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Desde hace más de cuarenta años, Euronda es sinónimo de 
excelencia en protección en el campo dental. Italiana por 
nacimiento e internacional por vocación, cuenta con cuatro 
filiales operativas y distribuye sus productos en más de un 
centenar de países de todo el mundo. Euronda es una de las 
empresas de referencia para el control de las infecciones en 
odontología. Produce dos líneas específicas de productos, a 
las que se suman las soluciones desechables de Euronda Alle®.

La amplia gama de productos desechables, accesorios y 
dispositivos de protección individual Euronda Monoart® 
combina la máxima calidad productiva con la viveza del 
color. Euronda Pro System es el sistema de protección total 
Euronda, una línea completa de productos que optimizan todo 
el proceso de esterilización y lo hacen más seguro.
Todos los productos Euronda garantizan los máximos niveles 
de calidad y protección para odontólogos, trabajadores y 
pacientes.

Euronda® 
Más de 40 años de protección 
en el sector dental
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Kit Monoart® lima

Kit Monoart® azul  

Kit Monoart® celeste

Kit Monoart® lilaKit Monoart® rosa

Kit Monoart® naranjaKit Monoart® amarilloKit Monoart® blanco

Kit Monoart® verde

Kit Monoart®  
5 Productos

Colores: 
Lima, verde, azul, celeste, 
lila, rosa, naranja, amarillo, 
blanco

Embalaje: 
1 caja con 1 Kit

Práctico envase que contiene 5 productos
desechables diferentes de colores para 500 pacientes:

• 500 Monoart® Towel Up!
• 500 Monoart® Aspirador de saliva EM15
• 500 Monoart® Vaso de plástico
• 200 Monoart® Mascarilla protection 3
• 160 Monoart® Babero PG30 (Rollo de 80 unidades)
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Kit Monoart® 
Floral

Colores: 
Lima floral, celeste floral, 
lila floral, rosa floral

Embalaje: 
1 caja con 1 Kit

Kit Monoart® celeste floralKit Monoart® lima floral

Kit Monoart® lila floralKit Monoart® rosa floral

Kit Monoart® con tonos florales para auxiliares
y pacientes, compuesto por:

• 100 Monoart® Vaso de plástico
• 50 Monoart® Mascarilla Protection 3 floral
• 1 Monoart® Gorro dental 
• 1 Monoart® Gafas Ultra Light
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Mix Monoart® 
Aspirador
de saliva

Colores: 
Azul, lima, amarillo, 
naranja, rosa, lila

Embalaje: 
Bolsa de 100 unidades
Caja de 12 bolsas

Mix Monoart® 
Mascarilla 
Protection 3

Colores: 
Naranja, amarillo, lima, 
celeste, lila, rosa

Embalaje: 
Envase de 50 unidades
Caja de 6 envases

Práctica presentación que contiene 12 bolsas 
aspiradores de saliva en 6 colores, dos cada color.

Práctica presentación que contiene mascarillas 
Protection 3, un envase cada color.
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Mix Monoart® 
Gorro dental

Colores: 
lima, verde quirúrgico, 
celeste, azul, lila, rosa, 
naranja, amarillo, blanco, 
negro

Embalaje: 
Cartón de 10 piezas 
multicolor

Práctica presentación que contiene 10 gorros dental, 
uno cada color.

Mix Monoart® 
Tray Paper

Colores: 
Amarillo, naranja, rosa, 
lila, azul, lima

Embalaje: 
Paquete de 250 unidades
Caja de 6 paquetes

Práctica presentación que contiene 6 cajas
de servilletas para bandejas Mix Monoart®.
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Mix Monoart® 
Vasos de plástico 
3000

Práctica presentación que contiene 3000 vasos 
en 6 colores diferentes (500 vasos de cada color).

Colores: 
Naranja, amarillo, lima, 
azul, lila, rosa

Embalaje:
Confección de 100 vasos
Caja de 30 confección

Mix Monoart® 
Vasos de plástico
1000

Práctica presentación que contiene 1000 vasos
en 6 colores diferentes (200 lima, 200 lila, 150 naranja, 
150 verde, 150 celeste, 150 rosa).

Colores: 
Verde, lima, celeste, lila, 
rosa, naranja

Embalaje: 
Confección de 50 vasos
Caja de 20 confección



Mix Monoart® 
Babero PG30

Práctica presentación que contiene 6 baberos, 
uno cada colores.

Tamaño:
Rollo 80 unidades
610 x 530 mm

Colores: 
Lila, rosa, naranja, 
amarillo, lima, azul

Embalaje: 
Caja de 6 rollos
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Prácticas
Organice el espacio
y tenga la consulta en 
orden gracias al diseño 
compacto y al práctico 
envase abre/cierra.
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Monoart® 
Towel Up!

Colores:
Lima, verde smeralda, 
verde, celeste, azul , lila, 
rosa, burdeos, naranja, 
amarillo, blanco, negro, 
azul laguna

Tamaño:
330 x 450 mm

Embalaje:
Bolsa de 50 unidades
Caja de 10 bolsas

Higiénicas
De la fábrica a la 
consulta dental: 100% 
automatizadas y sistema 
abre/cierra para reducir
el riesgo de 
contaminación.

Seguras 
Servilletas absorbentes 
y protectoras sin colas, 
fabricadas con celulosa pura 
procedente de una cadena 
de producción sostenible, 
acopladas mediante gofrado 
y temperatura con una 
película de polietileno libre 
de contaminantes.

Coloridas 
Todos los colores de 
la línea Monoart® en un 
envase que expresa todo 
el gusto y la excelencia
de lo Made in Italy.

Las servilletas desechables Monoart® Towel Up! 
se fabrican en pura guata de celulosa altamente 
absorbente acoplada y gofrada con una capa
de polietileno impermeable. Gracias al innovador 
envase con sistema abre/cierra, las servilletas se 
manipulan de forma individual y están protegidas
del polvo y la contaminación para una higiene 
máxima y una gran comodidad de uso.

CE Type Ref : MONOART® SALVIETTA, TOWEL, SERVIETTE
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Seguro
Antirrozaduras, libre de 
ftalatos perjudiciales para 
la salud y sin caducidad, 
ya que es un dispositivo 
médico de Clase IIa.

Práctico
El hilo de cobre se ha 
incorporado al tubo 
para mantener el ángulo 
deseado y que no se salga 
al plegarlo.

Cómodo
Con un capuchón fijo 
o extraíble de forma 
redondeada para no irritar 
las mucosas.
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Clasificación:
Disp. Médico de Clase IIa

Embalaje: 
Envase de 10 unidades

Monoart® 
Aspirador
de saliva EM15

Aspirador de saliva flexible desechable en PVC 
transparente no tóxico. Incorpora un hilo metálico 
para que mantenga perfectamente el ángulo 
deseado, sin riesgo de que se salga al plegarlo. 
Capuchón de forma redondeada, fijo o extraíble, 
ideal para intervenciones con mucosas irritadas.

