
Laboratorio
Equipos de 
Laboratorio
Equipos de 

Laboratorio
Material de 

Reactivos
Agares y 

Industrial
Seguridad 

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Industrial
Higiene 



2

Institucionales
Papeles

MATERIA PRIMA: PT 45g/m² NATURAL.
ABSORBENTE, RESISTENTE Y RENDIDOR.
VIDA ÚTIL Y ALMACENAMIENTO MÁXIMO: DIECIOCHO (18) MESES.
PRODUCCIÓN NACIONAL.

PAPEL TOALLA

PAPEL HIGIÉNICO
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DISPENSADORES GENÉRICOS.
PARA PAPEL HIGIÉNICO INSTITUCIONAL.

PRODUCTOS IMPORTADOS.

DISPENSADORES GENÉRICOS.
PARA JABÓN LÍQUIDO Y GEL.
PRODUCTOS IMPORTADOS.

Dispensadores



Somos importadores directos, comercializando las 
mejores marcas en equipos de laboratorios 
aplicados en la industria alimentaria.
Nuestras marcas han sido cuidadosamente 
seleccionadas y traídas desde Estados Unidos, 
Alemania y Asía para brindarles las últimas 
tecnologías del mercado.
Contamos con Hornos Esterilizadores, Incubadoras, 
Autoclaves, Bombas de Vacio, Sistemas de Filtración, 
Destiladores, Balanzas, Medidores de compuestos 
polares, Termoregistradores, entre otros.
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AUTOCLAVES

INCUBADORAS

HORNOS
ESTERILIZADORES

MEDIDOR DE
COMPUESTOS POLARES

SISTEMAS DE 
FILTRACIÓN
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• MATERIALES DE VIDRIO

•  MATERIAL DE MUESTREO

Contamos  con   materiales   plásticos   y    de   vidrios, 
muchos de los cuales cuentan con el certificado CE 
(Directiva de dispositivos médicos de Diagnóstico in vitro 
98/79/EC). Al contar con la norma DIN en ISO 9001, 
aseguramos la calidad de nuestros productos libres de 
DNase, RNase y material pirogénico.
Asimismo, el material de vidrio es forjado de acuerdo con 
la norma DIN por profesionales cualificados y 
experimentados.

Todos nuestros materiales son fabricados con las 
máquinas y tecnología más avanzada para lograr 
materiales impresos legibles con imágenes nítidas y de 
alto contraste que aseguran su durabilidad.

Laboratorio
Material de 

• MATERIALES DE PLÁSTICO

Complementamos nuestros materiales con las bolsas de 
muestreo Whirl-pak®  de la marca NASCO, siendo 
distribuidores autorizados en Perú.



Nuestra cartera de medios de cultivo deshidratados 
incluye más de 200 formulaciones, desarrolladas para 
cultivar una estrecha variedad de microorganismos o 
especies individuales. Contamos con agares, extracto 
de carne, sales biliares, gelatina, hidrolizados de 
caseína, extractos de hígado, extracto de malta, 
extracto de carne, infusión de carne, peptonas, 
peptonas especiales, tryptones, triptosa, extracto de 
levadura, entre otros.

Reactivos
Agares y 
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Contamos con equipos de protección personal/individual 
(EPP/EPI) y artículos de seguridad industrial que cumplen 
con los más exigentes estándares de calidad nacional e 
internacional tales como ANSI, CEN, NIOSH, OSHA.
Brindamos soporte técnico especializado en la selección, 
uso, mantención y renovación de elementos de protección 
personal.

Industrial
Seguridad 

Seguridad 
Craneana

Seguridad 
Respiratoria

Seguridad 
Visual

Seguridad 
Corporal

Seguridad 
de Manos

Seguridad 
de Pies
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Contactos:
info@safepro.pe

Cel.: 926332133


