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Ofrecemos un servicio ágil y
eficaz en la distribución de
material desechable a nivel

nacional y europeo

Suministro Integral
Sanitario
Somos una empresa familiar que surge de

la vocación de dos emprendedores

especializados en el sector sanitario, Rafael

Dapena y Sandra Rodríguez, quienes han

sabido rodearse de un equipo de

profesionales del ámbito de la calidad, la

administración y la gestión comercial.

SIS es una empresa especializada en la

importación y comercialización de

productos desechables. Siendo los

guantes nuestro producto estrella,

ofrecemos también artículos y

complementos de ropa de trabajo

desechable. 

Nuestros
Productos

Guantes Desechables
Somos especialistas en la

importación y venta de guantes de

un sólo uso de látex, nitrilo y vinilo

para hospitales, centro sanitarios,

hosteleros y distribuidores.

Uniformes DesechablesEn nuestro catálogo de 2022

contamos también con productos de

ropa de trabajo como son: batas,

monos, gorros acordeón,

cubrezapatos y zapatillas

desechables.

En nuestro objetivo de ofrecer el

mejor servicio, fabricamos también

para terceros con la personalización

de sus productos.

Personalizados
con tu marca



EN ISO 374-1 Type B (KPT) /2/4. Protección
contra riesgos químicos.
EN ISO 374-5 VIRUS. Protección contra
microorganismos, incluidos virus.
EN ISO 455-1/2/3. Guantes de protección
médica de un solo uso.
ASTM D 6319. Especificación estándar
para guantes de nitrilo de uso médico.
PRODUCTO SANITARIO CLASE I.
EPI CAT. III.
APTO PARA CONTACTO CON ALIMENTOS.

GUANTES 
DE NITRILO El Guante de Nitrilo está hecho de

caucho sintético, y es una alternativa

ideal en caso de alergia al guante de

látex. Es el más recomendable en la

industria alimentaria. El nitrilo se

caracteriza por su alta resistencia a la

perforación.

USOS:
Sanitario, Dentistas, Geriátrico,
Laboratorios, Limpieza, Alimentación,
Peluquerías.

NITRILO PREMIUM

Ver ficha online

NITRILO EXTRA FORTE

Ver ficha online

NITRILO SIS NITRILO NEGRO SIS

NITRILO EXTRA FORTE BLACK

Ver ficha online Ver ficha online

Normativas:

www.suministrointegralsanitario.com

Ver ficha online

https://suministrointegralsanitario.com/producto-guantes/nitrilo-premium/
https://suministrointegralsanitario.com/producto-guantes/nitrilo-extra-forte/
https://suministrointegralsanitario.com/producto-guantes/nitrilo-extra-forte-black/
https://suministrointegralsanitario.com/producto-guantes/nitrilo-sin-polvo/
https://suministrointegralsanitario.com/producto-guantes/nitrilo-negro/


EN ISO 374-1 Type B (KMTPS) /2/4.
Protección contra riesgos químicos.
EN ISO 374-5. Protección contra
microorganismos.
EN ISO 455-1/2/3. Guantes de
protección médica de un solo uso.
ASTM D 3578-05. Especificación
estándar para guantes de látex
natural de uso médico.
PRODUCTO SANITARIO CLASE I.
EPI CAT. III.
APTO PARA CONTACTO CON
ALIMENTOS

GUANTES 
DE LÁTEX El Guante de Látex se encuentra

fabricado de material natural. Es el más

utilizado en el ámbito sanitario. Su

característica principal es su flexibilidad.

Su principal inconveniente es que puede

provocar reacciones alérgicas en

diferentes partes de la dermis.

USOS:
Sanitario, Dentistas, Geriátrico,
Laboratorios, Limpieza, Alimentación,
Peluquerías.

LÁTEX CON POLVO

Ver ficha online

LÁTEX SIN POLVO

Ver ficha online

Normativas:

www.suministrointegralsanitario.com

https://suministrointegralsanitario.com/producto-guantes/latex-con-polvo/
https://suministrointegralsanitario.com/producto-guantes/latex-sin-polvo/


EN ISO 374-1 Type B (KPT) /2/4.
Protección contra riesgos químicos.
EN ISO 374-5 VIRUS. Protección
contra microorganismos y virus.
EN ISO 455-1/2/3. Guantes de
protección médica de un solo uso.
ASTM D 6319. Especificación estándar
para guantes de nitrilo de uso médico.
PRODUCTO SANITARIO CLASE I.
EPI CAT. III.
APTO PARA CONTACTO CON
ALIMENTOS.

GUANTES 
DE VINILO

El Guante de Vinilo se elabora a partir de

resinas sintéticas de cloruro de polivinilo.

No contiene potenciadores químicos por

lo que se encuentra libre de reacciones

alérgicas. El uso de este material se

recomienda en situaciones que requieren

trabajos de corta duración.

USOS:
Sanitario, Laboratorios, Limpieza,
Alimentación, Hoteles, Restaurantes,
Caterings, Peluquerías.