Monoart® 
Adaptador para 
aspirador de saliva
Adaptador para aspirador de saliva EM15: 
seguro, práctico y apto para autoclave. 
Esterilizable en autoclave a 134°C.

Clasificación:
Disp. Médico de Clase IIa

Tamaños: 
Diámetro: 6,5 mm
Longitud: 125 o 150 mm

Colores: 
Azul, verde, lima, amarillo, 
transparente, naranja, 
rosa, burdeos, lila, azul 
laguna

Envase:
Bolsa de 100 unidades
Caja de 50 bolsas

CE Type Ref: MONOART® ASPIRASALIVA EM15, EM15 
SALIVA EJECTOR, EM15 SPEICHELSAUGER

CE Type Ref : ADATTATORE PER SALIVA, ADAPTER POR 
SALIVA EJECTORS, ADAPTER FÜR SPEICHELSAUGER
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Cómodas 
Reducción de la 
superficie de contacto 
gracias a las “alas” 
terminales más pequeñas 
y menos curvas para que 
resulte más confortable 
para el paciente.

Resistentes y 
ecológicas
Las cánulas para 
aspiración Monoart®
son aptas para autoclave 
hasta 134°C y 100 ciclos.

Eficaz
El biselado interno 
de la cánula agiliza 
la salida de los líquidos.
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Segura
Las canalizaciones que 
llegan hasta la parte final, 
permiten un mejor agarre 
para un manejo más 
seguro.

Silenciosas
Gracias a la angulación 
de la cánula, de casi 16°, 
la aspiración resulta 
más silenciosa.

Ergonómicas
El acortamiento 
y el pliegue de la cánula 
hacia la parte final 
permiten mayor control
de las operaciones 
en el paciente.

Clasificación:
Disp. Médico de Clase IIa

Tamaños:
Unión diámetro: 16 mm
Longitud: 114 mm

Colores: 
Lima, verde, azul, lila, rosa, 
burdeos, naranja, amarillo,
gris

Embalaje: 
Envase de 10 unidades 
monocolor

Monoart® EM19 Evo es una cánula universal para 
aspirador quirúrgico indicada para intervenciones
en adultos. Empuñadura ergonómica antideslizante 
que facilita el trabajo del operador; forma lineal que 
la hace silenciosa y mejora la higiene y la limpieza. 
EM19 Evo asegura un gran confort al paciente gracias 
a su forma redondeada. Es esterilizable en autoclave 
hasta 134°C.

Monoart® 
EM19 Evo 
Cánulas para 
aspiración

CE Type Ref :  MONOART® EM19
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Monoart® 
EM21 Evo 
Cánulas para 
aspiración

Clasificación:
Disp. Médico de Clase IIa

Tamaños:
Unión diámetro: 16 mm
Longitud: 129 mm

Colores: 
Lima, verde, azul, lila, rosa, 
burdeos, naranja, amarillo, 
gris

Embalaje: 
Envase de 10 unidades 
monocolor

Monoart® EM21 Evo es una cánula universal para 
aspirador quirúrgico indicada para intervenciones 
en cavidades de difícil acceso. Empuñadura 
ergonómica antideslizante que facilita el trabajo
del operador; forma lineal que la hace silenciosa
y mejora la higiene y la limpieza. Esterilizables 
en autoclave a 134°C.

Varios tamaños
EM 19 Evo
Unión diámetro: 16 mm
Longitud: 114 mm

EM 21 Evo
Unión diámetro: 16 mm
Longitud: 129 mm

EM 40
Unión diámetro: 11 mm
Longitud: 200 mm

CE Type Ref :  MONOART® EM21
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Monoart® EM40 
Cánulas
para aspiración

Clasificación:
Disp. Médico de Clase IIa

Embalaje: 
Envase da 10 unidades

Clasificación:
Disp. Médico de Clase IIa

Tamaños:
Unión diámetro: 11 mm
Longitud: 200 mm

Color: 
Gris

Embalaje: 
Envase da 10 unidades

Monoart® 
Adaptador para 
cánula

Adaptador para cánula EM40, práctico y seguro. 
Apto para autoclave a 134°C.

Cánulas molduradas universales
para aspirador quirúrgico. Esterilizables
en autoclave a 134°C.

CE Type Ref :  MONOART® CANNULA EM40,
EM40 ASPIRATOR TIPS, EM40 ABSAUGKANÜLEN

CE Type Ref :  MONOART® ADATTATORE PER CANNULA,
ADAPTER POR ASPIRATOR TIPS, ADAPTER FÜR ABSAUGKANÜLEN
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Monoart®

Guantes de látex 
desechables

Clasificación:
Disp. Médico de Clase I, 
conforme con las normas 
EN 455-1, EN 455-2, 
EN455-3 y EN455-4

Peso: 
6.2 ± 0.3 gr

Taillas: 
XP, P, M, G

Colores:
Lima, azul, lila, rosa

Embalaje: 
Envase de 100 unidades
Caja de 10 confeccións

Resistentes
Resisten al agua,
a los ácidos y álcalis,
y ofrecen una buena 
protección contra 
os microorganismos 
y la mayor parte de las 
sustancias causticas
y detergentes.

Seguros
Ofrecen una barrera 
protectora excepcional 
contra la contaminación 
y las infecciones; 
no contienen polvo 
lubricante, residuos 
químicos ni endotoxinas, 
que suelen ser la causa 
de los síntomas 
respiratorios causados
por el látex.

Seguros, cómodos y resistentes: los guantes de látex 
desechables Monoart® protegen la mano de forma 
higiénica y cómoda. Son fáciles de poner, elásticos
y garantizan una excelente sensibilidad táctil. 
Además, la superficie antideslizante asegura el agarre 
en cualquier condición, por lo que son el instrumento 
ideal para trabajar con tranquilidad durante cualquier 
tipo de operación. Los guantes de látex Monoart® 
están disponibles en llamativos colores para dar un 
aspecto inconfundible a cada consulta dental. 

Certificados
Cumplen con los más 
estrictos criterios
de control de calidad:
- AQL 1.5
- nivel G1
- bajos niveles de residuos 
de proteínas (<50 mg/g).
Están certificados según 
la Directiva Internacional 
93/42/EEC y su posterior 
enmienda 2007/47/EC.

CE Type Ref :  MONOART® LATEX GLOVES
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Monoart®

Guantes de nitrilo 
desechables

Clasificación:
Disp. Médico de Clase I, 
conforme con las normas 
EN 455-1, EN 455-2, 
EN455-3 y EN455-4

Taillas: 
XP, P, M, G

Colores:
negro

Embalaje: 
Envase de 100 unidades
Caja de 10 confeccións

Los guantes de nitrilo desechables Monoart®, 
creados como alternativa para las personas 
alérgicas a las proteínas del látex, proporcionan 
una excepcional barrera protectora contra la 
contaminación y las infecciones. Se distinguen por 
su extraordinaria resistencia mecánica y química. 
Lo que hace que estén indicados para las situaciones 
que impliquen riesgo de perforaciones, cortes, 
pinchazos o la manipulación de agentes químicos 
muy agresivos. Los materiales de calidad también 
garantizan una excelente sensibilidad táctil, mientras 
que la superficie microrrugosa asegura el agarre en 
cualquier condición.

