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Lavamanos Portátiles

Lavamanos con dispensadores de jabón líquido 
y papel, desarrollado para lugares de alta 
concurrencia con difícil acceso a agua potable.

Permite cumplir una de las medidas básicas de 
prevención, como es el lavado de manos con jabón.

Recomendado para:

Lugares abiertos como ferias libres, mercados, 
comercio, parques, plazas, actividades al aire libre, 
lugares con tiempos de espera prolongados, etc.

Desarrollado para lugares de ALTO TRÁNSITO 
con difícil acceso a medidas de higiene, donde se 
necesite la disponibilidad de Alcohol Gel.

Recomendado para:

Hoteles, supermercados, centros comerciales, 
ferias, oficinas, centros de estudio, etc.

Lavamano 
Portátil Saniticov
Cod: SANITICOV-1

Disponibilidad sujeta a stock

Totem Pedal 
Saniticov
Cod: SANITICOV-2

Disponibilidad sujeta a stock

Tótem Pedal
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Totem Inteligente 
Pantalla 24”

Cod: SANITICOV-3

Disponibilidad sujeta a stock

Recomendado para:

Hoteles, supermercados, centros 
comerciales, ferias, oficinas, 
centros de estudio, etc.

Desarrollado para lugares 
de ALTO TRÁNSITO con 
difícil acceso a medidas de 
higiene, donde se necesite la 
disponibilidad de Alcohol Gel.

Su dispensador con sensor 
automático de 1litro, permite 
tener hasta 1.000 descargas 
sin que el usuario tenga 
contacto fisico con el totem.

Totem Dispensador 
Automático + Control T°

Cod: SANITICOV-4

Disponibilidad sujeta a stock

Recomendado para:

Hoteles, supermercados, centros 
comerciales, ferias, oficinas, 
centros de estudio, etc.

Desarrollado para lugares 
de ALTO TRÁNSITO con 
difícil acceso a medidas de 
higiene, donde se necesite la 
disponibilidad de Alcohol Gel.

Su dispensador con sensor 
automático de 1litro, permite 
tener hasta 1.000 descargas 
sin que el usuario tenga 
contacto fisico con el totem.

Permite tomar control de 
temperatura al ingreso de 
cada lugar sin necesidad de 
un operador

Totem Dispensador 
Automático

Cod: SANITICOV-5 

Disponibilidad sujeta a stock

Recomendado para:

Hoteles, supermercados, centros 
comerciales, ferias, oficinas, 
centros de estudio, etc.

Desarrollado para lugares 
de ALTO TRÁNSITO con 
difícil acceso a medidas de 
higiene, donde se necesite la 
disponibilidad de Alcohol Gel.

Su dispensador con sensor 
automático de 1litro, permite 
tener hasta 1.000 descargas 
sin que el usuario tenga 
contacto fisico con el totem.
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Lavamanos Portátiles

Aplicaciónes

• Universidades
• Al ingreso de centros comerciales
• Negocios
• Centros de atención al público
• Centros médicos
• Colegios

• Que la vuelta al jardín o al colegio no 
sea una preocupación.

• Con nuestros lavamanos a medida 
los más pequeños podrán protegerse 
de una forma entretenida.

• Cuenta con un dispensador de jabón 
con sensor.

Planeta Clean presenta nuestra mayor 
arma contra el COVID-19: Lavamanos 
portátil Premium con excelentes 
terminaciones.

Medidas

Alto: 150cm / Ancho: 50cm

Medidas

Alto: 110cm / Ancho: 60cm / Fondo: 65cm

Lavamano Portátil PREMIUM
Disponibilidad sujeta a stock

Lavamano Portátil PÁRVULO
Disponibilidad sujeta a stock
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Lavamanos Portátiles

Aplicaciónes

• Universidades
• Al ingreso de centros comerciales
• Negocios
• Centros de atención al público
• Centros médicos
• Colegios

• Que la vuelta al jardín o al colegio no 
sea una preocupación.

• Con nuestros lavamanos a medida 
los más pequeños podrán protegerse 
de una forma entretenida.

• Cuenta con un dispensador de jabón 
con sensor.

Planeta Clean presenta nuestra mayor 
arma contra el COVID-19: Lavamanos 
portátil Premium con excelentes 
terminaciones.