VINILO SIN POLVO

Ver ficha online

VINILO SIN POLVO AZUL SIS

Ver ficha online

Normativas:

www.suministrointegralsanitario.com

Ver ficha online

VINILO CON POLVO

https://suministrointegralsanitario.com/producto-guantes/vinilo-sin-polvo/
https://suministrointegralsanitario.com/producto-guantes/vinilo-sin-polvo-azul/
https://suministrointegralsanitario.com/producto-guantes/vinilo-con-polvo/


EN ISO 374-1 Type B (KPT) /2/4.
Protección contra riesgos químicos.
EN ISO 374-5 VIRUS. Protección
contra microorganismos y virus.
EN ISO 455-1/2/3. Guantes de
protección médica de un solo uso.
ASTM D 6319. Especificación estándar
para guantes de nitrilo de uso médico.
PRODUCTO SANITARIO CLASE I.
EPI CAT. III.
APTO PARA CONTACTO CON
ALIMENTOS.

USOS:
Sanitario, Laboratorios, Limpieza,
Alimentación, Hoteles, Restaurantes,
Caterings, Peluquerías.

Normativas:

www.suministrointegralsanitario.com

Hemos incorporado a nuestro catálogo

vestuario laboral desechable: batas,

gorros, monos, pijamas, cubrezapatos,

manguitos y también guantes satinados

y de polietileno que garantizan la

seguridad del profesional que los use.

BATA INDUSTRIAL

Ver ficha online

BATA ECO BATA  PE+SPP

Ver ficha onlineVer ficha online

https://suministrointegralsanitario.com/wp-content/uploads/2022/03/FT-Bata-ECO.pdf
https://suministrointegralsanitario.com/wp-content/uploads/2022/03/FT-Bata-PESPP.pdf
https://suministrointegralsanitario.com/wp-content/uploads/2022/03/FT-Bata-Industrial.pdf


PIJAMAS

EN ISO 374-1 Type B (KPT) /2/4. Protección
contra riesgos químicos.
EN ISO 374-5 VIRUS. Protección contra
microorganismos y virus.
EN ISO 455-1/2/3. Guantes de protección
médica de un solo uso.
ASTM D 6319. Especificación estándar para
guantes de nitrilo de uso médico.
PRODUCTO SANITARIO CLASE I.
EPI CAT. III.
APTO PARA CONTACTO CON ALIMENTOS.

El Vestuario Desechable que

proporcionamos desde SIS se encuentra

disponible en varios colores como el azul

y blanco. Todos cumplen con nuestros

estándares de calidad y son entregados

en un plazo de 24 a 48 horas.

USOS:
Sanitario, Laboratorios, Limpieza,
Alimentación, Hoteles, Restaurantes,
Caterings, Peluquerías.

MONOS
GUANTES

Ver ficha online

Normativas:

www.suministrointegralsanitario.com

GORROS

Satinado Polietileno

CUBREZAPATOS 

Ver ficha online

Ver ficha online

 Azul, dos piezas  Aislamiento, blanco

 Acordeón Blanco

Ver ficha online

Acordeón Azul 

Ver ficha online

ZAPATILLAS 

Ver ficha online

https://suministrointegralsanitario.com/wp-content/uploads/2022/03/FT-Gorro-acordeon.pdf
https://suministrointegralsanitario.com/wp-content/uploads/2022/03/FT-Gorro-enfermera.pdf
https://suministrointegralsanitario.com/wp-content/uploads/2022/03/FT-Pijama.pdf
https://suministrointegralsanitario.com/wp-content/uploads/2022/03/FT-Cubrezapatos-PP.pdf
https://suministrointegralsanitario.com/wp-content/uploads/2022/03/FT-Zapatillas.pdf
https://suministrointegralsanitario.com/wp-content/uploads/2022/03/FT-Mono-PESPP.pdf
https://suministrointegralsanitario.com/wp-content/uploads/2022/03/FT-Gorro-acordeon.pdf
https://suministrointegralsanitario.com/wp-content/uploads/2022/03/FT-Gorro-enfermera.pdf


Protección, seguridad
y confianza,

Suministro Integral
Sanitario. La Calidad

Siempre
Conectados

Guantes Desechables

Uniformes Desechables

Trabajamos día a día para ofrecer lo que

quiere el cliente en el momento que lo

necesita. Puedes visitarnos en nuestra

página web: 

ww.suministrointengralsanitario.com

puedes conectar con nosotros a través

de nuestras redes sociales: Facebook,

Instagram, Twitter y Linkedin.

Nuestros procesos de calidad nos permiten

ofrecer, en el tiempo necesario, productos

certificados que garantizan la protección de las

personas que lo usan y que persiguen las

empresas que demandan estos materiales

desechables. 

Nuestra experiencia en el suministro de material sanitario desechable y nuestra apuesta

por la calidad de nuestros procesos nos ha permitido dar cobertura,a través de nuestra red

comercial, a todo el territorio español y atendiendo también las demandas de pedido de

otros países como Francia y Portugal.
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