CE Type Ref :  MONOART® NITRILE GLOVES



Ergonómicos
Con el borde redondeado 
y un agarre seguro para 
la máxima comodidad de 
sus pacientes.

Gran 
capacidad
Disponible en las dos 
versiones de 166 cc (blanco) 
y 200 cc (multicolor).

Resistentes
Material plástico 
certificado, higiene y 
seguridad garantizadas.
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Capacidad:
166 cc

Color: 
Blanco

Embalaje: 
Envase de 100 unidades
Caja de 30 envases

Capacidad:
200 cc

Colores: 
Celeste, azul, lila, rosa, 
fucsia, rojo, naranja, 
amarillo, lima, verde, 
negro, azul laguna

Embalaje: 
Envase de 100 unidades
Caja de 30 envases

Vasos desechables Monoart® en polipropileno no 
tóxico con el borde redondeado y capacidad 
de 200 cc.  Los vasos desechables Monoart® se 
fabriquen con un nuevo material, pasando del 
poliestireno al propileno. La misma capacidad y 
ergonomía de siempre, pero con una resistencia 
y fiabilidad aún mayores. En los nuevos vasos de 
polipropileno, aparecerá el logotipo de la empresa 
impreso en relieve, como garantía de calidad y 
seguridad. Disponibles en varios colores para 
personalizar su consulta dental.

Monoart® Vaso 
de plástico
De colores

Monoart® Vasos 
de plástico 
Blancos

Vasos desechables Monoart® en polipropileno no 
tóxico con el borde redondeado y capacidad 
de 166 cc.
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Monoart® 
Vasos de plástico 
Floral

Capacidad: 
200 cc

Colores: 
Celeste floral, lima floral, 
rosa floral, lila floral

Embalaje: 
Envase de 100 unidades
Caja de 30 envases

Color: 
Blanco y cuerpo ahumado 
transparente

Vasos de plástico desechables de 200 cc con borde 
redondeado y diseño floral. Dan un toque de color, 
diseño y alegría a la consulta dental con su diseño 
floral. Los vasos florales desechables Monoart® 
se fabriquen con un nuevo material, pasando del 
poliestireno al propileno. La misma capacidad y 
ergonomía de siempre, pero con una resistencia y 
fiabilidad aún mayores.

Monoart®

Dispensador de
vasos de plástico

Practico dispensador de vasos Monoart® para colgar 
a pared, capacidad de 70 vasos de 200 cc y 80 vasos 
de 166 cc.



Protectoras
Capa exterior de TNT 
hidrófobo, que protege 
del polvo y la humedad. 
Capa interna con filtro 
antipartículas y filtro 
antibacterias. Además,
la mascarilla Protection 4
cuenta con filtro polimérico, 
para una excelente 
resistencia a los fluidos.

Seguras
Disponibles en dos
versiones de 3 y 4 capas,
están fabricadas 
únicamente con materiales
hipoalergénicos y 
garantizan una duración 
de 3 horas.

Comodas
Capa interna en TNT 
hidrófilo y clip nasal 
incorporado: absorción
y comodidad en un
único DM.
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Monoart® 
Mascarilla 
Protection 3

Mascarilla hipoalergénica desechable, compuesta
por 3 capas:
• TNT hidrófobo suave y de colores para la mejor

protección contra el polvo y la humedad;
• filtro antipartícula (PFE, Particle Filtration Efficiency)

y filtro antibacteriano (BFE, Bacterial Filtration
Efficiency) > 99%;

• TNT hidrofilo confortable en el interior para una
absorción efectiva de sudor y humedad.

Mascarilla ideal para proteger contra polvo y 
aerosoles: ∆P <3.0 mm H2O/cm2 de conformidad
con la norma EN 14683 (presión diferencial, índice 
de fatiga respiratoria durante el uso de la mascarilla). 
Protector para nariz incorporado.

Clasificación: 
Disp. Médico de Clase I
EN 14683: Type II
ASTM F2100: Level I

Colores: 
Blanco, amarillo, lima,
verde, celeste, lila, rosa, 
naranja

Embalaje: 
Paquete de 50 mascarillas
Cartón de 6 paquetes

CE Type Ref :  MONOART® FACE MASK PROTECTION 3

TNT hidrófobo suave y de 
colores

Filtro antipartícula y 
filtro antibacteriano > 99% √

TNT hidrófilo confortable



28

Monoart® 
Mascarilla 
Protection 3 
Floral

Clasificación: 
Disp. Médico de Clase I
EN 14683: Type IIR
ASTM F2100: Level II

Colores florales:
Floral lima, floral celeste, 
floral lila, floral rosa, floral 
burdeos

Embalaje: 
Paquete de 50 mascarillas
Cartón de 20 paquetes

Mascarilla hipoalergénica desechable, constituida
por 4 capas:
• TNT hidrorrepelente suave y colorido con motivos

florales;
• Filtro antipartículas (PFE, Particle Filtration

Efficiency) y filtro antibacteriano (BFE, Bacterial
Filtration Efficiency) > 99%;

• 2 capas de cómodo TNT hidrófilo en el interior
para una eficaz absorción del sudor y la humedad.

Mascarilla ideal para proteger contra polvo y 
aerosoles: ∆P <3.0 mm H2O/cm2 de conformidad
con la norma EN 14683 (presión diferencial, índice
de fatiga respiratoria durante el uso de la mascarilla).
Protector para nariz incorporado.

CE Type Ref :  MONOART® FACE MASK PROTECTION 3

TNT hidrofilo confortable

TNT hidrófilo confortable

Filtro antipartícula y 
filtro antibacteriano > 99% √

TNT hidrorrepelente suave 
y colorido con motivos 
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Monoart® 
Mascarilla 
Protection 4

Clasificación: 
Disp. Médico de Clase I
EN 14683: Type IIR
ASTM F2100: Level III

Colores: 
Verde, celeste, naranja, 
negro

Embalaje: 
Paquete de 50 mascarillas
Cartón de 20 paquetes

Mascarilla hipoalergénica desechable, compuesta
por 4 capas:
• TNT hidrófobo suave y de colores para la mejor

protección contra el polvo y los residuos;
• Filtro antipartículas (PFE, Particle Filtration

Efficiency) y filtro antibacteriano (BFE, Bacterial
Filtration Efficiency) > 99%;

• Filtro polimérico para una resistencia excelente
a los fluidos, 120 mm Hg;

• TNT confortable hidrofilo en el interior para una
absorción efectiva de sudor y humedad que deriva
del uso por parte del operador.

Ideal para proteger contra polvo y aerosoles: 
∆P <3.0 mm H2O/cm2 de conformidad con la norma EN 
14683 (presión diferencial, índice de fatiga respiratoria 
durante el uso). Protector para nariz incorporado.

