable según DIN EN
13432, cadena de custodia: FSC® , PEFC ™ , Certificado
Kosher, etc.)

1. Papeles especiales para alimentación
1.2 Papeles para envolver alimentos


Papel parafinado

Papel realizado sobre la base de papel celulosa blanca, con
tratamiento de parafina. Esto hace que el papel sea
impermeable. Válido para su uso en hostelería, y también
para envolver fiambres, carnes y pescados. Soporta tanto la
grasa como la humedad. Disponible en stock en cajas de
25/30 kgs tamaños 35x50 y 38x54 color blanco. Papel
imprimible y con opción de personalizar. También posibilidad
de fabricar otros formatos o incluso bobinas, así como
suministrarlo con impresión a uno o dos colores.


Papel pergamino sulfurizado:

Papel realizado sobre la base de pergamino blanco, tratado
con ácido sulfúrico para conseguir darle capacidad anti
grasa y a la vez permeable. Ideal para envolver jamones y
quesos y válido también para horneado. Disponible en
paquetes de 500 hojas 70x100 en colores blanco y negro.
Posibilidad también de servir en bobinas y en diferentes
colores a fabricar.

1. Papeles especiales para alimentación
1.2 Papeles para envolver alimentos


Papel para fruta

Papel satinado color blanco, utilizado para envolver o
separar fruta. Disponible en stock en paquetes de 500 hojas
tamaño 62x43.


Papel metalizado

Fabricado como un complejo con papel blanco por un lado y
film metalizado por otro. Utilizado en usos alimentarios para
jamón, fiambres, quesos, etc. Posibilidad de suministrar
tanto en hojas como en bobinas e incluso impreso a una o
dos tintas.


Papel anti grasa

Papel pergamino blanco, con tratamiento anti grasa y válido
para horneado. Papel de fácil separación para la fabricación
por ejemplo de cápsulas para pastelería. Disponible tanto en
hojas como en bobinas.

1. Papeles especiales para alimentación
1.2 Papeles para envolver alimentos


Papel manila para panadería

Clásico papel alisado, color blanco o crema, utilizado para
envolver el pan o la bollería. Disponible en stock en
paquetes de 500 hojas tamaño 62x86.


Papel estraza

Papel alisado color gris fabricado con fibra reciclada.
Utilizado en diferentes usos alimentarios (churrerías,
fruterías, etc.). Disponible en stock en cajas de 25/30 kgs y
también posibilidad de servir en bobinas e incluso impreso a
uno o dos colores.


Papel seda

Papel seda 17 a 35 gramos, válido para diferentes usos, como
perfumería, camisas, calzado, fruta, etc. Disponible tanto en
color blanco como en otros colores a elegir. Posibilidad de
impresión en uno o dos colores.

1. Papeles especiales para alimentación
1.2 Papeles para envolver alimentos


Papel símil cristal

Papel blanco dotado de una cara super satinada efecto
cristal. Disponible en paquetes de 500 hojas 50x70 y
70x100. Posibilidad también de suministrarlo parafinado.


Papel metalizado

Fabricado como un complejo con papel blanco por un lado y
film metalizado por otro.
Utilizado en usos alimentarios para jamón, fiambres, quesos,
etc. Posibilidad de suministrar tanto en hojas como en
bobinas e incluso impreso a una o dos tintas.

1. Papeles especiales para alimentación
1.3 Aplicaciones de nuestros papeles

1. Fichas técnicas
1.4 Papel siliconado Kraft: Silkraft

Papel siliconado kraft: SILKRAFT
Aplicaciones

Descripción

Parámetros técnicos
Gramajes estándar :
40 grs/m2 (+/- 5%)

Certificación

Horneado y cocina a
vapor.

Papel con silicona por ambas
caras.

Repostería, carnes,
pescados y verduras.

Preparado para soportar hasta Calibre: 0,059 mic (+/- 5%).
8 horneados (hasta los
Resistencia a la rotura: 9.500 m
220ºC/430 F).
(MD) 5.400 m (CD)

Certificación ISO 9001:
Sello de nuestra garantía de calidad. Es
una acreditación internacional de calidad,
reconocida por más de 640.000 empresas
de todo el mundo

Congelado y
refrigeración
de alimentos.

Baja porosidad. AntiTiempo de resistencia a la
adherente. A prueba de grasa. temperatura: 30 min a 220º/430F
Impermeable
(hasta 8 ciclos).
Humedad: 5%

PEFC

Apto para microondas.

Color natural ( sin
blanqueado)
Fibra larga y muy resistente.

