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•
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ÍNDICE

IVA no incluido.
Entrega gratuita en toda la península para pedidos de más de 90 €
(impuestos no incluidos)
Precios válidos hasta fin de existencias.

benaguasil@turiatoner.com
+34 688 428297

SERVICIO DESINFECCIÓN SARS-CoV-2
La limpieza e higiene son imprescindibles para prevenir la transmisión del SARS-CoV-2 , pero en ocasiones, es necesario realizar una desinfección más profunda y especializada.
En estas situaciones, ofrecemos una respuesta rápida y un servicio profesional para cubrir sus
necesidades y las de su negocio.
Nuestro personal de desinfección avanzada cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector
de la desinfección, el control de plagas y la gestión ambiental. Además, nuestro equipo utiliza únicamente productos autorizados por el Ministerio de Sanidad y se adapta a las necesidades del cliente
para minimizar riesgos y permitir el funcionamiento de su negocio con la mayor normalidad.

BENEFICIOS
• Desinfección rápida de grandes superficies
• Mínimo impacto en el funcionamiento de
su negocio
• Desinfecciones periódicas o esporádicas
• Flexibilidad horaria
• Desinfección certificada

OTROS SERVICIOS

GESTIÓN DE PLAGAS
•
•
•
•
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SERVICIOS

Desratización
Termitas
Desinsectación cucarachas
Eliminación de avisperos

LABORATORIO HOMOLOGADO
•
•
•
•
•

Análisis físico-químicos
Análisis microbiológicos
Hipercloraciones de circuitos hidráulicos y torres de refrigeración
Detección de Legionella por PCR
Análisis Canon de Saneamiento

GESTIÓN AMBIENTAL

AGUAS DE PROCESO

• Servicio de auditoría ambiental
• Gestión de residuos
• Gestión integral de autorizaciones
ambientales
• Auditoría y certificación de eficiencia
energética
• Asesoramiento transición energética

• Proyectos de depuración
• Estudios hidrogeológicos
• Declaración de producción de aguas
residuales y suministros propios
• Autorización de vertido a Dominio
Público Hidráulico y a colector
• Estudios de toxicidad en aguas y
fangos

benaguasil@turiatoner.com
+34 688 428297

10/100

1,35 €

10/50

2,07 €

Gel hidroalcohólico con Aloe Vera
Botella 100ml Cod. 10/100
Llavero 50ml Cod. 10/50
Gel Hidroalcohólico 70% Alcohol con Aloe Vera de 100ml.
Gel premium para manos de rápida absorción.
Ayuda a prevenir el contagio y ofrece hidratación gracias
a su aporte en aloe vera.

Gel hidroalcohólico 500ml
Cod. 10/500
3,95 €

Gel antiséptico, bacterida y virucida para la piel sana con
formulación hidroalcohólica que limpia y desinfecta sin
necesidad de aclarado con agua.
Rápida absorción y protección de la piel.
Nº de registro AEMPS: 754-DES

Gel hidroalcohólico con Aloe Vera 1l
Cod. 10/1000
8,15 €

Gel Hidroalcohólico 70% Alcohol con Aloe Vera de 1 litro
con bomba dosificadora.
Gel premium para manos de rápida absorción.
Ayuda a prevenir el contagio y ofrece hidratación gracias
a su aporte en aloe vera.

Gel hidroalcohólico 5l
Cod. 10/5000E
19,90 €

Gel hidroalcohólico de alta calidad con textura líquida,
rápido secado y olor agradable, para la higienización de
las manos. A base de bioetanol cuida la piel gracias a
los agentes hidratantes incluidos en la formulación del
producto.

Modo de empleo:
Aplicar una pequeña cantidad sobre piel sana (sin heridas) y frotar hasta su total absorción.
Se puede volver a aplicar tantas veces como sea necesario.
En caso de contacto con los ojos, enjuagar abundantemente con agua. No ingerir.
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GEL HIDROALCOHÓLICO

benaguasil@turiatoner.com
+34 688 428297

Mascarilla quirúrgica
Cod. 20/50Q

14,50 €
la unidad sale a

0,29 €

Mascarilla quirúrgica de triple capa tipo 1 no estéril de
acabado termosellado con elásticos de fijación y pinza
adaptable en nariz. Capas exterior e interior fabricadas
en Non-Woven (polipropileno). Capa intermedia fabricada
en Meltblown (90% polipropileno y 10% viscosa).
Especificación EN14683:2019+AC:2019
Eficacia de filtración bacteriana (BFE) ≥ 95%.
Medida: 17’5 cm x 9’5 cm.
Caja de 50 unidades.