CE Type Ref :  MONOART® FACE MASK PROTECTION 4

Filtro polimérico

TNT hidrófilo confortable

Filtro antipartícula y 
filtro antibacteriano > 99% √

TNT hidrófobo suave y de 
colores



Prácticas
El nuevo embalaje con 
sistema “abrir/cerrar” ofrece 
un uso práctico y preserva la 
integridad de las máscaras.

Comodidad
Capa interior de TNT 
hidrófilo, sistema Perfect 
Fit, elásticos soldados en 
el exterior y adaptador 
nasal más largo para la 
máxima adherencia y 
adaptación.

Protección
capa exterior de TNT 
hidrófobo, que protege 
del polvo y la humedad. 
Capa interna con filtro 
antipartículas y filtro 
antibacterias.
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Clasificación: 
Disp. Médico de Clase I
EN 14683: Type IIR
ASTM F2100: Level IIR

Colores: 
Celeste

Embalaje: 
Paquete de 50 mascarillas
Cartón de 20 paquetes

Monoart® 
Mascarilla 
Protection 4
Sensitive

Las Mascarillas Monoart® PTC4 Sensitive son 
dispositivos médicos desechables de clase I y se han 
desarrollado no solo para ofrecer la máxima protección 
operativa (la misma que la línea Protection 4), sino 
toda la seguridad de los materiales hipoalergénicos, 
seleccionados para respetar las pieles sensibles y 
evitar irritaciones y dermatitis.

Gracias a las 4 capas que las componen:
TNT hidrófobo suave y de colores para una mejor 
protección contra el polvo y los residuos.
•  Filtro antipartículas (PFE, Particle Filtration 

Efficiency) y filtro antibacterias (BFE, Bacterial 
Filtration Efficiency) > 99%.

• Capa hidrófoba mejorada, para una excelente 
resistencia a los fluidos: 160 mm Hg.

• Cómoda capa de celulosa hipoalergénica hidrófila 
en contacto con la piel para una eficaz absorción del 
sudor y la humedad.

CE Type Ref :  Monoart® FACE MASK PROTECTION 4 SENSITIVE

Filtro polimérico

Capa de celulosa hipoalergénica 
hidrófila

Filtro antibacteriano (BFE) 
y antipartícula (PFE)

TNT hidrófobo suave y de 
colores



Las certificaciones 
de las Mascarillas 
Monoart® 

Todas las Mascarillas Monoart® son Dispositivos Médicos de clase I, conformes con las 
normas ASTM F 2100 según la norma EN 14683. Las Mascarillas Monoart® Protection 3 
son del tipo II, mientras que las mascarillas Monoart® y Protection 3 Floral, Protection 4 y 
Protection 4 Sensitive son del tipo IIR.

La resistencia de la Mascarilla Monoart® a la penetración de las salpicaduras de líquidos se ha 
comprobado según ASTM F1862 y cumple, como requiere la norma europea EN 14683, con 
los siguientes valores:

¿Por qué usar mascarilla?
La mascarilla protege de las sustancias químicas utilizadas durante las intervenciones y 
reduce el riesgo de contaminación de virus y bacterias que puedan causar infecciones a 
trabajadores y pacientes.

¿Cómo usar correctamente la mascarilla?
La mascarilla debe adherirse bien al rostro y estar siempre seca.

¿Cuándo cambiar la mascarilla?
La mascarilla se sustituye si se expone a sustancias vaporizadas o si se moja, y, en cualquier 
caso, al terminar con cada paciente tratado.

Test Tipo I Tipo II - PTC3 Tipo IIR - PTC3 Floral,
PTC4 y PTC4 Sensitive

Eficiencia de filtración 
bacteriana (BFE) (%) ≥ 95 ≥ 98 ≥ 98

Presión diferencial (Pa/cm2) < 29,4 < 29,4 < 49,0

Presión de resistencia 
a las salpicaduras (mm Hg) No requerida No requerida ≥ 120
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Monoart® 
Gorro dental

Clasificación: 
Dispositivo de Protección 
Individual Clase I (conforme 
con el regulamento UE 
2016/425)

Colores: 
Lima, verde, verde 
quirúrgico, celeste, azul, 
lila, rosa, naranja, amarillo, 
blanco, negro

Embalaje: 
Confección individual
Cartón de 10 piezas 
monocolor

Cómodo gorro dental de algodón, agradable
y cómodo de llevar, con cintas, adaptable a todas
las medidas. Gracias al algodón de alta calidad
y a los colores resistentes es apto para autoclave
a 121°C. Escoja el color que prefiera y adáptelo
a su estilo!

Adaptable
Versión con cintas
para adaptarse a todas
las medidas.

Cómodo
Gorro dental de algodón, 
agradable y cómodo
de llevar.

Apto para
autoclave
Apto para autoclave
a 121 °C gracias al algodón 
de alta calidad.

CE Type Ref :  MONOART® BANDANA



Cómodo 
Realizado en suave 
TNT de polipropileno, 
antialérgico y transpirable.

Higiénico
Protege el sillón
a diario para la seguridad 
del paciente.

Universal
Incluye protector de 
reposacabezas, protector 
de respaldo y protector 
de asiento. Adaptable 
a todos los modelos 
de sillón gracias al borde 
elástico y a las cintas.
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Kit Monoart® 
Protector
de sillón

Colores: 
Blanco, verde quirúrgico, 
celeste, azul, lima, 
amarillo, naranja, lila

Embalaje:
Bolsa con 1 Kit protector 
de sillón
Caja de 25 bolsas 
monocolor

Monoart® 
Protector de 
reposacabeza
Modelo de protector de reposacabeza de funda
en polietileno, con exterior de celulosa e interior
de polietileno. Cuenta con un práctico dispensador.

 
Colores: 
Blanco, celeste, verde

Tamaño:
280 x 300 mm

Embalaje: 
Envases de 250 unidades
Caja de 8 envases

Protector de sillón desechable universal, realizado 
en suave TNT de polipropileno, antialérgico
y transpirable, para la protección y la seguridad del
paciente. El kit de protector de sillón está compuesto 
por reposacabezas, protector de respaldo y 
protector de asiento en textil no tejido con gramaje 
de 30 g/m2. La medida es universal y se adapta
perfectamente a todos los modelos de sillón gracias 
al borde elástico y a las cintas que garantizan
una total versatilidad.
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Monoart® 

Tray Paper

Papel crepado permeable al vapor y al gas, 
libre de cloro, dioxinas y ceniza. La evolución técnica 
hace que no se desintegre ni se desfibre en contacto
con el vapor, lo que lo convierte en la base ideal 
para el fondo de las bandejas.

Resistentes
Permeable al vapor
y al gas.

Segura
Sin cloro ni dioxinas.

Práctica
Es la base ideal para
el fondo de las bandejas.

 
Colores: 
Blanco, amarillo, naranja, 
rosa, lila, celeste, verde, 
lima

Tamaño:
280 x 300 mm

Embalaje: 
Paquete de 250 unidades
Caja de 10 paquetes



Protección
En comparación con las 
servilletas tradicionales, 
sus grandes dimensiones 
permiten proteger también 
los hombros del paciente.