Absorción COBB60:12 g/m2.
Rugosidad Bendtsen: 20 cm3/mn

Válido para contacto directo con cualquier
tipo de alimento, según la norma (EC)
1935/2004 (L338/4).
No transmite olores ni sabores.

1. Fichas técnicas
1.4 Papel siliconado blanco: Silwhite
Papel siliconado blanco: SILWHITE
Aplicaciones

Descripción

Parámetros técnicos

Horneado y cocina a
vapor.

Recubierto de silicona por
ambas caras.
Anti-grasa.
Anti-adherente.

Gramaje estándar: 41 y 45 grs/m2 (+/5%).
Calibres:0,059 mic (41 grs) y 0,062 (45
grs) (+/- 5%)

Repostería, carnes,
pescados y verduras.

Color blanco mate.
Fuerza de empuje: >=2KN/m
Máxima temperatura de uso:
Fuerza de desprendimiento: <= 150N
certificada como 220º/430F para
uso en horno y aplicaciones
similares.

Certificación
PEFC 04-31.0596.
PEFC 81-00.01
Swan Label: ecoetiqueta oficial nórdica
que garantiza que este producto
ecológico.
Biodegradable,
compostable según los requerimientos de
EN12432.

Apto para estar en contacto directo con
los alimentos según la normativa EC
1935/2004 (L338/4)
Apto para microondas.
Congelado y
refrigeración de
alimentos.

Soporta hasta 6 horneados de
30 min a 220ªc.
Suministramos en varias
presentaciones:
Cajas de cartón rígidas de 500
hojas 40x60, y otras medidas.
Bobinas.

Tiempo de resistencia a la temperatura: Kosher: el material y el proceso de
30 min a 220ªC . aproximada-mente 6
fabricación, cumplen las normas que rigen
usos.
sobre este tema para la religión judía,
según la organización Star-K .
Halal: considerado así por el Centro
Islámico de Hamburgo, al ser considerado
"tahir".

1. Fichas técnicas
1.4 Papel seda parafinado
Papel seda parafinado
Unidades

Resultados

Norma

gr/m2

27/30

ISO 536

ROTURA LONG. SECO

M

8.134

ISO 1924

ROTURA TRANS. SECO

M

2.360

ISO 1924

ÍNDICE ROTURA RL/RT

%

0,29

ISO 1924

ALARGAMIENTO LONG.

%

1,7

ISO 1924

ALARGAMIENTO TRANS.

%

4,6

ISO 1924

IND. ESTALLIDO

KPA m2/gr

3,5

ISO 2758

IND. DESCARGAR. LONG/TRANS

CN m2/gr

34-43

ISO 1974

COBB 60 CS-CSS

gr/m2

0.03-0.06

ISO 535

COBB-RICINO CS-CSS

gr/m2

-

ISO 535

ROT.LONG. HÚMEDO

M

2.880

ISO 535

ROT.TRANS. SECO

M

1.628

ISO 287

W.S

%

52.1

ISO 287

GRAMAJE

1. Fichas técnicas
1.4 Papel celulosa parafinado
Papel celulosa parafinado
Unidades

Resultados

Norma

gr/m2

50/52

ISO 536

ROTURA LONG. SECO

M

5.904

ISO 1924

ROTURA TRANS. SECO

M

3

ISO 1924

ÍNDICE ROTURA RL/RT

%

0,57

ISO 1924

ALARGAMIENTO LONG.

%

3,2

ISO 1924

ALARGAMIENTO TRANS.

%

4,5

ISO 1924

IND. ESTALLIDO

KPA m2/gr

3,1

ISO 2758

IND. DESCARGAR. LONG/TRANS

CN m2/gr

53/55

ISO 1974

COBB 60 CS-CSS

gr/m2

7/2

ISO 535

COBB-RICINO CS-CSS

gr/m2

-

ISO 535

ROT.LONG. HÚMEDO

M

1.345

ISO 287

ROT.TRANS. SECO

M

667

ISO 287

W.S

%

21,1

ISO 287

GRAMAJE

1. Fichas técnicas
1.4 Papel símil cristal parafinado
Papel símil cristal parafinado
Unidades

Resultados

Norma

gr/m2

29

ISO 536

ROTURA LONG. SECO

M

3.869

ISO 1924

ROTURA TRANS. SECO

M

2.385

ISO 1924

ÍNDICE ROTURA RL/RT

%

0,61

ISO 1924

ALARGAMIENTO LONG.

%

2,1

ISO 1924

ALARGAMIENTO TRANS.