Medidas

Alto: 150cm / Ancho: 50cm

Medidas

Alto: 110cm / Ancho: 60cm / Fondo: 65cm

Lavamano Portátil PREMIUM
Disponibilidad sujeta a stock

Lavamano Portátil PÁRVULO
Disponibilidad sujeta a stock

Medidas

Alto 1.85 m / Fondo 1.04 m / Ancho 50 cm

Lavamano Portatil Doble

Fabricación

Medidas

Alto 1.85 m / Ancho 50 cm / Fondo 85 cm

- Dispensador de Alcohol gel con sensor, 
2 basurero para manos 
- Personaliza tu marca o tu mensaje a 
través de gráfica que se encuentra en todo 
el contorno

Lavamano Portatil Comercial

Fabricación
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Lavamanos Acero Inoxidable Tótem Dispensador 
Alcohol Gel Automático 

Tótem Autónomo

Aplicaciónes

• 100% Acero inoxidable
• No requier conexión a cañerías
• No requiere electricidad

Ideal para uso exterior, zonas 
rurales. No requiere conexión 
a cañerías ni electricidad.

Incluye un dispensador 
de alcohol gel con 
dispensador táctil

Cámara control de 
temperatura, altura 
regulable hasta 2m 
de alto.

Medidas

Alto: 124cm
Ancho 49cm
Fondo 49cm

Medidas

Alto: 170cm
Ancho 23cm

Medidas

Alto: 135cm base
Ancho: 20cm
Fondo: 20cm

Disponibilidad sujeta a stock Disponibilidad sujeta a stock Disponibilidad sujeta a stock



Volver a Lista de Precios

Mascarillas  y 
Protección Facial
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Mascarilla Quirúrgica 3 Pliegues

Mascarilla 3 pliegues, respiratoria de particulas de nanofibra, desechable.

Diseño con tres capas de protección para filtrar los contaminantes del aire y 
promover una respiración saludable, sin látex y con correas sin grapa. 3 pliegues 
permiten al usuario expandir la máscara para cubrir nariz hasta la barbill con 
amplio espacio.

El producto tiene aprobaciones CE e ISO 13485, en lo que respecta a 3PLY, cumple 
con la función de filtrar 90% de las particulas o más. Material de alto filtrado con 3 
capas.

Notas:
1. Fabricación bajo norma GB/T32610-2016
2. Capacidad de Filtrado 90%

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función:

Elemento de protección personal que cubre la boca y naríz. Filtra los principales gérmenes 
del ambiente. Ayuda a evitar contagios de virus y bacterias. Es útil en cuidado de enfermos, 
procedimientos clínicos y hospitalarios. Además protege contra salpicaduras de sangre y saliva. 
Se cataloga como un elemento de protección respiratoria

Libre de látex Si Estéril No

Tamaño: 9,5 cm x 17,5 cm.

Vigencia: 5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque

Almacenamiento: En lugar fresco y seco. Temperatura 5 a 30 ° C.

Uso: Producto descartable para un solo uso.
No reutilizar, recomendación de no mas de 3 horas de u so

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Suave Si Resistente Si Adaptable Si

Hipoalergénico Si Respirable Si Impermeable No

Disponibilidad sujeta a stock
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Mascarilla Quirúrgica 3 Pliegues – Certificado
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Mascarilla KN-95

Mascarilla de fabricación de 5 capas. Alto estándar de uso intrahospitalario, extras-hopitalario y 
particulares. 

Certificación CE y FDA. A la vista alto nivel de fabricación, pliegues sellados térmicamente sin 
costura, sistema elástico cordón ancho. Sellador puente nadal de aluminio externo no daña piel.

Peso 6 gramos, 2 gramos más que las clásicas.

Disponibilidad sujeta a stock
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Mascarilla KN-95 – Certificado
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Mascarilla N95

Disponibilidad sujeta a stock



Contacto +562 2399 4000convenio@magens.cl Contacte a uno de nuestros ejecutivos para asistirlo en su compra. Podemos atenderlo 
escribiendo a nuestro correo convenio@magens.cl o llamando al +562 2399 4000.

Conectamos Soluciones con Personas

Volver a Lista de Precios

Mascarilla Cubre Boca Lavable Doble Tela – Blanco

Elegida por organismos públicos y privados para dar una 
solución de protección adicional en su combate por la 
pandemia del Covid 19.
 
Estas mascarillas no son de uso hospitalario, sin embargo, 
son recomendadas como una barrera para la exposición de 
gotas y fluidos.
 
Es reutilizable y lavable, la Organización Mundial de la 
Salud sugiere que con un ciclo de lavado y el uso de la 
secadora es suficiente. Pero también existe el método de 
usar alcohol en un pulverizador para desinfectarla lo que 
extiende su vida útil por más de 10 días con un buen cuidado.
 