Ergonomíco
El innovador sistema
con cordones, permite 
anudar el babero 
directamente al cuello
del paciente.

Colorido
Disponible en varios 
colores para combinar 
con los demás productos 
Monoart®.
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Monoart® 
Babero PG30

Tamaño:
Rollo de 80 unidades: 
610 x 530 mm
Rollo de 60 unidades: 
810 x 530 mm

Colores:
Lima, verde, gris, verde 
esmeralda, azul, celeste, 
lila, rosa, burdeos, naranja, 
amarillo, blanco, azul 
laguna 

Embalaje: 
Caja de 6 rollos

Absorbente
Gran capacidad de 
absorción para proteger
al paciente.

Higiénico
Sin pegamentos. 
Adhesión de la capa
de polietileno y del tejido 
mediante gofrado y 
temperatura.

Babero desechable en rollo para proteger a los 
pacientes compuesto por una capa de papel 
altamente absorbente, acoplada y gofrada con una 
capa de polietileno impermeable. En comparación 
con las servilletas tradicionales, sus grandes 
dimensiones y la forma diferente en el cuello
y en los hombros permiten proteger perfectamente
el paciente.

1 2 3 4

Instrucciones de uso
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Tamaño:
Rollo: 200 unidades 
810 x 530 mm

Colores: 
Blanco, verde, azul

Embalaje: 
Caja de 6 rollos

Monoart®

Babero PG20

Monoart® 
Dispensador para 
baberos en rollo

Color:
Blanco RAL 9002

Práctico dispensador para baberos en rollo.

Babero para proteger al paciente,
en rollo, formado por una capa de polietileno
reciclable impermeable.

Tamaño:
343 x 132 x 142 mm
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Embalaje: 
Envase individual

Tamaño: 
Largo aproximadamende 
45 cm

Embalaje: 
Rollo de 100 unidades 
Caja de 24 rollos

Monoart® 

Servilleta baby

Monoart® 

Dispensador
para servilletas

Colores:
Celeste, rosa

Color:
Blanco RAL 9002

Pura guata de celulosa de alto poder absorbente 
acoplada con película de polietileno impermeable
con simpáticos dibujos.

Práctico dispensador para servilletas desechables.

Monoart® Cadena 
porta servilleta

Tamaño: 
350 x 400 mm

Cadena ajustable de acero para servilletas.

Tamaño:
165 x 165 x 125 mm



44

CE Type Ref :  MONOART® GHIACCIO ISTANTANEO,
INSTANT ICE KÄLTEKOMPRESSE

Monoart® 
Hielo instantáneo

Clasificación: 
Disp. Médico de Clase IIa

Tamaño: 
150 x 175 mm

Embalaje: 
Caja de 24 bolsas

Vida útil:
5 años

Práctico
Las reducidas 
dimensiones de la bolsa 
centra la acción en la 
zona afectada a tratar.

Cómodo
El nuevo material en
K2P-Celulosa garantiza 
una mejor sensibilidad 
al tacto y un efecto 
agradable al entrar en 
contacto con la piel 
del paciente.

Duradero 
Se activa por presión, 
la nueva mezcla de sales 
de nitrógeno garantiza 
una mejor calidad y una 
mayor duración del frío.

Gracias a su fórmula, el hielo instantáneo Euronda 
Monoart® es uno de los mejores productos
de su categoría en el mercado en cuanto al frío
que produce, la duración, funcionalidad, seguridad
del paciente y apariencia estética del envase.
La nueva mezcla de sales de nitrógeno garantiza 
una mejor calidad y una mayor duración del frío, 
mientras que el reducido tamaño de la bolsa ofrece 
una mayor concentración en la zona a tratar, además 
de ocupar menos espacio. 
Las bolsas desechables están disponibles en tres 
versiones diferentes: K2P-Celulosa, textil no tejido 
y PE-polietileno (PE disponible mientras queden 
existencias).
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Monoart® 
Hielo spray

CE Type Ref: MONOART® RULLI DI COTONE, COTTON ROLLS, WATTERROLEN

Monoart® Rollos 
de algodón

Ø 8 mm / L 37 mm: 
Envase da 300 g
Caja de 30 boxes

Rollos de puro algodón de fibra larga, compactos
y con un gran poder de absorción. Libres de celulosa.
Dispositivo Médico de Clase I.

Ø 10 mm / L 37 mm: 
Envase da 300 g
Caja de 60 boxes

Ø 12 mm / L 37 mm: 
Envase da 300 g
Caja de 30 boxes

Colores: 
Blanco, celeste

Embalaje: 
Caja de 12 vaporizadores

Vida útil: 
3 años

Práctico dispensador para rollos de algodón.

Monoart® 
Dispensador de 
rollos de algodón

Aerosol refrigerante de 200 ml. 
Ideal para enfriar material (impresión, etc).
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Taza para 
alginato

Taza para alginato n 1 
(pequeña)
Diámetro: 110 mm
Altura: 75 mm

Taza para alginato n 2 
(media)
Diámetro: 125 mm
Altura: 90 mm

Taza para alginato n 3 
(grande)
Diámetro: 140 mm
Altura: 112 mm

Taza para alginato n 4 
(max)
Diámetro: 165 mm
Altura: 154 mm

Taza para alginato de color verde, en diversos 
formatos.

Monoart® 
Dique dental

Clasificación: 
Dispositivo Médico Clase I

Colores: 
Gris, verd

Embalaje:
Envase de 36 hojas

Dique dental de látex de goma, de grosor 
medio.

CE Type Ref :  DIGA DENTALE, RUBBER DAM, KOFFERDAMM
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Monoart®

Pañuelo

Porta
fresas

Porta fresas con base 
autoclavable para
18 FG, 18 RA o 18 FG RA 
mixtas.

Porta fresas para operadores con base 
autoclavable.

Porta fresas con base 
autoclavable para:
36 FG, 36 RA o 36 FG RA 
mixtas.

Porta fresas con base 
autoclavable para:
72 FG, 72 RA o 72 FG RA 
mixtas.

Papel de dos capas, blando y resistente. Tamaño: 
200x210 mm

Color: 
Blanco

Embalaje:
Envase individual (100 unidades)
Caja de 40 envases
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Kit Monoart® 
Infection 
Control

Embalaje: 
1 caja con 1 Kit

Guantes
anticortes

Guante hipoalergénico con superficie antideslizante, 
forma resaltada por un elevado confort, sensibilidad 
y protección para el profesional. Resistente a los 
pinchazos, protege contra las agresiones químicas, 
disolventes y aceites. Lienzo de nitrilo, esterilizable 
en autoclave, sin latex.

Clasificación:
Dispositivo de protección 
individual 

Tallas: 
S, M

Color: 
Violeta

Embalaje:
Bolsa de 1 par
Caja de 9 bolsas

Una barrera segura contra las infecciones.
Set functional para profesionales
que contiene:
•  50 Monoart® Delantal
•  50 Monoart® Mascarilla Protection 3
•  2 Monoart® Gorro dental
•  2 Monoart® Gafas Ultra Light
•  2 Batas
•  1 par de guantes anticortes
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Clasificación:
Dispositivo de protección 
individual 

Color: 
Blanco

Embalaje: 
Caja de 25 unidades

Monoart®

Bata

Monoart® 
Delantal

Práctico delantal de polietileno desechable
que se ajusta cómodamente para proteger
a los operadores.

