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Mascarilla desechable de tres pliegues, brinda

una cómoda e higiénica protección, para uso

en sector de alta afluencia de público,

procesos de manipulación y transito en la vía

pública.

 

Esta mascarilla, está diseñada en material

impermeable y absorbente.  para ser utilizada

en ambientes altos niveles de contaminación.

 Tres pliegues permitiendo un ajuste

universal.

 Polipropileno Resistente a la humedad.

 Banda de ajuste elástica tipo lazo.

 Permite el cómodo paso del aire.

 Libre de látex y fibra de vidrio

 Formato no estéril

 

 

 

DATOS TECNICOS.

3 CAPAS DE PROTECCION

 MASCARILLAS  DE

PROTECCION

FACIAL

M A S C A R I L L A S  3 P L Y  
 D E S E C H A B L E S

CAPA EXTERIOR
Impermeable No tejida

CAPA INTERMEDIA
fibra termofusionada no tejida

Alta eficiencia de filtracion

CAPA INTERNA
Absorbente no tejido

Agradable pata la piel

Formato de Venta: Caja 50 unidades.

Color: Azul

Tamaño: 6,7' x 6,7'

- BFE99 (2.8 μm de filtracion)

- PFE99 (0.1 μm filtracion de particulas)

- 3 pliegues de proteccion

- Confortable y ajustable

CERTIFICACIONES



 

 

Mascarilla de protección KN95 4 pliegues. 

KN95 Mascarillas, filtro de algodón multicapa

Sanitario médico para polvo, protección contra

gérmenes y cuidado de la salud personal

 

 

Las mascarillas protectoras hechas de material

no tejido y cuentan con orejeras elásticas para

mayor comodidad. La eficiencia de filtración

bacteriana (BFE) es la efectividad de un material

para filtrar bacterias de un tamaño de partícula

especificado, 3.0 µm (micras) ± µm. Esto se

expresa como un porcentaje de una cantidad

que no pasa a través del material.

Certificado CE FDA

PFE95%, con una eficacia protectora> = 95%

Anti PM2.5

Certificado CE FDA

PFE95%, con una eficacia protectora> = 95%

 

DATOS TECNICOS.

 

Anti PM2.5

4 CAPAS DE PROTECCION

Formato de Venta: Caja 10 unidades.

Color: Blaco

Tamaño: 6,7' x 6,7'

Cálido, suave y transpirable

Absorción electrostática, 

filtro PM 2.5 bruma y polvo

Antisalpicaduras, evita

eficazmente la inhalación de

gotas y vapor de agua

  KN95  

M A S C A R I L L A  K N 9 5

Con función antisalpicaduras,

evita eficazmente la inhalación

de gotas y vapor de agua

Heat Preservation

Melt-Blown Fabric Non-Woven  Fabric

Non-Woven  Fabric

CERTIFICACIONES



Lavable

Anti-fluido

Triple
Protección

Mascarilla 

reutilizable anti-fluidos

Mascarilla  reutilizable  antifludos,  fabricada  en  tela  suave,

confortable  y  ajustable  al  rostro.  

 

Mascarilla  con  tres  pliegues  de  protección  los  cuales  evitan  el

filtrado  de  fluidos  y  partículas.  Capa  interior  construida  en  suave

algodón  y  con  un  compartimiento  que  permite  incorporar  un

cuarto  filtro.

Sus  propiedades  super  hidrofóbicas,  en  base  al  tratamiento  Nano

Tecnológico,  que  repelen  l íquidos  y  fluidos,  manteniendo  la

mascarilla  l ibre  de  suciedad,  humedad  e  impurezas.  Esto  permite

un  fácil  lavado  y  secado  pudiendo  ser  reutilizada  en  pocas  horas.  

 

Adicionalmente,  se  puede  estampar  el  logo  de  la  empresa.

Respirable

Menos 
desechos

Logo
Personalizable

COLORES DISPONIBLE
 

 
L IEFERN SpA.  

ventas@l iefern.c l  
+56 2 3340 1851

www. l ie fern.c l

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ocre
 

Verde 
Olivo



  8
litros

 

  80  
  dosis
oxigeno 
   puro 

 
 
El oxígeno medicinal 99,8%, se presenta en

una botella de 8 litros muy práctica, ya que

casi no pesa nada y que además es 100%

reciclable. Junto con la botella se incluye un

adaptador bucal para la inhalación que se

puede usar muy fácilmente. Es perfecto para

usarlo en cuando nos vemos afectados por la

polución del aire o cuando la calidad del

mismo no es demasiado buena. El oxígeno es

inodoro y no tiene sabor. Entre 5 y 15

inhalaciones son suficientes para cada

aplicación.Ingredientes: Oxígeno (gaseoso)

 

OXIGENO

MEDICINAL

O X I G E N O  M E D I C I N A L
P O R T A T I L  E N  L A T A

Formato:  Lata de 8L con 80 dosis.