%

1,2

ISO 1924

IND. ESTALLIDO

KPA m2/gr

2,1

ISO 2758

IND. DESCARGAR. LONG/TRANS

CN. m2/gr

32/36

ISO 1974

COBB 60 CS-CSS

gr/m2

0,44

ISO 535

COBB RICINO CS-CSS

gr/m2

-

ISO 535

ROT.LONG. HÚMEDO

M

1.667

ISO 287

ROT.TRANS. SECO

M

1.145

ISO 287

W.S

%

45,5

GRAMAJE

1. Fichas técnicas
1.4 Papel sulfurizado
Papel sulfurizado
Mecánica

Unidades

Mínimo – Máximo

Objetivo

Norma

gr/m2

48-51

50

ISO 536

CARGA DE RUPTURA SM

deN/15mm.

6

7,5

ISO 1924

CARGA DE RUPTURA ST

deN/15mm.

3

4

ISO 1924

%

3,2

4

ISO 2758

Micron

51-61

56

ISO 534

ALARGA-MIENTO SM.

%

1,5-2,5

1,9

ISO 1924

ALARGA-MIENTO ST.

%

7-16

12

ISO 1924

BLANCURA EL.

%

77

80

ISO 2470

OPACIDAD EL.

%

44-54

49

ISO 2470

LISURA BENDTSEN T.

ml/mm

159-459

300

ISO 2494

LISURA BENDTSEN F.

ml/mm

300-700

500

ISO 2494

GRAMAJE

INDICE ESTALLIDO
ESPESOR

ÓPTICA:

IMPRIMIBILIDAD:

COBB AGUA T.

g/m2

ISO 535

1. Fichas técnicas
1.4 Papel seda

Papel seda
Characteristic

Unity

Target

Tolerance

Aparatus

Rule

g/m2

17

+/- 2

analitic style

UNE 57014

microns

23

+/- 2

Mesmer 172-M digital

UNE 57004

cm3/g

0,739

--

-

--

%

1,5

+/- 0,5

incinerator

UNE 57050

cc/min/1 cm2x10cm/wg

500

+/- 300

porosimetro "Schopper"

UNE 57066

g/15 mm

2000

> 1700

"Hounsfield H 2000"

UNE 57028

STRETCH

%

1,5

+/- 0,6

--

UNE 57028

OPACITY

%

26

>23

Espectrophotometrer
minolta (CM-37.00D

TAPPI T525

WHITENESS

%

84

>80

--

TAPPI T525

SMOOTHNESS BENDTSEN (wire side)

ml/min

--

--

Aparatus

UNE 57093/90

SMOOTHNESS BEDTSEN (felt side)

ml/min

--

--

--

UNE 57093/90

g/m2

--

--

cobb aparatus

TAPPI t432

minutes

--

--

Jeringa micro LAB 50 pl

TAPPI t432

%

4

+/- 1

analitic scale

UNE 57005

BASIS WEGHT

TICKNESS
BULK
ASHES
POROSITY
TENSILE STRENGHT

COBB 60"
MICRODROP
MOISTURE CONT.

1. Fichas técnicas
1.4 Papel pergamino anti-grasa y anti-húmedad
Papel pergamino antigrasa y antihumedad
Characteristic

Unity

Target

Tolerance

Aparatus

Rule

g/m2

32

+/- 2

analitic style

UNE 57014

microns

44

+/- 2

Mesmer 172-M digital

UNE 57004

cm3/g

0,727

--

-

--

%

1

<2

incinerator

UNE 57050

cc/min/1 cm2x10cm/wg

30

+/- 15

porosimetro
"Schopper"

UNE 57066

g/15 mm

3900

+/- 800

dynamo-meter
Hounsfield

UNE 57028

STRETCH

%

2

+/- 0,6

--

UNE 57028

OPACITY

%

51

+/- 2

Espectrophotometrer
minolta (CM-37.00D

TAPPI T525

WHITENESS

%

83

+/- 2

--

TAPPI T525

Smoothnes
Bendtsen
(wire side)

ml/min

--

--

Aparatus bendtsen

UNE 57093/90

SMOOTHNESS BEDTSEN (felt side)

ml/min

--

--

aparatus bendtsen

UNE 57093/90

2,5

< 3,5

Hounsfield H 2000

TAPPI t549

minutes

3

+/- 1

Jeringa micro LAB 50
pl

TAPPI t432

%

4,5

+/-1

analitic balance

UNE 57005

BASIS WEGHT
TICKNESS

BULK
ASHES
POROSITY
TENSILE STRENGHT

Coeficient of kinetic friction
MICRODROP

MOISTURE CONT.

2. Papeles para logística
2.1 Papel antideslizante


Se trata de la solución ideal para el transporte de mercancía en pallets.



El papel antideslizante para pallets permite mantener la mercancía estable u
así mejorar la seguridad en los envíos.