Color: 
Blanco

Tamaño:
80 x 110 cm

Embalaje: 
Bolsa de 50 unidades
Caja de 9 bolsas

Bata completa, larga hasta las rodillas con cierre
a cremallera, cuello coreano, cierre elástico
en la muñeca.
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Monoart®

Barrier film

Clasificación: 
Disp. Médico de Classe I

Tamaño: 
100 x 150 mm

Colores: 
Azul

Embalaje: 
Envase individual 

Película desechable para la protección de áreas y 
superficies, especialmente las difíciles de alcanzar, 
limpiar o desinfectar. El adhesivo ligero de la película 
se adhiere fácilmente a las superficies sin dejar 
residuos. La película cuenta con un borde no
adhesivo en ambos lados que permite su fácil y 
rápida colocación y eliminación. El uso de la película 
reduce el riesgo de contaminación cruzada causada 
por aerosoles y salpicaduras. El paquete contiene un 
rollo de 1200 usos de tamaño 100 x 150 mm con
dispensador.

CE Type Ref: MONOART® BARRIER FILM
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Clasificación: 
Disp. Médico de Classe I

Envase: 
5 cm x 200 m
Caja de 8 rollos
7.5 cm x 200 m
Caja de 5 rollos
10 cm x 200 m
Caja de 4 rollos
15 cm x 200 m
Caja de 2 rollos
20 cm x 200 m
Caja de 2 rollos
25 cm x 200 m
Caja de 1 rollo
30 cm x 200 m
Caja de 1 rollo
40 cm x 200 m
Caja de 1 rollo

Los rollos para esterilización Eurosteril® se fabrican 
con los mejores materiales certificados: papel 
médico de alto gramaje (60g/m2) y doble capa
de película azul de poliester/polipropileno. Por ello 
garantizan una estanqueidad constante en fase 
de esterilización, son muy fáciles de abrir sin soltar 
fibras ni rasgarse y ofrecen la máxima protección 
microbiana; si se conservan de forma adecuada, 
mantienen la esterilidad hasta 6 meses.
Además, los indicadores químicos de colores 
señalan de un vistazo lo sucedido en el autoclave, 
para ofrecer la máxima seguridad a los pacientes.
Los rollos para la esterilización Eurosteril® son 
productos de plena conformidad con la Directiva 
93/42/CEE (y la posterior modificación 2007/47/CE)
y con la norma EN 868-5.

Eurosteril® Rollos 
para esterilización

CE Type Ref : EUROSTERIL® ROTOLI PER STERILIZZAZIONE, 
STERILIZATION ROLLS, STERILISATIONS ROLLEN

Seguros
Óptima pelabilidad en 
fase  de apertura, sin 
que se separen fibras de 
papel o trozos de material 
plástico.

Duraderos
Ofrecen una estanqueidad 
constante en la fase de 
esterilización y mantienen 
la esterilidad hasta 6 
meses en condiciones 
de almacenamiento 
adecuadas y sujeto a 
validación del proceso de 
esterilización y sellado.

Intuitivos
Indicadores químicos 
de viraje de clase I que 
cambian de color antes y 
después el proceso
de esterilización.
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Mix que contiene:
2 rollos de 5 cm
2 rollos de 7.5 cm
1 rollo de 10 cm

Envase: 
Caja de 1 mix

Eurosteril® 

rollos de fuelle

Mix Eurosteril®

Rollos de fuelle para esterilización de papel médico 
blanco de alto gramaje (60g/m2) y doble capa
de película celeste en poliestereno/ polipropileno, 
mantienen la esterilidad de los instrumentos 
hasta 6 meses.

Rollos para esterilización de papel médico blanco 
de alto gramaje (60g/m2) y doble capa de película 
celeste en poliestereno/polipropileno, mantienen
la esterilidad de los instrumentos hasta 6 meses.

CE Type Ref: EUROSTERIL® ROTOLI PER STERILIZZAZIONE,
STERILIZATION ROLLS, STERILISATIONS ROLLEN

Clasificación: 
Disp. Médico de Classe I

Envase: 
20 cm x 5 x 100 m 
(de fuelle) 
Caja de 2 rollos
25 cm x 5 x 100 m 
(de fuelle) 
Caja de 1 rollo
25 cm x 6,5 x 100 m
(de fuelle) 
Caja de 1 rollo
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Eurosteril® 
bolsas para 
esterilización
Bolsas que se pueden sellar de papel médico
blanco de alto gramaje (60g/m2) y doble capa 
de película celeste de poliestereno/ polipropileno. 
Tres soldaduras laterales de canales impermeables 
y homogéneos para la máxima protección 
micróbica. Dotadas de indicadores químicos 
de viraje para esterilizaciones de calor o de EtO gas 
(óxido de etileno). Adecuada pelabilidad: el papel no 
libera fibras ni se desgarra al abrir el envase.

CE Type Ref: EUROSTERIL® BUSTE PER STERILIZZAZIONE,
STERILIZATION POUCHES ,STERILISATIONS BEUTEL

CE Type Ref: EUROSTERIL® BUSTE PER STERILIZZAZIONE 
AUTOSIGILLANTI, SELF ADHESIVE STERILIZATION POUCHES,
STERILISATIONSBEUTEL SELBSTKLEBEND

Eurosteril® bolsas 
para esterilización 
autoselladoras
Bolsas autoselladoras de papel médico blanco de  
alto gramaje (60g/m2) y doble capa de película celeste 
de poliestereno/polipropileno. Tres soldaduras 
laterales de canales impermeables y homogéneos 
para la máxima protección micróbica. Banda adhesiva 
de goma sintética y pliegue de cierre. Dotadas de 
indicadores químicos de viraje para esterilizaciones 
de vapor o de EtO gas (óxido de etileno). Adecuada 
pelabilidad: el papel no libera fibras ni se desgarra
al abrir el envase.

Clasificación: 
Disp. Médico de Classe I

Envase: 
5 x 25 cm
Envase de 500 unidades 
7,5 x 25 cm
Envase de 500 unidades 
10 x 25 cm
Envase de 500 unidades

Clasificación: 
Disp. Médico de Classe I

Envase: 
Bolsas 9 x 25 cm 
Envase de 200 unidades 
Caja de 9 envases
Bolsas 14 x 26 cm 
Envase de 200 unidades
Caja de 6 envases
Bolsas 19 x 33 cm
Envase de 200 unidades
Caja de 5 envases



Fáciles
de llevar
Extremadamente ligeras, 
cuentan con plaquetas 
nasales antideslizantes
y están disponibles 
en la versión superpuesta, 
para quien lleva gafas
de ver.