Son confeccionada con doble tela tipo panel, lo que permite 
reforzar su protección y durabi-lidad.
 
Su mantenimiento y limpieza, debe ser el miso que la de 
una prenda delicada, puede ser lavada a mano como con 
maquina lavadora, no utilizar cloradores fuertes.

Diseño cubre la mayor parte húmeda de la cara. Se 
recomienda su uso diario y su reemplazo cuando está 
húmeda, seguir el protocolo para remover la mascarilla 
para evitar contagio con las manos.

CARACTERÍSTICAS
• Peso:  16,2 gramos 
• Tela: 70% Algodón / 30% Poliéster
• Diseño tela: Tipo panal Sujeción:
• Elásticos de 4 gomas, lavable, 6 mm 
• Uso: de protección personal, no sanitario 
• Producción: chilena

Diseño cubre la mayor 
parte húmeda de la cara 

Elásticos de 4 gomas, de 
6 mm, ajuste confortable 
a la cara. 

Disponibilidad sujeta a stock
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Protector Facial Acrílico

Protector Facial Premium

Disponibilidad sujeta a stock

Liviano, cómodo, eficaz para 
proteger los ojos, la boca 
y la nariz de escombros, 
gotas, aerosoles, aerosoles 
y salpicaduras.



Volver a Lista de Precios

Medición
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Termómetros Infrarrojo

CARACTERÍSTICAS

• Distancia 3 a 5 cm

• Medidas: 160 x 100 x 45 mm

• Medición de 1 segundo

Para Frente sin contacto
Disponibilidad sujeta a stock
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Cámaras Termales HIKVISION

Disponibilidad sujeta a stock
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Alcohol Gel y 
Desinfectantes
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Alcohol al 70% by NanoTC

Botella 80 ml
Cod: N-SPRAY

Cod: N1-SPRAY
Botella 200 ml

Disponibilidad sujeta a stock

INGREDIENTES ACTIVOS

Alcohol, Nanopartículas de cobre

COMPOSICIÓN

Alcohol, NºCAS 64-17-5
Agua, NºCAS 7732-18-5
Glicerina, NºCAS 56-81-5
Nanopartículas de cobre, NºCAS 7440-50-8

MODO DE ACCIÓN

Bactericida de amplio espectro (Gram + y Gram -),
fungicida y antiviral con duración prolonngada

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Peligro inflamable

DESCRIPCIÓN

Aerosol con acción preventiva antimicrobiana
de largo plazo, deja un efecto remanennte de acción prolongada,
por la acción de las nanopartículas de cobre

DURACIÓN

24 meses

USOS

Higienizante de manos y todo tipo 
de superficies, aplicar 3 pulverizaciones 
y esperar 90 segundos 

TIPO DE FORMULA

Solución hidro alcoholica

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Líquido traslucido con nanopartículas en suspensión
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Alcohol Gel – 1 Litro

Disponibilidad sujeta a stock
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Botella 1 litro
Bidón de 5 litros

Disponibilidad sujeta a stock

Jabón de Glicerina EOXAlcohol Gel Vitamina E EOX

Botella 60 ml

Disponibilidad sujeta a stock
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Alcohol Gel 70% Ecológico

Botella 60 ml
Botella 250 ml

Disponibilidad sujeta a stock

INSTRUCCIONES DE USO

Aplicar según los siguientes pasos:

• Dosificar una cantidad suficiente en la palma de la mano.

• Frotar enérgicamente ambas manos, sin olvidar los 
espacios interdigitales y dedos.

• Dejar secar.

• Aplicar como máximo tres veces en forma continuada.

PRECAUCIONES

• Mantener fuera del alcance de niños.

• Producto inflamable, mantener alejado del fuego.

• No exponer al sol directo.

Centro de Información Toxicológica CITUC (+562) 26353800

EOX Alcohol Gel 70% Ecológico es un limpiador neutro que ayuda a eliminar bacterias, hongos, virus y otros 
agentes patógenos. Contiene glicerina vegetal que deja la piel suavemente humectada y evita la resequedad. Ideal 
para usar en cualquier lugar gracias a que tiene un secado rápido y no requiere enjuague. Formulación a base de 
materias primas procedentes de fuentes renovables y libre de organismos genéticamente modificados OGM. No 
contiene fragancias ni colorantes. Producto biodegradable.