Se trata de un material resistente adaptado para su uso en ambientes fríos y
húmedos, así como en altas temperaturas.



Elaborado a partir de papel reciclado que recibe un tratamiento en ambas
caras, para aumentar el rozamiento e impedir los deslizamientos de la carga
paletizada.



Optimiza los procesos de logística en general.



Aporta grandes beneficios al ahorrar en consumibles para embalaje y en
gastos por incidencias.



Aumenta la seguridad en los procesos de traslado de mercancías en el interior
de los centros logísticos, así como en el transporte posterior.



Se dispone en gramajes de 110 g/m2 y 123 g/m2 .

2. Papeles para logística
2.1 Papel antideslizante
Antideslizante

Seguro
Ecológico
Resistente
Personalizable

2. Papeles para logística
2.2 Fichas técnicas
Papel antideslizante 2F 110 g/m2
Pruebas
Gramaje del producto
Grosor
Resistencia de la fragmentación
Longitud de rotura (sm)
(st)

Alargamiento (sm)
(st)
COBB 60
Coeficiente de ficción

Unidades

Valores Tolerancias

Normas

g/m2

110

+/- 10

ISO 536

µm

180

+/- 20

ISO 534

kPa.m2/g

3

Valores
indicativos

ISO 2758

Metro

7300
2900

Valores
indicativos

ISO 1924-2

%

2.1
3.3

Valores
indicativos

ISO 1924-2

g/m2

10

Valores
indicativos

ISO 535

º

45

Mini 40

NF Q03.083



Imprimible, reciclable, apto para contacto alimentario. Conserva sus propiedades
antideslizantes entre los -30ºC y los +120ºC.



Estándar: 740x1140mm; 800x1190mm; 1000x1190mm. Cantidad por palet 500 hojas.

2. Papeles para logística
2.2 Fichas técnicas
Papel antideslizante 2 caras 123 g/m2
Pruebas
Gramaje del producto
Grosor

Unidades

Valores

g/m2

123

µm

229

Especificacion
es

Normas
NF En ISO 536, 1996

216-241

NF En ISO 534, 2005

Resistencia a la rotura por tracción
Resistencia

kN/m

5,88
1,94

NF En ISO 1924-2,1995

Longitud de rotura

Metro

4955
1635

A lo largo (Lw)

%

1,6
2,2

kPa

190

NF En ISO 2758, 2004

Coeficiente de fricción

Gradual

52,6

NF Q 03-083,1993

Permeabilidad del aire

Cm3/m2 Pas

6,6

NF ISO 5636.3, 1992

Alargamiento
Resistencia a la fragmentación

Toxicidad

Nula

Irritación

Nula

Reutilización

Sí

Reciclabilidad

Sí

SM
ST

NF EN 13429

3. Materiales de protección
3.1 Elementos de protección ante infecciones


Mascarillas cirugía 3 capas (cajas de 50 ud.)



Mascarillas FFP2



Mascarillas de tres capas quirúrgicas



Mascarillas infantiles



Mascarillas de tela decoradas



Gel hidroalcohólico



Toallitas hidroalcohólicas higienizantes



Guantes nitrilo , caja 100 ud. Varias tallas



Generador ozono portátil



Termómetro infrarrojo sin contacto



Pantallas de protección

3. Materiales de protección
3.2 ¡Oferta Mascarilla FFP2!
Desde Naturcel seguimos esforzándonos en ofrecer los mejores productos de
protección, a precios cada vez más competitivos. Nuestras mascarillas cumplen
todos los requisitos siguientes:


95% de eficacia de filtración mínima, 8% de fuga hacia el exterior. Ofrece
protección frente a residuos no tóxicos y frente a elementos fibrogénicos.



Impide que inhalemos fluidos tóxicos de polvo, aerosoles y humos.



Trabajamos con proveedores homologados: nuestras mascarillas cumplen con
las especificaciones N-95 del US Center for Disease Control (CDC) mas estricta
que las normativas chinas.



Precio 1,95 eur/ud (3,90 eur/pack de 2). IVA y transporte no incluido.



Pedido mínimo 10 packs de 2 unidades.

3. Materiales de protección
3.3 ¡Oferta Mascarillas tres capas cirugía!
Mascarilla con 3 capas para protección adicional contra las infecciones. No es para
uso médico. Material no tejido, permeable al aire con efectos de filtrado. Sin
perfume. Válido un solo uso (4 horas).
Precio 0,48 eur/ud (24 eur caja 50 ud). IVA y transporte no incluidos.
Pedido mínimo de 5 cajas de 50 mascarillas por caja.