Mascarilla higiénica
Blancas: Cod. 20/50HB
Negras: Cod. 20/50HN
14,00 €
la unidad sale a

0,28 €

PACK DE 5

9,50 €
la unidad sale a

1,90 €

PACK DE 25

43,75 €
la unidad sale a

1,75 €

Mascarilla higiénica de triple capa de acabado termosellado con elásticos de fijación y pinza adaptable en nariz.
Capas exterior e interior fabricadas en Non-Woven (polipropileno). Capa intermedia fabricada en Meltblown (90%
polipropileno y 10% viscosa).
Especificación UNE 0064-1:2020.
Eficacia de filtración bacteriana (BFE) ≥ 95%.
Medida: 17’5 cm x 9’5 cm.
Caja de 50 unidades.

Mascarilla FFP2/KN95
FFP2 : Cod. 20/25F
KN95 : Cod. 20/25K
Mascarilla autofiltrante KN95/FFP2 de 5 capas con
acabado termosellado.
Certificación según estándar
FFP2: CE EN149-2001+A1:2009 - KN95: GB2626
Eficacia de filtración ≥ 94%.
Composición: 54% Non-Woven, 24’5% Meltblown, 21’5%
Aislamiento térmico de algodón.
Medida: 15 cm x 15 cm x 10 cm.
Caja de 5 o 25 unidades.

Mascarilla personalizada reutilizable
Cod. 20/10P
Desde

3,80 €

Mascarillas higiénicas reutilizables para adultos y niños.
Mascarillas personalizables con tu logo o imagen, doble
tela antiviral homologada y lavable.
Especificación UNE 0065:2020.
Eficacia de filtración (BFE): ≥ 95,29% ≥ 3,08%
Respirabilidad: 59 ≥ 2 Pa/cm2.
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MASCARILLAS

benaguasil@turiatoner.com
+34 688 428297

62,95 €

159,00 €

Dispensador automático de 1000ml
con y sin soporte
Con soporte: Cod. 80/1SA+
Sin soporte: Cod. 80/1000A
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

44,90 €

Dispensador automático
1000ml
Cod. 80/1001A
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DISPENSADORES

Detección automática de las manos
Depósito integrado de 1000 dosis
Jabón admitido: Gel hidroalcohólico y jabón líquido
Tanque extraíble y lavable
Panel informativo (personalizado para cada cliente)
Cerradura con llave de seguridad
Tamaño: 130*260*125
Corriente eléctrica o Pilas TIPO C R14P
Material: Acero Inox y ABS
Certificado: CE
Garantia : 2 años

39,90 €

Dispensador automático
500ml
Cod. 80/500A

14,80 €

Dispensador manual
1000ml
Cod. 80/1000M

benaguasil@turiatoner.com
+34 688 428297

11,90 €

Desinfectante bactericida
Garrafa 5l: Cod. 70/5DB
Botella 1l: Cod. 70/1DB
Bactericida sin lejía con acción prolongada. Elimina
bacterias y gérmenes nocivos que provocan contagios y
malos olores.
No mancha. Apropiado para limpieza de suelos, cocinas,
cuartos de baño, mobiliario de oficina y gimnasios.
-INSCRITO EN EL REG.OF.PLAGUICIDAS PARA INDUSTRIA
ALIMENTARIA.

2,75 €

Modo de empleo:
- Mezclar la medida de unos 4 tapones (60 gramos) por
cada cubo de agua.
- Lavadora: Desinfección en el lavado de prendas mal
olientes poner una dosis (unos 2 tapones) durante el
ciclo de aclarado.
- Cubo de basura: Mezclar el contenido de unos 4 tapones con el agua para enjuagar.