INGREDIENTES

Alcohol, Aqua, Glycerin, Xanthan Gum, Citric Acid

APLICACIONES

Es la alternativa a los jabones tradicionales en áreas donde no se dispone de lavamanos. Es un producto que 
puede ser usado a cualquier hora y en cualquier lugar gracias a que no requiere enjuague. Puede ser utilizado en 
hospitales, clínicas, consultorios, laboratorios clínicos y laboratorios farmacéuticos.

CARACTERÍSTICAS

Características Rendimiento

Apariencia visual, color Gel incoloro cristalino

Aroma Característico

pH (25°) 6,5 - 7,5

Densidad (25°) 0,85 - 0,95

Alcohol etílico >70%
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Alcohol Gel 70% Ecológico – Registro ISP N°2386C-1-20
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Contacto +562 2399 4000convenio@magens.cl Contacte a uno de nuestros ejecutivos para asistirlo en su compra. Podemos atenderlo 
escribiendo a nuestro correo convenio@magens.cl o llamando al +562 2399 4000.

Conectamos Soluciones con Personas

Volver a Lista de Precios

Alcohol Gel 70% Sin Enjuague

INSTRUCCIONES DE USO

Aplicar según los siguientes pasos:

• Dosificar una cantidad suficiente en la palma de la mano.

• Frotar enérgicamente ambas manos, sin olvidar los 
espacios interdigitales y dedos.

• Dejar secar.

• Aplicar como máximo tres veces en forma continuada.

PRECAUCIONES

• Mantener fuera del alcance de niños.

• Producto inflamable, mantener alejado del fuego.

• No exponer al sol directo.

Centro de Información Toxicológica CITUC (+562) 26353800

EOX Alcohol Gel 70% Sin Enjuague es un limpiador neutro que ayuda a eliminar bacterias, 
hongos, virus y otros agentes patógenos. Contiene glicerina vegetal que deja la piel 
suavemente humectada y evita la resequedad. Ideal para usar en cualquier lugar gracias a 
que tiene un secado rápido y no requiere enjuague.

No contiene fragancias ni colorantes. Producto biodegradable.

INGREDIENTES

Alcohol, Aqua, Glycerin, Carbomer, Triethanolamine

APLICACIONES

Es la alternativa a los jabones tradicionales en áreas donde no se dispone de lavamanos. 
Es un producto que puede ser usado a cualquier hora y en cualquier lugar gracias a que no 
requiere enjuague. Puede ser utilizado en hospitales, clínicas, consultorios, laboratorios 
clínicos y laboratorios farmacéuticos.

CARACTERÍSTICAS

Características Rendimiento

Apariencia visual, color Gel incoloro cristalino

Aroma Característico

pH (25°) 6,5 - 7,5

Densidad (25°) 0,85 - 0,95

Alcohol etílico >70%

Botella de 1 litro
Bidón de 5 litros

Disponibilidad sujeta a stock



Contacto +562 2399 4000convenio@magens.cl Contacte a uno de nuestros ejecutivos para asistirlo en su compra. Podemos atenderlo 
escribiendo a nuestro correo convenio@magens.cl o llamando al +562 2399 4000.
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Alcohol Gel 70% Sin enjuague – Registro ISP N°2386C-3-20
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Contacto +562 2399 4000convenio@magens.cl Contacte a uno de nuestros ejecutivos para asistirlo en su compra. Podemos atenderlo 
escribiendo a nuestro correo convenio@magens.cl o llamando al +562 2399 4000.

Conectamos Soluciones con Personas

Volver a Lista de Precios

Alcohol 70 % Desnaturalizado - Etílico 

INSTRUCCIONES DE USO

Aplicar según los siguientes pasos:

• Aplicar sobre la superficie u objeto a limpiar.

• Pasar un paño limpio hasta secar.

• No requiere enjuague.

PRECAUCIONES

• Producto inflamable.

• No ingerir.

• No inhalar.

• Evitar el contacto con ojos, oídos y boca.

• Mantener fuera del alcance de niños.

Centro de Información Toxicológica CITUC 
(+562) 26353800

EOX Alcohol 70° Desnaturalizado es un producto formulado con 
70% de alcohol y 0,2% de Ftalato Dietilo para limpiar superficies 
y objetos que puedan presentar algún grado de contaminación. 
Dicha combinación permite limpiar mesas, manillas, utensilios 
de cocina, electrodomésticos, computadores, teléfonos, artículos 
de oficina, entre otros, de forma fácil y segura. Presenta 
evaporación rápida sin dejar residuos y no requiere enjuague. 
Producto pH neutro y no tóxico de uso externo.