Olor: Sin olor ni aditivos.

Peso: 150g

Formato Venta: Caja 10 unidades.

Tiempo Entrega: Inmediata en Santiago

y despacho a todo chile por

Chilexpress, Starken, Bluexpress.

Recuperación
 cardio vascular

Ayuda  en
enfermedades 

respiratorias

Ayuda 
stress laboral y

estudiantil

Embarazadas

Salud

Fumadores

OXIGENO MEDICINAL
99,8% PUREZA

Evita
Efectos 

Puna

Deportistas



 ¿CÓMO PROMOCIONAR
CERAMIC PRO TAG?

 ü HASTA 6 MESES DE EFECTO PURIFICADOR

ü EFICIENCIA EN UN 99.9% EN CONTRA DE PATÓGENOS

ü ACTÚA SOBRE MICROBIOS, BACTERIAS Y VIRUS*

ü ELIMINA AROMAS DESAGRADABLES

ü MANTIENE EL AMBIENTE LIBRE DE PATÓGENOS

CÓMO INSTALAR CERAMIC PRO TAG

1. Limpie profundamente la superficie

2. Utilice cualquier producto esterilizador 
sobre la superficie

3.
 

Aplique TAG con un atomizador a presión o
atomizador regular

 
 

*Solamente vulnerables al efecto fotocatalítico

CERAMIC PRO TAG
PROTECCIÓN ANTIBACTERIAL



 

PURIFICACIÓN
DE AIRE Y
SUPERFICIE

 

HASTA SEIS MESES DE EFECTO ANTIBACTERIAL

CERAMIC PRO TAG es un sistema de purificación 
progresivo basado en un efecto fotocatalítico diseñado 
para eliminar patógenos como bacterias, microbios y 
virus, los cuales representan una causa común de enfer-
medades, malos olores y moho.

Aplicado en superficies absorbentes de agua y expues-
to a una fuente de rayos UV como la luz solar, Ceramic 
Pro TAG elimina el 99.9% de los patógenos presentes en 
la superficie. 

Los productos generalmente usados para esterilizar 
pueden matar a la mayoría de bacterias y microbios, sin 
embargo, justo después de la esterilización los 
patógenos reanudan su reproducción y tienden a volver 
a aparecer. Por otro lado, el efecto purificador de 
Ceramic Pro TAG es duradero y seguirá funcionando
hasta por  6 meses.

El efecto fotocatalítico es similar a la electrólisis, 
descompone las moléculas de agua en hidrógeno
e hidróxido, destruyendo las membranas de bacterias y
microbios, así como otros elementos estructurales de 
los virus ocasionando que se descompongan o pierdan 
su integridad estructural y funcional.



CERAMIC PRO  
TAG

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

CATEGORÍA: Sistema de Purificación

CARACTERÍSTICAS:

  Anti-Moho
Efecto Anti-Viral

  Anti-bacterias
  Purificación por efecto fotocatalítico
  Partículas de plata para protección

adicional
 

  

ÁREAS DE
APLICACIÓN:

 Interior
  Textil
  Superficies absorbentes de agua
  Espacios públicos
  Hospitales

INDUSTRIAS:  Automotriz
  Marina
  Hogar
  Industria Pesada

  Aviación

GRAMAJE: 300 ml  

ESPECIFICACIONES: 
Apariencia:  Transparente, Incoloro
Base: Base de Agua
Curado:  1-2 horas a 25 °C (Superficie Seca)

 3-5 dias a 25 °C (Superficie completa)

Prueba de Metales Pesados Resultado: Ninguno

Prueba de Toxicidad (SVHC)  Resultado: Sin Sustancias Tóxicas 

RESULTADOS DE LA PRUEBA

Staphylococcus Aureus  75.20%   >99.9%  

Escherichia Coli   >99.9%   >99.9%

Salmonella Enterica  99.8%   >99.9%

Pseudomonas Aeruginosa  >99.9%   >99.9%

ORGANISMO CONTACTO 2 HORAS CONTACTO 12 HORAS

PRUEBA DE EFECTIVIDAD ANTIMICROBIANA

AV
IATION INDUSTRY

A
UT

OMOTIVE INDUSTRY

HO
ME INDUSTRY HE

AVY INDUSTRY

Ceramic Pro TAG es completamente seguro y no tóxico. Está diseñado 
para purificar superficies de malos olores, patógenos que causan 
enfermedades, moho y otros problemas causados por microbios, bac-
terias y virus. Su efectividad se basa en su efecto fotocatalítico y dura 
hasta por 6 meses.