3. Materiales de protección
3.4 ¡Oferta Mascarillas infantiles!
Pueden venir surtidos variados de 3 colores: azul, verde y rosa. Mascarillas con 3
capas. No para uso médico. Adecuado para cualquier tipo de cara. Material no
tejido, permeable al aire con efectos de filtrado. Sin perfume. Válido para un solo
uso (4 horas)
Precio 0,585 eur/ud (5,85 eur/pack de 10 uds). IVA y transporte no incluidos.
Pedido mínimo de 5 packs de 10 mascarillas por pack.

3. Materiales de protección
3.5 ¡Oferta Mascarillas de tela decoradas!
Mascarilla externa lavable con doble capa para poder insertar un filtro TNT.
Composición 100% algodón. Made in Italy. Gran variedad de diseños.
Precio 4,58 eur/ud ( 9,15 eur/pack de 2 uds). IVA y transporte no incluidos.

Pedido mínimo 5 packs de 2 uds por pack.

3. Materiales de protección
3.6 ¡Disponemos de gel hidroalcohólico!
Disponemos de gel hidroalcohólico para limpiar y desinfectar las manos de
forma inmediata en cualquier lugar, sin necesidad de agua. Es un gel con base
alcohol (75% del volumen) enriquecido con glicerina (Aloe Vera) que protege e
hidrata la piel y proporciona una agradable sensación de frescor y limpieza.
Tratado dermatológicamente. Fabricado por un proveedor de confianza.
Tamaño del
envase
Volumen en
compras
< 100

(100-300)
> 300

100ml

500 ml

2,98 eur/
5,75
ud
eur/ud
1,98 eur/
4,75
ud
eur/ud
1,74 eur/ 4,56 eur
ud
/ud

*precios sin transporte ni I.V.A

3. Materiales de protección
3.6 ¡Totalmente eficaz contra virus y bacterias!

Nuestro gel está disponible en formato de 100ml y 500ml. Las siguientes tablas
resumen las especificaciones técnicas.
Propiedades organolépticas
Aspecto

Viscoso

Color

Incoloro

Olor

Suave

Textura

Gel

Especificaciones microbiólogicas

Fórmula INCI: ALCOHOL DENAT., AQUA, GLYCERIN,
ALOEBARBADENSIS LEAF JUICE, ACRYLATES/C180 ALKYL
ACRYLATE CROSSPOLYMER, PARFUM, CITRIC ACID, SODIUM
POTASSIUM
TRIETHANOLAMINE

Especificaciones técnicas

Bacterias aerobias

<100 ufc

PH

5.5-6.5

Mohos y levaduras

<10 ufc

Densidad

0.880-0.980 g/ml

Patógenos

Ausencia/g

Alcohol Etílico

75% vol

3. Materiales de protección
3.7 ¡Disponemos de termómetros infrarrojos digitales!
Termómetro digital portátil por infrarrojos.
Sin contacto: más seguro y más
conveniente. En comparación con el
termómetro de mercurio, no hay peligro de
romper el vidrio o ingerir mercurio.
Termómetro de lectura instantánea:
presione el botón de medición y el
resultado se mostrará en un segundo. No
hay que esperar. Las lecturas se pueden ver
en grados Celsius o Fahrenheit.

3. Materiales de protección
3.7 ¡Disponemos de termómetros infrarrojos digitales!
Alarma de pantalla grande y temperatura: el
usuario puede configurar libremente la
temperatura de la alarma según su situación.
Pantalla LCD de pantalla grande, luz de fondo
blanca, se puede ver claramente en cualquier
luz.
Termómetro multimodo: el termómetro
infrarrojo no solo admite la función de la
frente, sino que también puede medir la
temperatura de la habitación / objeto. ℃ y ℉
son fácilmente conmutables.
Funciones de memoria : se pueden almacenar
hasta 10 conjuntos de lecturas registradas para
controlar mejor los cambios en la temperatura
corporal y apoyar el diagnóstico clínico febril.
Es conveniente para bebés, niños pequeños,
niños, adultos, bebés, niños pequeños. También
tiene una función de apagado automático para
ahorrar energía.
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3.8 ¡Descubre nuestros generadores de ozono!
En Naturcel seguimos esforzándonos por llevar a nuestros clientes los productos que más
necesiten en estos momentos de crisis sanitaria. Por ello, les presentamos nuestros nuevos
tratamientos de desinfección con ozono.


El ozono presenta una gran eficacia en la desinfección contra virus, bacterias, hongos y
protozoos, así como propiedades que permiten la eliminación de malos olores y
contaminaciones químicas. Esto es debido a su gran poder oxidante.



Además, otra de sus particularidades es su nula residualidad, ya que se descompone de
forma rápida en oxígeno y dióxido de carbono, por lo que no deja subproductos tóxicos.