INGREDIENTES

Alcohol, Aqua, Diethyl Phthalate.

APLICACIONES

El Alcohol 70° Desnaturalizado permite limpiar mesas, 
manillas, utensilios de cocina, electrodomésticos, 
computadores, teléfonos, artículos de oficina, entre otros, 
de forma fácil y segura. El formato más pequeño de bolsillo 
es ideal para ser aplicado en la pantalla del celular, llaves, 
teclado, mouse u otros objetos de tamaño pequeño.

CARACTERÍSTICAS

Características Rendimiento

Apariencia visual, color Líquido incoloro

Aroma Característico

pH (25°) 5,5 – 8,0

Densidad (25°) 0,80 – 0,90

Alcohol etílico 70%

70ml
500ml
1 litro
5 litros

Disponibilidad 
sujeta a stock



Contacto +562 2399 4000convenio@magens.cl Contacte a uno de nuestros ejecutivos para asistirlo en su compra. Podemos atenderlo 
escribiendo a nuestro correo convenio@magens.cl o llamando al +562 2399 4000.

Conectamos Soluciones con Personas

Volver a Lista de Precios

Amonio Cuaternario

1 litro
Disponibilidad sujeta a stock

5 litros
Disponibilidad sujeta a stock



Contacto +562 2399 4000convenio@magens.cl Contacte a uno de nuestros ejecutivos para asistirlo en su compra. Podemos atenderlo 
escribiendo a nuestro correo convenio@magens.cl o llamando al +562 2399 4000.

Conectamos Soluciones con Personas

Volver a Lista de Precios

Amonio Cuaternario – Certificado



Contacto +562 2399 4000convenio@magens.cl Contacte a uno de nuestros ejecutivos para asistirlo en su compra. Podemos atenderlo 
escribiendo a nuestro correo convenio@magens.cl o llamando al +562 2399 4000.

Conectamos Soluciones con Personas

Volver a Lista de Precios

Antibac Desinfectante TANAX – 200cc

Pack de 12 unidades

Disponibilidad sujeta a stock

Antibac con aroma Original doble acción, desinfecta ambientes y superficies,
tiene una acción antimicrobiana que mata virus, bacterias y hongos* en el aire
y en superficies, dejando una agradable fragancia. De esta manera su hogar
permanecerá libre de gérmenes que puedan afectar su salud y la de su 
familia.

Doble acción: Elimina Virus, Hongos y Bacterias y a la vez el mal olor. Doble
acción: Elimina Virus, Hongos y Bacterias y a la vez el mal olor.

*Bacterias y Hongos: Salmonella, Choleraesius, Psedomona Aeroginosa.
Virus: Herpes Simplex 1 y 2, Adeno Tipo 2, respiratorio Sincicial, polio tipo 1 y
3.

Antibac desinfectante es ideal para controlar hongos y eliminar el olor a
humedad en colchones, almohadas y cortinas de baño.

MODO DE USO

• Acción desinfectante: Mantenga el envase vertical y aplique ANTIBAC 
desinfectante aerosol sobre la superficie a tratar desde 15 a 20 cm de 
distancia. Rocíe durante 3 a 4 segundos.

• Permita que repose 10 minutos hasta que seque.

• Control de hongos y moho: Limpie o lave la superficie antes de aplicar. 
Rocíe la superficiehasta cubrirla con una neblina, repita la aplicación.

• Acción Desodorizante: Mantenga el aerosol vertical y rocíe en el aire 
durante 3 a 4 segundos.

PRECAUCIONES IMPORTANTES

No exponer a temperaturas mayores a 50°C. No arrojar al incinerador 
ni al fuego. No perforar. Prohibido su rellenado. Extremadamente 
Inflamable. No pulverizar cerca de llamas. No guardar al interior del 
automóvil. Irritante de ojos, piel y mucosas: evitar el contacto con 
los ojos y la piel. No ingerir. No aplicar sobre personas, alimentos o 
animales. No utilizar para la desinfección de alimentos. No comer, 
beber o fumar, mientras manipula este producto. Usar en ambientes 
ventilados. No eliminar a cursos de agua.

Fono Emergencia: 226353800
(Centro de Información Toxicológica Universidad Católica de Chile).



