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El Dr. Gabriel Serrano es dermatólogo desde 1976, propietario de 
la Clínica Dermatológica Dr. Gabriel Serrano en Valencia y Sevilla, y 
fundador de los Laboratorios Sesderma y Mediderma en el año 1989.

Desde Mediderma, centramos nuestro esfuerzo y dedicación en la 
investigación, desarrollo y fabricación de productos dermocosméticos, 
contando con una gran especialización en I+D+i y nanotecnología.

Nuestra razón de ser es la salud y el bienestar de las personas. Por 
ello, desde Laboratorios Sesderma lanzamos una completa línea de 
equipos y productos de protección para combatir y minimizar los 
efectos derivados del COVID-19. 
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MATERIAL PREVENCIÓN COVID-19



  

MASCARILLA QUIRÚRGICA 
DESECHABLE
3 PLY
CE / FDA

Especificaciones
• Se pliega para formar un espacio 360º totalmente 
respirable.
• Con pinza nasal ajustable.
• Se adapta perfectamente al mentón y a los laterales de 
la cara.
• Filtración bacteriana hasta el 95%.
• 3 capas de protección (tejido sin tejer): 
  polipropileno + meltblown + polipropileno.

Medidas  
17,5 x9,5 cm

Presentación 
50 unidades/caja



 

MASCARILLA KN95 
FFP2 / N95 SIN VÁLVULA
MASCARILLA PROTECTORA

Especificaciones
• Material: tejido no tejido + meltblown + fibra suave.
• Eficiencia de filtración: > 95%.
• Primera capa: pp no tejido.
• Segunda capa: fibra meltblown BFE >95%.
• Tercera capa: filtro meltblown BFE>95%.
• Cuarta capa: PP no tejido.
• Color: blanco.
• Tiras ajustables para las orejas.

Legislación y Normativa:
GB2626 2006

Presentación
Polybag individual o en caja de 30 unidades.

Valor diferencial frente a otro tipo de mascarillas
Protege y limita la propagación del contagio.

FFP 2 sin válvula de 
exhalación



 

MASCARILLA KN95 
FFP2 CON VÁLVULA
MASCARILLA PROTECTORA  FILTRANTE

Especificaciones

Materiales
Primera capa : PP non-woven fabric
Segunda capa: hot cotton fabric 
Tercera capa: meltblown filter,BFE>95%
Cuarta capa: meltblown fiter , BFE>95%
• Eficiencia de filtración: > 94%
• Color: Blanco

Legislación y normativa
Mascarilla ensayada bajo la norma armonizada EN 149:2001+A1:2009 del Reglamento (UE) 2016/425 
clasificándola como FFP2 NR D.

NR: se puede utilizar durante un turno (de 4 a 8 horas aprox.)

D significa que también ha pasado el ensayo de obstrucción con dolomita.

Tamaño   
15 x 10cm (folded)

Presentación 
1 ud/ 1bolsa - 30 unidades/ bolsa transparente



 

MASCARILLA VENUS 
N95 FFP2 SIN VÁLVULA
PACK 5 UNIDADES

Especificaciones
• Estructura de la máscara (3 capas).
• Material: Cellulose/polyester/spun-bond polypropylene.
• Eficacia de filtración de partículas (PFE) del 95%. 
• Eficacia de filtración bactericida (BFE) mayor al 99.9%.
• Período de validez: 3 años desde la fecha de fabricación.

Descripción
Las Mascarillas N95 FFP2 sin válvula son equipos de protección personal 
confeccionadas para protegernos de partículas con una eficacia del 95%.

Normativa

Certificación NIOSH. 

Las clasifica como N95, verificando su eficacia de penetración y resistencia a la 
respiración.



MODO DE EMPLEO
MASCARILLAS VENUS N95-FFP2 SIN VÁLVULA

Modo de empleo

Es muy importante comprobar que colocamos bien la mascarilla 
para garantizar su protección: 

• Coloca la pieza de la nariz hacia arriba y el tejido de color blanco 
mirando hacia la cara.

• Estira las gomas laterales (ajustables) y colócalas alrededor de las 
orejas.

• Ajusta la pieza de la nariz sobre la misma.

• Estira la parte inferior de la máscara sobre la barbilla para maximizar 
las zonas de protección.

Consejos de uso

Cuando la mascarilla tenga el menor signo de desgaste o resistencia 
a la respiración, por seguridad, deja de utilizarla.

Mantén estas mascarillas en un ambiente fresco y seco.