Spray higienizante sin lejía antiolores
Cod. 70/750S
2,99 €

Bactericida con difusor de spray en botella de 750ml, ya
diluido para aplicación directa.
Producto indicado para la higiene total en multitud de
superficies, sin lejía y antiolores.
Principio activo registrado viruscida.

Spray hidroalcohólico 400ml
Cod. 70/400H
3,55 €
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DESINFECTANTES

Spray solución hidroalcohólica higienizante de manos,
piel, etc. en aerosol.
Con extracto de Limón y Glicerina.
70% v/v Alcohol.
Hidratante y nutritivo:
Mantiene la hidratación cutánea.
Tiene propiedades antimicrobianas, bacteriostáticas y/o
bactericidas.

benaguasil@turiatoner.com
+34 688 428297

11,90 €
Guantes de nitrilo
Cod. 90/GM
Guantes de nitrilo sin polvo, ambidiestros, no estériles.
Caja de 100 unidades

Desde

4,20 €
Vinilo adesivo de seguridad
Cod. 90/VS
Vinilos de seguridad con diferentes tamaños y mensajes.
Adhesivos lavables y antideslizantes.
Realizamos la señalización integral del edificio o
estancia.

25,90 €

Alfombrilla desinfectante
Cod. 90/AD2
Felpudo limpia y seca apto para desinfectantes.
Felpudo doble de PP lavable y base PVC en la que se
puede verter máx. 500ml de líquido desinfectante.
Con base de PVC antideslizante. Indicado para uso tanto
interior, como exterior.
Medidas: 45x75 cm
Composición: Poliamida y PVC
Lavable 30 °C

21,95 €
Cubeta desinfectante
Cod. 90/CD
Bandeja de PVC con esponja absorbente. Tiene una capacidad de hasta 1 L para contener el líquido desinfectante. Material fácil de limpiar y resistente.
Medidas: 41 X 59,5 X 5 cms
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PREVENCIÓN

benaguasil@turiatoner.com
+34 688 428297

Bobina papel secamanos Pack de 6 rollos
Laminado: Cod. 60/6BL
11,50 €
100m 300 servicios
Pasta: Cod. 60/BP
1 Kg

Toallas secamanos
Cod. 60/3000

Dispensador bobina secamanos
Cod. 61/LDB
23,50 €

12,50 €

Medidas dispensador: 31 x 20 x 22 cm
Peso (aprox.): 740 g
Rollo de papel compatible (máximo): 21 x 22 cm

17,20 €

Dispensador toallas secamanos
Cod. 61/LDT
23,50 €

Toallas secamanos de 2 capas
150 servicios cada pack
Medidas: 22 x 20 cm
Caja de 20 pack (total 3000 servicios)

Medidas: 36 x 28 x 13 cm
Peso (aprox.): 750 g
Capacidad de hasta 600 toallas plegadas tipo Z

Papel higiénico industrial
Cod. 60/18HI

Dispensador papel higiénico industrial
Cod. 61/LDPH
15,40 €

12,35 €

2 Capas 350 grs. Gofrado ECOLÓGICO
Fardo 18 und
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CELULOSA

Medidas: 27 X 27 X 11,5 cm
Capacidad de hasta 300 m

benaguasil@turiatoner.com
+34 688 428297

13,52 €
Servilletas nature 40x40 doble capa
Cod. 60/800
Servilletas de Papel Punta-Punta Ecológicas 40 x 40 cm
(20 x 20 plegadas) de 2 capas.
100 servilletas en cada pack
Caja de 8 packs (total 800 servicios)

8,40 €
Servilletas nature 17x17 una capa
Cod. 60/4000
Servilletas de Papel Ecológico MINISERVIS 17x17 cm.
400 servilletas en cada pack
Caja de 10 packs (total 4000 servicios)

12,90 €
Servilletas nature 40x40 doble capa Kanguro
Cod. 60/800
Servilleta Portacubiertos Kanguro de Papel Ecológica
40x40 cm de 2 capas y calidad punta a punta.
25 servilletas en cada pack
Caja de 16 packs (total 400 servicios)
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CELULOSA

benaguasil@turiatoner.com
+34 688 428297

Vasos Rainbow - Pack de 50 uds.
180 ml: Cod. 62/V180
240 ml: Cod. 62/V240
300 ml: Cod. 62/V300