Por todo esto, la utilización de generadores de ozono es muy aconsejable en lugares
como:

▪

Locales comerciales

▪

Restaurantes y bares

▪

Hoteles

▪

Oficinas

▪

Geriátricos y hospitales

▪

Automóviles

▪

Domicilios particulares
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3.8 ¡Desinfecta y esteriliza!
En Naturcel disponemos de una completa gama de generadores que se adaptan a las distintas
necesidades según el volumen a desinfectar, así como al presupuesto que deseen dedicar.
Consúltenos y les mostraremos todas las posibilidades disponibles y consejos sobre qué aparato
utilizar según sus requerimientos.

Los aparatos generadores de los que disponemos son:
❑

Generador de ozono profesional (10.000 mg/h):



Función: esterilización, desinfección, desodorización, eliminación de formaldehido,
purificación de aire.
Ruido: <30db. Tasa esterilización 99,8 %.
Dotado de temporizador automático.
Tasa de eliminación de formaldehido:99,99%.
Tasa eliminación de benzeno: 99,90%.
Consumo energía aprox: 120 w.
Precio: 170 eur/ud (*sin transporte ni I.V.A).
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3.8 ¡Protégete!


Generador portátil:



Válido para situar en pared o sobre cualquier mueble, al ser de bajo peso.
Ruido <20db.
Dotado de programador y función de detección. Cuando detecta personas o mascotas el
generador genera ozono e iones negativos durante 2 minutos cada 4 minutos. Si no siente a
nadie, cambiará automáticamente a modo de suspensión y entonces funcionará en periodos
de 3 horas. También tiene opción manual para desinfecciones fuertes.
Dotado de un filtro de carbono con duración 15 años.
Precio: 130 eur/ud (*sin transporte ni I.V.A).







Disponemos de otros modelos bajo pedido
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3.8 Tratamiento de choque con Ozono (ambientes y vehículos)
Tratamiento de choque de desinfección de ambientes y vehículos, con el cañón de ozono
portátil GP. Indicado para realizar tratamientos de desinfección y eliminación potentes, sin
presencia de personas. Indicado para espacios inferiores a 150 mz.


Descripción

Generador de ozono transportable, potente y robusto. Con tecnología de descarga en
corona silenciosa. refrigerada por aire. Funciona a partir de aire ambiente pre-ﬁltrado.
Permite realizar tratamientos de ozono con parada temporizada regulable. Incluye doble
ventilador, cable de alimentación, fusible e interruptor de iniciar tratamiento.


¿Para qué se usa?

Para desinfectar y eliminar olores de manera rápida y potente en ambientes, superﬁcies y
tejidos, en habitaciones de hotel. geriátricos, hospitales, en interiores de coches,
caravanas. trenes, aviones. almacenes, industria alimentaria. veterinaria, gimnasios,
guarderías, etc. El ozono elimina eﬁcazmente insectos como polillas, pulgones, gorgojo y
chinches, y repele arañas, cucarachas y otros macro insectos.
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¿Cómo se realiza el tratamiento?

1 . Introduce el cañón en la sala ozonizar y enchúfalo a la red eléctrica.
2. Selecciona el tiempo de tratamiento (de 1 a 45 minutos), pulsa ON y abandona la sala
3. Una vez analizado el tiempo de tratamiento, espera s minutos antes de entrar en la
habitación.
Requisitos básicos No se puede realizar el tratamiento en presencia de personas.


¿Por qué el ozono elimina olores y desinfecta?

Los malos olores son compuestos generalmente orgánico suspendidos en el aire. El ozono es
un gas que al entrar en contacto con estos compuestos los oxida, es decir. los transforma
en subproductos degradados que pierden el olor, el ozono destruye los olores atacando
directamente al origen del problema, no enmascarándolos. El ozono es un potente
desinfectante gaseoso, que destruye rápido y eficazmente virus. bacterias, hongos, mohos,
en superﬁcies. El ozono al recorrer el conducto de ventilación. desinfecta y desodoriza las
superficies, evitando que los microorganismos de desarrollen y creen cepas resistentes.
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¿Por qué hacer el tratamiento sin personas?

El ozono puede ser perjudicial si una persona se expone a concentraciones superiores a las
indicada en la normativa vigente, lo mismo ocurre con el oxígeno. el nitrógeno y otros
gases que respiramos diariamente. En los tratamientos de choque, se suele superar esta
tasa de ozono, por esta razón, es necesario realizar los tratamientos de choque sin
presencia de personas.


Una potente herramienta con muchas ventajas...

