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Recipiente para limpieza y 
desinfección de la aspiración.

Eco Jet 1
Spray Superfícies

Ref.: 1040745

500 ml. (Caja 4 u.)

Antiespumógeno
Ref.: 1040826

50 tabletas (Caja 10 u.)

Pulse Cleaner
Ref.: 1040720

Eco Jet 1
Ref.: 1040771

AC-Net
Ref.: 1040807

500 ml. (Caja 4 u.)

160 toallitas (Caja 6 u.)

7 €/u.

32,60 €/u. 50€

5,70 €/u.

11,30 €/u.

Higiene y desinfección MAGNOLIA

La limpieza, la desinfec-
ción y la esterilización 
constituyen las estrate-
gias básicas sobre las 
que descansa la preven-
ción de la infección en 
clínica. Ésta ha de ser 
sistemática y frecuente 
para que realmente sea 
efectiva. Ponemos a 
vuestra disposición una 
amplia gama de pro-
ductos para satisfacer 
todas y cada una de las 
necesidades en higinene 
y desinfección.



(Caja 4 u.)
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1 litro cunde 125 l. Puli-Jet Plus 
New
Ref.: 1060900

Líquido desinfectante para 
la aspiración quirúrgica.

Kit desinfección 
Magnolia
Ref.: Kitmagnolia

Compuesto por:

4 x Puli-Jet Plus New

1 botella de Eco-Jet Spray

1 bote de Eco-Jet Toallitas

1 caja Antiespumogenos

Concentrado: con 1 litro se obtienen 

hasta 125 l. de solución desinfectante 

y 250 l. de solución sanitizante.

No contiene Fenol.

Bactericida, fungicida, tuberculicida, 

virucida (HIV, HBV, HCV). 

29,5 €/u.

150 €
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Filtro H14
Compresores
Ref.: 1168523

Especial para compresores.

Filtro H14
Aspiraciones
Ref.: 1042090

Especial para aspiraciones.

Filtro especial que sustituye el filtro de cartón 

instalado en la parte superior del secador (*).

Filtra el aire con una eficiencia del 99,9999+% 

sobre partículas con dimensiones mayores de 

0,01μm. Se cambia una vez al año.

Filtro HEPA de carbones activos que retiene partí-

culas bacterianas y garantiza tranquilidad y segu-

ridad para el personal de clínica y para cualquiera 

que entre en contacto con el aire expulsado por la 

aspiración.

Caudal máximo: 90 m3/h (4-6 sillones).

• Solicite informacion para clínicas más grandes.

185 €

495 €

Filtros antibacterianos HEPA H14 - CATTANI

Según normativa EN1822

Según normativa EN1822



Tel. (+34) 913 807 490
incotrading@incotrading.net
www.incotrading.net

Cattani Ibérica - Incotrading, S.A.
Camino de Hormigueras 119-121
Polígono Industrial de Vallecas
28031 MADRID (España)

Servicio técnico

913 807 490

Servicios de Asistencia Técnica 
en ubicación del cliente con 
cobertura para toda España y 
Portugal. Encuentre su IncoSAT 
más cercano en:

incotrading.net

Si necesita cualquier 
información no dude en 
llamar a nuestro número 
de atención teléfonica.

Promociones y Mejores Precios.
Información de los productos.
Blog Tecnología para la Salud.
Especialistas de producto.
Petición de demostraciones.

Llévatelo todo con nuestra
App de soporte comercial
PRO, de Incotrading.

Descárgala buscando por “Incotrading”

Tommaso Brivio

tommaso.brivio@incotrading.net

635 034 538

Contacte con nuestro 

especialista de producto 

para demostraciones e 

información:
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