Comodas 
El acabado patentado 
SoftPad (modelos Cube, 
Cube Orangey Stretch) 
ofrece una mayor 
protección, estabilidad 
y adaptabilidad al rostro, 
y el largo se puede regular 
en 3 posiciones. En los 
modelos Orange, las 
lentes reducen la fatiga 
ocular.

Resistentes
Tratamiento permanente 
Univet Double Coating, 
anti-empañamiento 
(requisito N norma EN 166) 
en la parte interna 
y antirayaduras (requisito 
K norma EN 166) en el 
exterior de la lente. Contra 
arañazos y empañamiento, 
para unas prestaciones 
excepcionales.
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Monoart® 
Gafas

Euronda Monoart® ofrece una amplia 
gama de gafas protectoras para operadores 
y pacientes, diseñadas y fabricadas para 
garantizar la máxima seguridad en cada 
situación sin sacrificar el confort y el diseño.

Antirayaduras
El Antirayaduras constituye una barrera 
contra los daños superficiales.
*K tratamiento Antirayaduras

Antivaho
El revestimiento Antivaho previene
la formación del agua de condensación.
*N tratamiento Antivaho

Antirayaduras Plus
Antirayaduras Plus constituye una barrera 
contra los daños superficiales que pueden 
comprometer la visión. El tratamiento 
Antirayaduras Plus Univet está certificado 
según el requisito “K” de la norma 
de protección europea EN166.

Antivaho Plus
El revestimiento Antivaho Plus previene
la formación del agua de condensación. 
El tratamiento Antivaho Plus es permanente 
y está certificado según el requisito N 
de la norma de protección europea EN166.

Univet Double Coating
La revolucionaria tecnología UDC aporta 
a las gafas una resistencia superior contra 
rasguños (superficie externa) y empañamiento 
(superficie interna). Los tratamientos, 
aplicados en procesos separados, son 
permanentes y certificados, garantizando 
prestaciones excepcionales en cualquier 
condición laboral. Esta tecnología se sintetiza 
en los modelos 5X3 UDC y 620 UDC, gafas 
y gafa panorámica símbolo de la filosofía 
Univet, para unir estilo, confort e innovación.

SoftPad technology
A través de las múltiples regulaciones de
las patillas, el innovador uso de los materiales 
y un exquisito diseño, SoftPad perfecciona 
la ya considerable ergonomía de los modelos 
Univet, alcanzando un confort inédito y 
absoluto. El sistema SoftPad es un equipo 
patentado estudiado para aportar una 
completa adaptabilidad a la forma de la 
persona que las lleva. El apoyo de las gafas 
se reparte a toda la zona de soporte 
de la patilla para un ajuste cómodo y estable. 
El sistema Softpad está presente en los 
modelos Monoart® Gafas Cube, Monoart® 
Gafas Cube Orange y Monoart® Gafas Stretch.
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Gafas para operador y paciente con monolente 
esférica en policarbonato ópticamente controlada, 
que ofrece un campo visual de 180°. Las varillas, 
regulables en longitud e inclinación, son de material 
sobreimpreso que garantiza un excelente ajuste 
y confort. Puente nasal en policarbonato. Las lentes 
neutras incoloras antiarañazos y antiempañamiento 
protegen de impactos y de los rayos UV.

Monoart® 

Gafas 
Spheric

Clasificación: 
Dispositivo de protección
individual

Color:
Montura blanca y negra

Peso: 
36 g

Embalaje: 
Confección individual
Caja de 10 piezas

Clasificación: 
Dispositivo de protección
individual

Color:
Montura transparente

Peso: 
43 g

Embalaje: 
Confección individual
Caja de 10 piezas

Monoart®  

Gafas 

Light
Sobregafas para operador o paciente, línea básica 
con sistema de ventilación incorporado en las 
protecciones laterales. Monolente de policarbonato 
controlada ópticamente, gafas completamente 
superponibles a gafas de corrección. Lente sin color 
que protege de impactos y rayos ultravioletas 
y garantiza óptimas condiciones de visibilidad.
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Clasificación: 
Dispositivo de protección
individual

Color:
Montura negra y naranja

Peso: 
43 g

Embalaje: 
Confección individual
Caja de 10 piezas

Clasificación: 
Dispositivo de protección
individual

Color:
Montura rosa

Peso: 
29 g

Embalaje: 
Confección individual
Caja de 10 piezas

Monoart® 

Gafas 
Light Orange
Sobregafa para operador y paciente con monolente 
naranja en policarbonato, que se puede colocar 
sobregafas graduadas. Gafas dotadas de un sistema 
de aireación ubicado en las protecciones laterales, 
varillas regulables en longitud e inclinación. Las varillas, 
realizadas en material sobreimpreso, garantizan
un excelente ajuste y confort. Lente naranja con 
tratamiento antiempañamiento y antiarañazos,
que protege de impactos, rayos UV y luz azul (525Nm), 
mejora el contraste y aumenta la agudeza visual, 
reduciendo también la fatiga ocular. Ideal para usar 
durante la polimerización de pastas dentales.

Monoart® 

Gafas
Ultra Light
Gafa protectora para operador y paciente, con varillas 
ergonómicas regulables en longitud, protecciones 
incorporadas en la lente, plaquetas nasales en 
policarbonato y protección supraciliar. Lente incolora 
que protege de impactos y rayos UV y garantiza
las mejores condiciones de visibilidad.
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Monoart® 

Gafas 
Evolution
Gafas para operador y paciente con diseño 
extremadamente ligero y moderno. Varillas en 
material sobreimpreso que garantizan un excelente 
ajuste y confort, y mantienen la forma deseada. 
Lente transparente envolvente en policarbonato 
de alta resistencia, que protege de impactos y rayos 
UV. Puente nasal en caucho antideslizante
para el máximo confort.

Monoart® 

Gafas 
Evolution Orange
Gafas para operador y paciente con diseño 
extremadamente ligero y moderno. Varillas en material 
sobreimpreso que garantizan un excelente ajuste y 
confort, y mantienen la forma deseada. Lente naranja 
envolvente en policarbonato de alta resistencia, que 
protege de impactos, rayos UV y luz azul (525Nm), 
mejora el contraste y aumenta la agudeza visual, 
reduciendo también la fatiga ocular. Ideal para usar 
durante la polimerización de pastas dentales. Puente 
nasal en caucho antideslizante. Se pueden usar sobre 
gafas graduadas.

Clasificación: 
Dispositivo de protección
individual

Color:
Montura blanca y negra

Peso: 
25 g

Embalaje: 
Confección individual
Caja de 10 piezas

Clasificación: 
Dispositivo de protección
individual

Color:
Montura negra y naranja

Peso: 
25 g

Embalaje: 
Confección individual
Caja de 10 piezas
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Clasificación: 
Dispositivo de protección
individual

Color:
Montura blanca y azul

Peso: 
26 g

Embalaje: 
Confección individual
Caja de 10 piezas

Clasificación: 
Dispositivo de protección
individual

Color:
Montura negra y naranja

Peso: 
31 g

Embalaje: 
Confección individual
Caja de 10 piezas

Monoart®  

Gafas 

Stretch
Gafas Stretch con montura estudiada para aprovechar 
los puntos de contacto de las gafas en la cara y 
que resulten más ligeras y discretas para quien las 
usa. Diseño deportivo y envolvente, varillas regulables 
en profundidad, superflexibles y adaptables a las 
torsiones más extremas para un ajuste excelente. Lente 
transparente de alta resistencia ópticamente controlada, 
con tratamiento antiempañamiento y antiarañazos que 
protege de los rayos UV400 (luz del sol).