Volver a Lista de Precios

Protección Corporal



Contacto +562 2399 4000convenio@magens.cl Contacte a uno de nuestros ejecutivos para asistirlo en su compra. Podemos atenderlo 
escribiendo a nuestro correo convenio@magens.cl o llamando al +562 2399 4000.

Conectamos Soluciones con Personas

Volver a Lista de Precios

Pechera Médica con Ojal

Fabricadas en resina de polietileno de baja densidad

Excepcional tenacidad y propiedades de resistencia 
al impacto.

Propiedades ópticas superiores.

Excelente resistencia al desgarro y la tracción

Productos fabricados en Chile.

Cuerpo: 1m ancho x 1,4m alto
Mangas: 35cms ancho x 60cms largo

Disponibilidad sujeta a stock



Contacto +562 2399 4000convenio@magens.cl Contacte a uno de nuestros ejecutivos para asistirlo en su compra. Podemos atenderlo 
escribiendo a nuestro correo convenio@magens.cl o llamando al +562 2399 4000.

Conectamos Soluciones con Personas

Volver a Lista de Precios

Pechera Plástica Desechable sin Mangas

CARACTERÍSTICAS

• Pechera plástica desechable sin mangas.

• Cubre por completo el tórax y cintura llegando hasta las rodillas, con 
espalda descubierta, superficie lisa, impermeable y resistente.

• Fabricado en polietileno.

• No estéril.

• Libre de látex.

• Producto de un solo uso, no reutilizable.

• Este producto debe estar sellado, limpio y seco al momento de su uso.

Elemento de protección personal, impermeable, actúa como barrera 
anti-derammes y salpicaduras. Para ser usada en ambientes de salud, 
lavado y/o limpieza de instrumentos, administración de tratamiento, 
preparación de material e insumos para salas de cura, manipulación 
de alimentos y casino, protección en laboratorios e industrial.

Certificación ISO-13485

Disponibilidad sujeta a stock



Contacto +562 2399 4000convenio@magens.cl Contacte a uno de nuestros ejecutivos para asistirlo en su compra. Podemos atenderlo 
escribiendo a nuestro correo convenio@magens.cl o llamando al +562 2399 4000.
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Buzo Desechable – Talla L - XL - XXXL

CARACTERÍSTICAS

• Overol desechable que interpone una eficaz barrera entre el usuario y el exterior.

• Estructura espirable que permite evaporación de humedad en el interior.

• Elásticos en tobillos, puños y gorro para mayor protección.

• Zipper desde cintura a parte superior del pecho.

• 150-200gr. de peso.

Buzo Desechable
Disponibilidad sujeta a stock

Buzo Desechable 
Dupont Tyvek
Disponibilidad sujeta a stock

CARACTERÍSTICAS

• DuPont Tyvek Classic Xpert, modelo CHF5. Mono con capucha. 

• Diseño ergonómico protector. 

• Costuras internas cosidad. 

• Elástico en muñecas, tobillos y cara. 

• Cintura elástica (pegada). 

• Cremallera de Tyvek y Solapa.



Volver a Lista de Precios

Guantes



Contacto +562 2399 4000convenio@magens.cl Contacte a uno de nuestros ejecutivos para asistirlo en su compra. Podemos atenderlo 
escribiendo a nuestro correo convenio@magens.cl o llamando al +562 2399 4000.

Conectamos Soluciones con Personas

Volver a Lista de Precios

Guantes – Vinilo / Latex / Nitrilo

Guante Latex
Caja de 100 unidades

Guante Vinilo
Caja de 100 unidades

Disponibilidad sujeta a stock



Volver a Lista de Precios

Dispensadores



Contacto +562 2399 4000convenio@magens.cl Contacte a uno de nuestros ejecutivos para asistirlo en su compra. Podemos atenderlo 
escribiendo a nuestro correo convenio@magens.cl o llamando al +562 2399 4000.

Conectamos Soluciones con Personas

Volver a Lista de Precios

Dispensadores – Papel Higiénico / Toalla de Papel / Jabón Líquido

Dispensador Jabón 
Líquido Manual Blanco
Disponibilidad sujeta a stock

Dispensador Papel 
Higiénico Blanco
Disponibilidad sujeta a stock

Dispensador Toalla 
Palanca Lateral Blanco
Disponibilidad sujeta a stock

Exclusivo sistema que regula la 
cantidad de líquido/gel por actuación.

CAPACIDAD: 1000ml

135 x 128 x 268 mm

Bobinas de hasta 600m.
Rollers de 250mm de diámetro y 100mm de profundidad.