Ceramic Pro Tag ha sido probado por SGS. SGS es la empresa de
inspección, verificación, prueba, control y certificación más grande 
del mundo y con la mayor confianza global.



NANO NEBULIZADOR 
AMBIENTAL ULV 

(modelo 5L 220V) 
 
 
 

 
 
Descripción: 
Nebulizador en frío ULV con motor universal de alta potencia. La rotación de sus aspas del 
ventilador para generar aire de corte rotatorio de alta velocidad. Al mismo tiempo, el motor 
aumenta la presión de la solución y los envía a las confluencias del pezón bien diseñado. El 
efecto combinado del aire de corte rotativo de alta velocidad y los pezones de estructura 
especial dan como resultado la división en pequeñas gotas de niebla.  
 
Ventajas: 
-Pequeña intensidad de mano de obra, alta eficiencia, rociando mil metros cuadrados solo diez 
minutos. 
-Rociador centrifugo giratorio, sin bloqueo, el tamaño de la gota es ajustable. 
-Satisfacer todo tipo de demandas de desinfección. 
 
Características: 
-Power Supply: 220V 
-Power: 1000W 
-Capacidad: 5L 

-Sprayer volume: 470ml/min (adjustable) 
-Tamaño gota: 10 - 150 um 
-Peso 2,6kg. 

 

 



 
 

Modo de Uso: 
1. LLene el depósito con una solución mixta y fije la tapa del depósito 
2. conectar a la alimentación 
3. pulsa el interruptor de la máquina 
4. puedes ajustar el tamaño de las particulas girando la perilla de ajuste en el cabezal 

de pulverización 
5. después del uso, limpie la solución residual y lave el depósito con agua limpia, luego 

vierta. Recarga el tanque con un poco de agua y encienda la máquina para rociar 
con un gran flujo durante aproximadamente 30 segundos para evitar el bloqueo de la 
boquilla o cualquier corrosión.  

 
Aplicaciones: 
-HOSPITALES 
-EDIFICIOS Y OFICINAS 
-SUPERMERCADOS 
-TRANSPORTE PÚBLICO 
-HOGARES 
-INDUSTRIA 

 



Cámara Hiperbárica portátil ST1700





Descripción general
Tipo:: Cápsula de spa
Sistema de acción: Infrarrojo
Certificación: CE, ISO13485
Lugar del origen: Shanghai, China
Marca: MACY-PAN
Número de Modelo: ST-1700
Material: TPU
Tamaño: 170*110*70 cm (67 &quot;* 28&quot; * 43 &quot;)
Certificado: ISO13485/CE
Color: Azul
Presión: 1.3ATA, 4PSI
Característica:
Peso: 30 kg

La cámara hiperbárica puede ofrecer un tratamiento de oxígeno puro a las personas, llamado
terapia con Oxgeyn hiperbárico. El tratamiento con oxígeno hiperbárico (TOHB) es un 
tratamiento médico que el paciente es totalmente cerrado en una cámara de presión la 
respiración de oxígeno puro (O2) en más de una atmósfera presión En nuestra atmósfera, la 
presión es 1ATA, por lo que el aire contiene casi 21% de oxígeno y aproximadamente 78% 
de nitrógeno. En circunstancias normales, el oxígeno se transporta por todo el cuerpo solo 
por los eritrocitos.

Pero con el HBOT, el oxígeno se disuelve en toda la sangre y en los fluidos espinales 
cerebrales del cuerpo, el plasma, los fluidos del sistema nervioso central, los linfáticos, Y el 
hueso y se puede llevar a áreas donde la circulación está disminuida o bloqueada. De esta 
manera, el oxígeno adicional puede llegar a todos los tejidos dañados y el cuerpo puede 
soportar su propio proceso de curación. El aumento del oxígeno mejora en gran medida la 
capacidad de los leucocitos para matar bacterias, reduce la hinchazón y permite que los 
nuevos vasos sanguíneos crezcan más rápidamente en las áreas damnificadas. Es un 
tratamiento sencillo, no invasivo e indoloro. 
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