 

VISERA FACIAL
DE PROTECCIÓN

Características
• Colocación fácil y rápida, gracias al sistema de fijación.
• Campo de visión excepcional a 180°.
• Permite llevar gafas.
• Adecuado para una amplia gama de aplicaciones.
• Protección facial contra gases, olores nocivos, polen, humo, 
polvo y otras partículas nocivas.

Normativa

•   UNE-EN 166: 2002

•   UNE-EN 167: 2002 

•   UNE-EN 168: 2002



 

GUANTES 
DE PVC

Normativa y Legislación
Registrados como producto sanitario clase I, cumpliendo con la 
Directiva 93/42/CEE.
Ensayados bajo las normas armonizadas:
• EN 455-1
• EN 455-2
• EN 455-3

Cumplen también  con los límites establecidos en la Directiva 
(UE) 2015/863 por la que se modifica el anexo II de la Directiva 
2011/65/UE en cuanto a la lista de sustancias restringidas.

Especificaciones
Material: Cloruro de polivinilo (PVC).

• No estériles.

• Diseñados y fabricados para ser 
usados en ambientes sanitarios 
como guantes de exámen.

• Extra suaves. 

Tallas disponibles
S · M · L · XL



HIGIENIZANTES



 

Especificaciones
• Máxima limpieza de manos sin agua.
• Triple acción: limpieza, hidratación y cuidado.
• Mantiene la piel (barrera natural) en perfecto estado.

Modo de empleo
Se recomienda aplicar todas las veces que sea necesario.
Aplicar una cantidad suficiente y frotar con las manos para extender en profundidad. Dejar secar.

Composición 
Lactoferrina, Lactoperoxidasa, Cloruro de Benzalconio, Alcohol (5%)

Presentación
80ml / 250ml / 500ml

Valor diferencial frente a otro tipo de higienizantes
• Limpia y refuerza la barrera de la piel.
• Fórmula innovadora con lactoferrina nanoencapsulada.
• Aval científico.

LACTYFERRIN
GEL HIGIENIZANTE DE MANOS 



 

GERMISES OH
GEL HIDROALCOHÓLICO DE MANOS 

Máxima limpieza de manos con alcohol 

Especificaciones
• 70% Alcohol.
• Acción higienizante.
• Uso diario.
• Rápida limpieza de manos sin aclarado.

Modo de empleo
Se recomienda aplicar todas las veces que sea necesario. Aplicar una cantidad suficiente, 
extender y frotar en profundidad en manos, uñas y antebrazo.
Dejar secar.

Presentación
80ml / 250ml / 500ml

Valor diferencial frente a otro tipo de Hidroalcohólicos:
• Rápida limpieza en profundidad gracias a la efectividad del alcohol.
• Aval de Sesderma, líder en el mercado de la dermatología.
 
Composición
70% Alcohol



 

Características técnicas del dispensador
• Plástico resistente (ABS).
• Medidas: 160 x 117 x 285 mm.
• Gran capacidad (1000 ml).
• No gotea.
• Funciona con cargador (incluido) y pilas.

• Fácil de instalar en la pared y de llenar.

Lactyferrin
• Gel higienizante de manos.
• Triple acción: limpieza, hidratación y cuidado.
• Fórmula innovadora con lactoferrina nanoencapsulada.

Modo de uso
Frotar las manos para extender en profundidad. Dejar secar. 

Presentación
Dispensador con capacidad 1000ml + 5l de Lactyferrin.
Dispensador con capacidad 1000ml + 5l de Germises OH.

DISPENSADOR 
AUTOMÁTICO
 + 
RECARGA DE 5L   

Germises OH
• 70% Alcohol.
• Acción higienizante.
• Uso diario.
• Rápida limpieza de manos sin aclarado.

Ideal para oficinas, hospitales, instalaciones de servicio de alimentos, plantas 
de fabricación, escuelas, etc.



Plazos de entrega: 3-4 días laborables.

Pedido mínimo: Portes gratis en pedidos superiores a 150 €.

En el caso de realizar pedidos inferiores a este importe, los gastos de envío 
correrán a cargo del cliente (6€).              

Términos de pago: pago por adelantado o confirming.

Para realizar tu pedido,

ponte en contacto con  nuestro servicio de atención al cliente 961 414 235



Polígono Industrial La Murta, Avd. Molins, nº 12   46530-Puzol  (Valencia) SPAIN
Tel. 961414228   |  www.mediderma.com