Caja Take Out - Pack de 50 uds.
3,08 €
3,24 €
3,75 €

Envase Kraft
300 ml. - 50uds.: Cod. 62/EK300
480 ml. - 25uds.: Cod. 62/EK480
750 ml. - 60uds.: Cod. 62/EK750
1000 ml. - 60uds.: Cod. 62/EK1000
1200 ml. - 50uds.: Cod. 62/EK1200

800 ml: Cod. 62/CT800
1080 ml: Cod. 62/CT1080
1480 ml: Cod. 62/CT1480
2000 ml: Cod. 62/CT2000

8,80
10,63
12,31
13,61

Tapa Envase Kraft
6,19
3,30
14,52
15,73
21,27

€
€
€
€
€

300/480 ml. - 25uds. Cod. 62/TEK300

5,86 €

750/1000 ml. - 18uds.Cod. 62/TEK750

5,36 €

1200 ml. - 25uds.Cod. 62/TEK1200

10,74 €

Cubiertos en madera - pack de 56 uds.

Pajitas almidón maíz estuchadas

Tenedor : Cod. 62/TM
Cuchillo : Cod. 62/CM
Cuchara : Cod. 62/CHM

Pack de 100 uds.
Cod. 62/PAM
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ENVASES ECOLÓGICOS

€
€
€
€

3,08 €
3,24 €
3,75 €

2,12 €

benaguasil@turiatoner.com
+34 688 428297

Lavavajillas manual 5l
Cod. 70/LLM
3,70 €

Lavavajillas para aguas duras. Jabón líquido lavavajillas
manual adecuado para el lavado de la vajilla, cristalería y
utensilios diversos.
Garrafa 5l

Detergente Lavavajillas 5l
Cod. 70/LDM
5,53 €

Detergente industrial para máquina lavavajillas.
Elimina grasas y evita las incrustaciones de cal en la
máquina generando un bajo nivel de espuma. La mejor
opción para máquinas de ciclo y túneles lavavajillas.
Garrafa 5l

Abrillantador Lavavajillas
Cod. 70/LAM

6,96 €

Abrillantador de secado rápido y uniforme.
Su fórmula concentrada genera una gran economía de
uso. Con un aditivo especial para el secado, acelera el
escurrido al mismo tiempo que garantiza la eliminación
total de huellas dactilares, todo tipo de marcas y cercos
de agua al secar.
Garrafa 5l
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benaguasil@turiatoner.com
+34 688 428297

Desengrasante alcalino 5l
Cod. 70/LDA
5,44 €

Desengrasante industrial alcalino ideal para la limpieza
periódica de hornos, campanas, filtros, parrillas muy sucias. Su poder alcalino permite eliminar hasta la suciedad más persistente.
Garrafa 5l

Desengrasante plancha 5l
Cod. 70/LDP
7,28 €

Desengrasante especialmente pensado para planchas de
cocinas industriales que por su grado de suciedad requieren una limpieza en caliente.
Elimina la grasa requemada y carbonizada.
Garrafa 5l

Fregasuelos 5l
Marsilla: Cod. 70/LFSM
Pino: Cod. 70/LFSP
2,98 €

Fregasuelos perfumado industrial concentrado con alto
nivel de limpieza.
Con gran poder limpiador en cualquier tipo de aguas.
Limpia, higieniza y perfuma toda superficie lisa.
Especialmente indicado para baños, sanitarios y azulejos.
Disponible en aroma Marsella y Pino. Garrafa 5l.

Desincrustante
Cod. 70/DB
3,20 €

Desincrustante perfumado formulado específicamente
para la limpieza diaria en cuartos de baño: azulejos, suelos, sanitarios, griferías y mamparas.
Este limpiador de baños es ideal para utilizarlo en higiene profesional, pues elimina eficazmente los restos
de jabón, manchas de calcáreo y suciedad en general.
Varios formatos: 750ml - 1l - 5l
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