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QUIENES SOMOS

Telcomdis nace de la división de consumo del grupo Telcom, una empresa 
nacional con una experiencia de más de 45 años, con distribución en 
EMEA y que ofrece un servicio integral y de comercialización de 
soluciones inalámbricas.
Telcomdis distribuidor oficial líder en electrónica de consumo 
ofrece un servicio 360º a su red de clientes, productos de grandes marcas, 
servicio técnico y de postventa y la gestión de campañas promocionales 
de valor para el consumidor final.

TELECOMUNICACIONES LIFESTYLE

IOT SALUD

Contamos con licencia 8153-PS de Importación de 
Producto Sanitario otorgada por la Asociación 
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.
Trabajamos como socio mayorista de las siguientes 
marcas en España y Portugal:

NUESTRAS DIVISIONES

DIVISIÓN DE SALUD
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Mascarillas quirúrjicas
TIPO IIR                 

MASCARILLAS

CARACTERÍSTICAS

• 3 Capas de polipropileno. Material filtrante protector. 
Hidrófobo y confortable no irritante.

• Cordones polipropileno + elastano

• Clip nasal metálico de elevada adaptabilidad.

CERTIFICADOS

COLORES
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Mascarilla FFP2 
MASCARILLAS EPI

CARACTERÍSTICAS

• Mascarilla desechable 

• Se adapta perfectamente a la superficie facial. 

• 5 capas: dos capas exteriores de Spunbond, dos capas 
interiores de Meltblown con una , y una capa de High Fiber 
Cotton para garantizar la impermeabilidad de los aerosoles y 
fluidos.

• Filtración bacteriana mayor al 95%

CERTIFICADOS

COLORES
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Mascarilla ANTIVIRAL PLUS
MASCARILLAS EPI

CARACTERÍSTICAS

• Mascarilla reutilizable: hasta 20 lavados.

• Se adapta perfectamente a la superficie facial. 

• 3 capas: dos capas exteriores de Spunbond, y una capa 
interior de Meltblown.

• Filtración bacteriana del 99´9%

CERTIFICADOS

COLORES
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Guantes de Latex, de vinilo y
de Nitrilo            

GUANTES

MODELOS

• Guantes de latex esterilizados

• Guantes de latex no esterilizados

• Guantes de vinilo

• Guantes de nitrilo

CERTIFICADOS
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Gorro quirúrgico
GORROS

CARACTERÍSTICAS

•  Material: polipropileno

•  Libre de látex

•  Con elástico corrugado

•  Tallas M  a XL

• EPI Categoría I según la norma 89/686/CEE y 
regulación EU 2016/425

CERTIFICADOS

COLORES
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Cubre zapatos
CUBRE ZAPATOS

CARACTERÍSTICAS

•  Material: polipropileno clñrado

• Elástico de látex en todo el perímetro de apertura

• Martillados

• Aptos en entornos contaminados de todo tipo y al 
entrar y pisar áreas higiénicas y laboratorios.

CERTIFICADOS

COLORES
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Trajes protectores desechables
TRAJES PROTECTORES

CARACTERÍSTICAS

• Categorías: 3 y 4

• Material: SMS

• Impermeable

• Elementos: capucha ajustable, elasticos en la cintura, 
mangas y perneras y solapa en la cremallera.

CERTIFICADOS

COLORES
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Bata antisalpicaduras

CARACTERÍSTICAS

• Material: polietileno

• Agarre para el pulgar

• Lazos en la cintura

• EPI de categoría I según la normativa EPI (UE) 2016/425

• Dimensiones: largo aprox. 112 cm, ancho aprox. 90 cm

CERTIFICADOS

COLORES

TRAJES PROTECTORES
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Termómetro de frente sin 
contacto Motorola TE-93

TERMÓMETROS

CARACTERÍSTICAS

• Alerta sonora alta temperatura: a partir de 37,5°C

• Distancia de medición: 3cm-5cm

• Escala temperatura: Grados Fahrenheit y centígrados

• Medida inmediata: En 2 segundos

• Memorias integradas: almacena hasta 32 mediciones

• Pantalla iluminada: permite lectura en la oscuridad

• Baterias: 2 x AAA (Incluídas)

CERTIFICADOS

COLORES

MEDICAL DEVICE
CLASS 2A
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Tensiómetro de muñeca
Start BP1             

TENSIÓMETROS

CARACTERÍSTICAS

• Totalmente automático

• Fácil lectura: gran pantalla LCD

• Indicador de presión arterial de la OMS

• Memoria: Almacena hasta 30 medidas de hasta 4 usuarios

• Fecha y hora visibles

• Promedio de mediciones: de los últimos 7 días 

• Detección de ritmo cardiaco irregular

• Apagado automático

CERTIFICADOS

COLORES
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Tensiómetro de brazo Start BP2
TENSIÓMETROS

CARACTERÍSTICAS

• Totalmente automático

• Fácil lectura: gran pantalla LCD

• Indicador de presión arterial de la OMS

• Memoria: Almacena hasta 30 medidas de hasta 4 usuarios

• Fecha y hora visibles

• Promedio de mediciones: de los últimos 7 días 

• Detección de ritmo cardiaco irregular

• Apagado automático

CERTIFICADOS

COLORES
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Pulsioxímetro
PULSIOXÍMETROS

CARACTERÍSTICAS

Mide de manera instantánea en el dispositivo y en su 
smartphone lo siguiente:

 • Sp02: concentración de oxígeno en la sangre

 • Pulso: número de pulsaciones por minuto

 • IP: índice de perfusión (fortaleza del pulso) mostrados en  
  la aplicación

• Datos de monitorización, gráficos e historial en la 
aplicación iHealth MyVitals

• Sincronización inalámbrica Bluetooth 4.0

• Permite compartir los datos con otras personas

• Carga con micro USB

CERTIFICADOS

COLORES



Telcomdis Tecnología, S.L.U.

Calle Aragoneses, nº 2 (Accesos 5 y 6), 28108 Alcobendas – Madrid
Tel: +34 91 103 30 00 - Email: telcomdis@telcomdis.com

www.telcomdis.com