276 x 275 x 146 mm

Rollers de 200mm de diámetro y 200mm de ancho.

296 x 220 x386 mm



Contacto +562 2399 4000convenio@magens.cl Contacte a uno de nuestros ejecutivos para asistirlo en su compra. Podemos atenderlo 
escribiendo a nuestro correo convenio@magens.cl o llamando al +562 2399 4000.
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Dispensadores – Insumos

Producto Formato

PAPEL HIGIÉNICO INDUSTRIAL HOJA SIMPLE 6 ROLLOS DE 
500 MTS 6 ROLLOS

PAPEL HIGIÉNICO INDUSTRIAL HOJA SIMPLE 4 ROLLOS DE 
500 MTS 4 ROLLOS

PAPEL HIGIÉNICO INDUSTRIAL HOJA DOBLE 6 ROLLOS DE 
250 MTS 6 ROLLOS

PAPEL HIGIÉNICO INDUSTRIAL HOJA DOBLE 4 ROLLOS DE 
250 MTS 4 ROLLOS

TOALLA DE PAPEL INTERFOLIADA HOJA SIMPLE 250 X 18 
PAQUETES 18 PAQUETES

TOALLA JUMBO 2 ROLLOS X 200 METROS 2 ROLLOS

Producto Formato

 TOALLA JUMBO 2 ROLLOS X 250 METROS 2 ROLLOS

TOALLA JUMBO 2 ROLLOS X 300 METROS 2 ROLLOS

PAPEL HIGIÉNICO RETAIL DOBLE HOJA /48 ROLLOS DE 30 
MTS 48 ROLLOS

 PAPEL HIGIENICO RETAIL HOJA SIMPLE /48 ROLLOS DE 
100 MTS 48 ROLLOS

 SERVILLETA DESECHABLE LUNCH 14 X 14/ 20 PAQUETES 
DE 500 HOJAS 20 PAQUETES



Volver a Lista de Precios

Purificadores de Aire



Contacto +562 2399 4000convenio@magens.cl Contacte a uno de nuestros ejecutivos para asistirlo en su compra. Podemos atenderlo 
escribiendo a nuestro correo convenio@magens.cl o llamando al +562 2399 4000.
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Purificador de aire AeraMax DX5

• Sistema de purificación en 4 etapas, que captura el 
99.97% de partículas e impurezas minúsculas de tan 
sólo 0.3 micrones, incluyendo las esporas de moho, 
el polen, ácaros de polvo, microbios, alérgenos 
transportados por el aire y el humo del tabaco.

• Sistema antimicrobiano AeraSafe™, de protección 
contra el crecimiento de las bacterias causantes del 
olor, moho y hongos en el filtro True Hepa.

• El sistema Auto Smart™ supervisa la calidad del aire 
y ajusta automáticamente la velocidad del ventilador 
para mantener el aire purificado. Las luces de color 
azul, ambar y rojo indican la pureza del aire

• Indicadores que permite saber cuando es el momento 
de reemplazar los filtros de Carbono y HEPA

• Filtra el aire de una estancia de 12m² hasta 3 veces 
en 1 hora con efectividad óptima

• Filtra el aire de una estancia de 40m², 1 vez en 1 hora 
con efectividad baja

Disponibilidad sujeta a stock
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• Cuenta con un sistema de purificación en 4 etapas, 
que captura el 99.97% de partículas e impurezas 
minúsculas de tan sólo 0.3 micrones, incluyendo 
las esporas de moho, el polen, ácaros de polvo, 
microbios, alérgenos transportados por el aire y el 
humo del tabaco.

• El sistema antimicrobiano AeraSafe™, de protección 
contra el crecimiento de las bacterias causantes del 
olor, moho y hongos en el filtro True Hepa.

• Sistema Auto Smart™ supervisa la calidad del aire y 
ajusta automáticamente la velocidad del ventilador 
para mantener el aire purificado. Las luces de color 
azul, ambar y rojo indican la pureza del aire

• Indicadores que permite saber cuando es el momento 
de reemplazar los filtros de carbono y HEPA

• Filtra el aire de una estancia de 27m², hasta 3 veces 
en 1 hora con efectividad óptima

• Filtra el aire de una estancia de 90m², 1 vez en 1 hora 
con efectividad baja

Purificador de aire AeraMax DXX5

Disponibilidad sujeta a stock
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Sanitizador para Celular

• 2 UV-C LED Germicidas

• Mata hasta el 99,9% de las bacterias y virus

• Tiempo de desinfección: 30 segundos por lado

• Tecnología Pop-up

• Recargable - hasta 70 usos por carga

Este revolucionario desinfectante para teléfonos utiliza 2 LED germicidas 
UV-C que matan hasta el 99,9% de las bacterias y virus en 30 segundos 
por lado. Su diseño ultra compacto hace que sea fácil de llevar y usar en 
cualquier lugar. Es simple, elegante y revolucionario.