Monoart® 

Gafas
Stretch Orange
Gafas naranjas con montura estudiada para aprovechar 
los puntos de contacto de las gafas en la cara y que 
resulten más ligeras y discretas para quien las usa. 
Superflexibles, con diseño deportivo y resistentes a 
las torsiones más extremas para un ajuste insuperable. 
Lente envolvente que asegura la mayor cobertura en 
torno a los ojos y sistema de ventilación supraciliar. 
Lentes naranjas de alta resistencia ópticamente 
controladas, con tratamiento antiempañamiento y 
antiarañazos que protegen de los rayos UV400 y EV525 
(lámparas de polimerización). Puente nasal de goma
suave para que las gafas estén en una posición estable.



60

Monoart® 

Gafas
Total Protection
Gafas para operador y paciente con lente 
ópticamente controlada y protecciones laterales 
incorporadas. Con varillas regulables en longitud 
e inclinación, son de material sobreimpreso que 
garantiza un excelente ajuste y confort. Protección 
supraciliar de goma y plaquetas nasales de goma 
suave antideslizante. Las lentes neutras incoloras 
antiarañazos y antiempañamiento protegen
de los rayo UV y garantizan una excelente visibilidad 
y resistencia a los impactos.

Monoart® 

Gafas 
Baby Orange
Gafas para niños, ligeras y manejables, fabricadas 
íntegramente en policarbonato con lente naranja 
que protege de los rayos UV y UV525 (luz azul) y 
con varillas negras. Tratamiento antiempañamiento 
básico.

Clasificación: 
Dispositivo de protección
individual

Color:
Montura negra y naranja

Peso: 
23 g

Embalaje: 
Confección individual
Caja de 10 piezas

Clasificación: 
Dispositivo de protección
individual

Color:
Montura gris y coral

Peso: 
45 g

Embalaje: 
Confección individual
Caja de 10 piezas
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Clasificación: 
Dispositivo de protección
individual

Color:
Montura blanca y azul

Peso: 
37 g

Embalaje: 
Confección individual
Caja de 10 piezas

Clasificación: 
Dispositivo de protección
individual

Color:
Montura negra y naranja

Peso: 
37 g

Embalaje: 
Confección individual
Caja de 10 piezas

Sobregafa transparente para operador de diseño 
cuadrado, extremadamente moderno y envolvente. 
Patillas ajustables en profundidad, que garantizan 
confort y mantienen la forma gracias a la tecnología 
SoftPad. Lente transparente de policarbonato 
controlada ópticamente, que permite una visión de 180°. 
Lente de alta resistencia, tratamiento antiempañante 
(antifog) y antirrayas (antiscratch) y que protege 
de impactos y rayos UV400 (luz del sol). Posibilidad
de superposición a cualquier gafa correctiva.

Monoart® 

Gafas 
Cube

Monoart® 

Gafas 
Cube Orange
Sobregafa naranja para operador de diseño cuadrado, 
muy moderno y envolvente. Varillas regulables en 
profundidad que garantizan un excelente ajuste 
y confort, y mantienen la forma deseada por el usuario 
gracias a la tecnología SoftPad. Lente naranja en 
policarbonato ópticamente controlada, que permite 
una visión de 180°. Lente de alta resistencia, con 
tratamiento antiempañamiento y antiarañazos, 
y que protege de impactos, rayos UV400 (luz del sol)
y luz azul UV525 (lámparas de polimerización).
Es posible colocarlas sobre cualquier gafa graduada.
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Monoart® Visera 
para operador

Clasificación: 
Conformes con EN166  
y EN170

Color: 
Montura transparente

Peso: 
25 g

Embalaje: 
Paquete visera individual
con 10 visores o bien refill
con 20 visores

Visera desechable para operador, constituida por 
montura transparente y visor intercambiable. 
Visor desechable transparente y antiempañamiento. 
Visera ultraligera.

Visera pequeña 
para operador

Visera desechable corta para operador, pensada
para cubrir los ojos y los pómulos. Ultraligera. 
Lentes neutras transparentes intercambiables. 
Monturas que contiene un envase: amarilla, verde, 
azul, rosa y negra.

Clasificación: 
Dispositivo de protección
individual

Colores: 
Rosa, amarillo, verde, azul, 
negro

Peso: 
9 g

Embalaje: 
Paquete constituido 
por 5 de colores 
intercambiables y
por 20 visores
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Euronda distribuidor exclusivo de Univet en el sector dental.

Marcado
El marcado en el equipo de protección personal 
garantiza el cumplimiento de las normativas vigentes 
y directivas sobre la seguridad en el trabajo. 
Requerido por la ley, el marcado está presente en 
la lente, para identificar el tipo de graduación de las 
lentes, el fabricante, la óptica, la resistencia mecánica 
y los requisitos adicionales, sea para la montura, para 
identificar al fabricante, la norma de referencia europea 
y la resistencia mecánica.

Normas Protección Europeas
- EN166 Protección personal de los ojos

Especificaciones
- EN167 Protección personal de los ojos

Métodos de prueba ópticos
- EN170 Protección personal de los ojos

Filtros ultravioleta (UV)

Identificación del marcado en la lente

 2 - 3 U 1 FT KN* CE

Numero de nivel
de protección Fabricante Clase Óptica Resistencia

Mecánica
Requisitos
adicionales

Identificación del marcado en la montatura

U EN 166 FT CE

Fabricante Normativa Resistencia
Mecánica
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Euronda Spa
Via Chizzalunga 1
36066 Sandrigo
Vicenza, Italy
t        (+39) 0444 656111
f        (+39) 0444 656199
m      info@euronda.com
www.euronda.com

Deutschland
Euronda Deutschland GMBH
Am Landwehrbach 5
48341 Altenberge, Deutschland
t        (+49) 2505 9389 0
f        (+49) 2505 9389 29
m      info@euronda.de
www.euronda.de

France
Euronda France Eurl
ZAC les Vallées, Avenue de Bruxelles
60110 Amblainville, France
t        + 33 (0) 3 44 06 69 70
f        + 33 (0) 3 44 02 03 89
m      info@euronda.fr
www.euronda.fr

España
Euronda Spa
Identyd, Av. Cabezo de Torres 4
30007 Murcia, España
t        900102034
m      info@euronda.es
www.euronda.es

Russia
OOO Finstar
5/2a Varshavskaya str.
196128 St. Petersburg, Russia
t        + 7 (812) 635 88 94
m      info@finstartech.ru
www.euronda.com.ru