El gas ozono se genera in situ y se aplica al instante. no se almacena, ni se manipula. Se
aplica de manera totalmente automática sin necesidad de emplear mano de obra. ni
productos químicos. Tras realizar su función se descompone en oxígeno nuevamente, no se
acumula y tiene un efecto residual bajo. Con el ozono es posible desinfectar un ambiente
de manera automática, sin emplear mano de obra, ni transportar químicos.

3. Materiales de protección
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3.8 Tratamiento de choque con Ozono (ambientes y vehículos)
Lugar de desinfección
Efectos del tratamiento
Requisitos
Hotel

El ozono elimina virus, bacterias, hongos y
mohos del ambiente, las superficies y el
mobiliario de los hoteles.
El ozono elimina los malos olores de
tabaco y humanidad en las habitaciones
de hotel y deja un aroma limpio.

El tratamiento debe realizarse con las
ventanas y puerta principal cerradas.
Aplicar al menos 1min por cada 10m3 a
tratar. Si el olor es fuerte, aplicar
2min/10m3.
Una vez finalizado el tratamiento, esperar
al menos 5min antes de entrar.

Quirófanos

El ozono elimina rápidamente el 99,99%
de los microorganismos de superficie,
mobiliario y ambiente.
El ozono consigue desinfectar de manera
potente y profunda lugares de difícil
acceso gracias a su estado gaseoso.

Aplicar al menos 2min por cada 10m3 a
tratar.
Una vez finalizado el tratamiento, esperar
al menos 15 min antes de entrar.
Se recomienda que un laboratorio
acreditado, valide el tratamiento para
cada caso.

Vehículos

El ozono elimina los malos olores del
interior del vehículo originados por el
tabaco, basuras y orgánicos.
El ozono desinfecta el vehículo y los
conductos de ventilación, dejando un
aroma fresco y limpio.

El tratamiento debe realizarse 5min para
un monovolumen o ambulancia y 30min
para autobuses.
Una vez finalizado el tratamiento, esperar
al menos 5min antes de entrar.

Salas quemadas

El ozono elimina el olor a hollín en salas
que hayan sufrido un incendio.
También elimina el olor a hollín de
prendas, mobiliario, cortinas, y conductos
de ventilación.

El tratamiento debe realizarse con las
ventanas y puertas cerradas.
Aplicar al menos 10min por cada 10m3 a
tratar. Si el olor persiste, volver a realizar
el tratamiento.
Una vez finalizado el tratamiento, esperar
al menos 15min antes de entrar.

3. Materiales de protección
3.8 Generador de ozono, aniones, y tratamientos de agua 03 con pantalla táctil

3. Materiales de protección
3.8 Generador de ozono, aniones, y tratamientos de agua 03 con pantalla táctil


¿Qué es el ozono y la ozonoterapia?

El ozono es la forma triatómica del oxigeno y está formado por iones negativos, siendo la
forma más activa del oxígeno. El ozono activa la circulación sanguínea, aportando oxígeno,
desintoxica el hígado, reduce los niveles de colesterol y ácido úrico, eliminando los
componentes sólidos de la sangre.

El ozono es la mejor herramienta de la naturaleza para limpiar el ambiente. La
Ozonoterapia es la técnica que utiliza el ozono como terapia en la nueva práctica de la
Medicina Biológica. Es el tratamiento más moderno alternativo, eficaz y básico para
numerosas enfermedades específicas.
Es una terapia netamente natural; no tiene contraindicaciones y con excelentes resultados
desde el primer momento. La ozonoterapia está basada en los efectos benéficos del gas en
el organismo que son muy variados. El ozono actúa como antioxidante; inmunomodulador
(estimula a los glóbulos blancos, lo que aumenta las defensas del organismo ante
agresiones externas como las infecciones, y la detección de células mutágenas que pueden
producir cáncer o enfermedades autoinmunes); además a nivel de los glóbulos rojos se
incrementa la liberación de oxígeno generando un mayor transporte de oxígeno a las
células, mejorando la función celular y la circulación en general; y también es un poderoso
germicida, elimina hongos, bacterias y virus.

3. Materiales de protección
3.8 Generador de ozono, aniones, y tratamientos de agua 03 con pantalla táctil


¿Qué es el ozono y la ozonoterapia?