UV-C LED es la tecnología utilizada a 
nivel hospitalario.

Esta tecnología penetra y destruye las 
bacterias y los virus a nivel de el ADN, 
lo que reduce el riesgo de contagio.

Disponibilidad sujeta a stock
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Módulos Desinfectantes de Manos – Dispensador Alcohol Gel

El Dispensador para alcohol gel tipo Totem, 
se presenta como una buena alternativa para 
aquellos lugares donde hay un tránsito de 
personas constante, donde además permite 
que las personas tengan un mínimo de 
acercamiento entre ellas por la disposición de 
sus válvulas, minimizando el riesgo de contacto. 

Está fabricado íntegramente en acero inoxidable 
grado alimenticio y cuenta con variadas formas 
de recargas, se puede utilizar con formato de 
5 lts. como también para formato de 20 litros 
(balde plástico).

Totem Dispensador
1 boquilla
2 boquillas
3 boquillas

Disponibilidad sujeta a stock
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Sanitizador para Pies

Safe Mat 
Incluye 1 litro de concentrado 
de amonio cuaternario

Disponibilidad sujeta a stock

PVC Sanitizante
• Piso pediluvio pvc de 60 x 40

• Piso de fibra de polipropileno para 
retención de humedad de 60 x 40

• 1 litro de Amonio Cuaternario (para 
preparar 20 litros de desinfectante)

Disponibilidad sujeta a stock
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Separador Acrílico

Producto Formato

PANTALLA SANITARIA DE ACRILICO 80X60 CMS

PANTALLA SANITARIA DE ACRILICO 90X60 CMS

PANTALLA SANITARIA DE ACRILICO 100X60 CMS

PANTALLA SANITARIA DE ACRILICO 120X60 CMS

PANTALLA SANITARIA DE ACRILICO 150X60 CMS

PANTALLA SANITARIA DE ACRILICO 60X80 CMS

PANTALLA SANITARIA DE ACRILICO 70X70 CMS

SEPARADOR DE AMBIENTE CON BISAGRA 50X80X50   
ALTO 55 CMS
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Cómo Comprar

Para adquirir los productos y servicios del catálogo puede hacerlo mediante las formas de 
compra Trato directo o Compra Ágil, fundando su compra a través del decreto de alerta sanitaria1 
decretado por el MINSAL ante la alerta sanitaria por COVID-19. 
En lo que respecta a las compras de los organismos públicos, establece que es posible:

“Efectuar la adquisición directa de bienes, servicios o equipamiento que sean necesarios para el 
manejo de esta urgencia, la cual, de acuerdo a lo establecido en el artículo 8º letra c) de la ley 
Nº 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios, 
quedará liberada de los procedimientos de licitación, sin perjuicio de su publicación posterior en 
el portal www.mercadopublico.cl“.

Si tiene dudas o necesita asistencia en su compra escriba a nuestro correo convenio@magens.cl 
o llame al +562 2399 4000 y una de nuestras ejecutivas lo atenderá.

(1) El decreto se encuentra disponible en https://www.chilecompra.cl/2020/03/importante-compras-publicas-ante-alerta-sanitaria-por-coronavirus/
* Para Compras superiores a 10 UTM en trato directo o 30 UTM en Compra Ágil recuerde que dependiendo del servicio público u organismo de 
la Administración del Estado a la cual pertenezca, según el decreto de alerta sanitaria en su artículo 9, indica que puede pedir autorización de 
compra de bienes y servicios para el manejo de esta urgencia al órgano de salud según corresponda a su entidad. (Subsecretarías de Salud Pública, 
Secretarías Regionales Ministeriales de Salud del país, Servicios de Salud del país, Instituto de Salud Pública, Fondo Nacional de Salud, Central 
Nacional de Abastecimiento de los Servicios de Salud y Superintendencia de Salud).
* Que es trato directo: https://www.mercadopublico.cl/Home/Contenidos/QueEsTratoDirecto?esNuevaHome=true
* Que es Compra Ágil: https://www.chilecompra.cl/compraagil/