El ozono para uso medicinal es una mezcla de oxigeno-ozono, que se logra por el paso de
oxigeno puro por una descarga eléctrica de alto voltaje y alta frecuencia. Esta reacción
química, realizada por un equipo especial de electro medicina, produce un gas con
distintas concentraciones de ozono. El gas, al entrar en contacto con el organismo produce
cambios químicos terapéuticos.
El oxígeno-ozono al entrar en la sangre reacciona con los ácidos grasos insaturados
convirtiéndolos en ozónidos y luego en peróxidos. El hierro de la sangre actúa como
catalítico. Esta reacción hace que la hemoglobina libere oxígeno adicional en el torrente
sanguíneo, se puede comprobar por el leve aumento de la presión arterial y el descenso de
la presión venosa. El ozono cura porque mejora el metabolismo en forma integral. Por un
lado, la circulación sanguínea mejora en los tejidos afectados. Por otro, el transporte de
oxigeno y, por lo tanto el suministro de energía a las áreas infamadas, es mejorado. Y
también el sistema inmunológico es influenciado o estimulado de forma positiva.

La ozonoterapia no es una medicina alternativa, sino que es considerada una medicina
natural. Desde este punto de vista, la ozonoterapia no tiene consecuencias colaterales con
otros tratamientos No compite, sino es aleatoria a cualquier otra aplicación médica.
Los tratamientos son rápidos, eﬁcaces y económicos. Las aplicaciones no tienen efectos
adversos. El ozono también es utilizado como un potente inmunoestimulante, desactivado
del dolor y antinﬂamatorio.
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Características técnicas
Voltaje: 220V-50.Hz.
Flujo de aire: Estándar 2.2; Realzada 2.6; Acelerada 3.2.
Potencia: 62.W.
Producción de ozono: 600.Mg/h
Temporizador: 30min.
Longitud del cable: 1.80.m.
Dimensiones: 420x310x121.mm
Peso de la unidad: 3.34.kg


Pantalla táctil digital, mando a distancia. Área de influencia 120 M. Aviso de limpieza de
filtro. Motor ultra silencioso. Fácil de transportar. 4 Programas de tiempo. 3 Programas de
potencia. Purificador de agua. Limpia y esteriliza alimentos. Última tecnología en
purificación. Diseño moderno y elegante.
Propiedades:
Anti-infecciosas, antivíricas, anti-fúngicas, anti-tóxicas, anti-parasitarias, antiinflamatorias.


Funciones:
Limpia el aire del interior de nuestro domicilio a fondo y lo libera de polvo, polen, pelusas,
gases nocivos como los pegamentos y partículas toxicas. Elimina los olores del humo de
tabaco, olores de comidas y previene la electrostática. Elimina las bacterias, gérmenes,
virus y cualquier partícula que propicie el contagio vía aérea.
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▪

Ventajas:
Es el desinfectante ecológico más potente del mundo. Desinfecta, provocando la
eliminación de virus, bacterias, hongos, esporas, algas y protozoos. Elimina todo tipo
de olores desagradables en el ambiente y colores en el agua.
Provoca un aumento en la claridad del agua y el rendimiento de los filtros.
Es el tratamiento más eficaz.
Mayor rendimiento en los nadadores ya que produce una concentración elevada de
oxigeno como consecuencia de la descomposición del ozono en el agua, permitiendo
una mejora en las marcas del deportista y contribuye a la salud del mismo evitando los
efectos perniciosos del cloro a largo plazo.
Es un compuesto natural que no puede ser almacenado ni transportado por lo que debe
producirse en el sitio de aplicación mediante generadores.
Puriﬁca el ambiente.


▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Beneficios:
Menor índice de enfermedades.
Enriquecimiento del ambiente.
Desodorización.
Asepsia.
Mayor tiempo de permanencia de clientes en locales.
Mayor rendimiento laboral.
Mejor conservación de los alimentos.


▪

▪
▪
▪

▪

3. Materiales de protección
3.9 ¡Disponemos de mamparas protectoras anticontagio!
Fabricadas en metacrilato de alta calidad, de 4mm de grosor. Se suministran con
soportes para su colocación de pie sobre mobiliario de oficina o mostradores de
comercios, hoteles, clínicas, etc.
Se sirven con o sin ventanilla y podemos hacerles también medidas personalizadas.
Nuestra gama incluye:


Mamparas protección con ventanilla.



Mamparas protección sin ventanilla.



Mamparas colgantes.



Mamparas protección sobremesa para división en puestos de trabajo.



Mamparas para taxis y autobuses.



Mamparas protección divisorias para restaurantes, terrazas y oficinas.
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Medidas estándar disponibles:


60x40



70x50



70x70



80x60



90x65



100x70



100x100



110x75



120x80

Podemos hacer también tamaños personalizados.
Desde 40,6 eur (*precio sin transporte ni I.V.A.)

4. Información de contacto
4.1. Datos de la empresa

Dirección: Calle Castilla 28. CP 28290, Las Rozas De Madrid. España.

Teléfono: 609163735

Web: www.naturcel.es

Correo electrónico: naturcel@naturcel.es

