CATÁLOGO MATERIAL SANITARIO

Goodwork Int. es una empresa valenciana que nace en 2002 como
actividad empresarial innovadora, y acumula una dilatada experiencia en
el sector de los suministros de iluminación y de la logística.
Ante las dificultades de nuestros clientes de proveerse en estos tiempos
complejos; disponemos de una amplia gama de material médico y sanitario
seleccionado entre las mejores marcas del mercado para equipar a la
Administración Pública, empresa privada, hospitales, consultas y clínicas:
porque para nosotros es esencial la calidad y seguridad de los productos
que suministramos.
En 2007 inauguramos nuestra sede en China donde somos fabricantes,
lo que nos permite certificar la calidad de la fabricación e importación de
nuestros productos.
Contamos con las certificaciones ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.
Actualmente somos un equipo formado por 25 empleados, disponemos de
nuestra fabrica en Paterna de 6.000 m2 y lo más importante para nosotros:
contamos con la apreciada confianza de nuestros clientes.
Goodwork Int. es sinónimo de experiencia, profesionalidad, adaptabilidad,
rapidez, competencia y solvencia, asociadas a marcas y empresas de
primer nivel.
Trabajamos para que la gestión de compras sea ágil, rápida, segura, fácil,
y con ofertas difícilmente mejorables.

PUNTOS FUERTES
• Fabricación. Fabricante de productos innovadores y eficientes,
siempre a la vanguardia de las demandas del mercado.
• Alta eficiencia. Gracias a la investigación y la colaboración
con ingenieros, arquitectos y diseñadores, ha desarrollado y
patentado diseños únicos en tecnología LED.
• Diseño de proyectos. Diseñamos proyectos de iluminación
exclusivos y personalizados. Nuestro equipo de profesionales
asesora, planifica y ejecuta cada proyecto de forma
personalizada.
• Medio Ambiente. Todos los productos son ecológicos y
sostenibles. Nuestro compromiso con el medio ambiente, la
innovación y la tecnología son pilares fundamentales de la
empresa.
• Ahorro energético. Nuestro objetivo es maximizar la eficiencia
con un bajo consumo. La tecnología LED optimiza los procesos
de producción y el consumo.

EFFICACIA

FABRICACIÓN

CALIDAD

WARRANTY

VARIEDAD

COMPROMISO

OFICINAS

OFICINAS

SHOWROOM

Dpto. Admon. y logística
Dpto. Atención al Cliente
Equipo Directivo
Sala de juntas

Exposición permanente de
diseños de iluminación

Dpto. Marketing
Dpto. Comunicación y Diseño
Dpto. Jurídico
Dpto. Comercial y Ventas
Internacional

SERVICIO AL
CLIENTE

CURSOS DE
FORMACIÓN

Sala polivalente

ÁREA DE PRODUCCIÓN
Cadena de producción
Maquinaria
Ensamblaje

ÁREA DE ALMACENAJE
Espacio de stock
Centro logístico
Envios nacionales e internacionales

NORMAS DE CALIDAD
El compromiso con el medio ambiente, la innovación y la
tecnología son pilares fundamentales de nuestra política y
filosofía de empresa.
Goodwork es consciente de su responsabilidad con el medio
ambiente y está comprometida con la gestión sostenible de
los recursos naturales. Tenemos diferentes certificados que
acreditan nuestros estándares de calidad. Estamos asociados
con BST Certifcation & Testing para probar y certificar todos
nuestros productos. También trabajamos junto con ENAC
para validar todos los informes y certificados con las normas y
directivas europeas.

ISO 9001
Sistema de trabajo de calidad
ISO 14001
Sistema de gestión ambiental eﬁcaz dentro de
la organización
OHSAS 18001
Sistema de gestión en seguridad y salud
ocupacional efectivo

Mascarillas Médicas
Mascarilla Médica desechable
Mascarilla protectora
desechable
Mascarilla quirúrgica médica
desechable

Mascarilla de protección médica
desechable

Mascarillas PROTECCIÓN
CIVIL

Mascarilla FFP2 KN95 sin válvula

Protección frente a:
Anti
Virus

Anti
Contaminación

Anti
Polvo

Material 5 capas: 2 capas sin tejer + 2x25 gr fundido por aire +
1 de algodón de acupuntura.
Color: Blanco
Versión: Desechable SIN VÁLVULA
Talla: Única / unisex
Eficiencia filtración bacteriana (BFE): > 95%
Eficiencia filtración partículas (PFE): > 95%
Certificado CE: FFP2 (EN 149-201)
Certificado KN95 (GB 2626-2006), Aprobación FDA (USA)

Agentes biológicos patógenos
(virus o bactérias)
Aerosoles y Líquidos no tóxicos como
neblinas de aceite

KN95

Mascarilla JT-24
Anti
Virus

Anti
Contaminación

Anti
Polvo

Protección frente a:

Material 3 capas: TNT (no tejido)
Color: Blanco
Tipo: Desechable / Ergonómico
Talla: Única / unisex
Gramaje: 100 gr
Grosor: 3 niveles (50+25+25 gr)
Eficiencia filtración bacteriana (BFE): > 95%
Certificados: EU 2016/425 Equipamiento de protección personal (PPE)
EN 149:2001+A1 2009, CE mark

Contaminación atmosférica
Polvo y suciedad
Gérmenes (bacterias, virus, hongos)
Humo y ceniza

JT-24

Mascarilla JT-24 infantil
Edad recomendada: de 3 a 8 años

Anti
Virus

Anti
Contaminación

Anti
Polvo

Material 3 capas: TNT (no tejido)
Color: Blanco
Tipo: Desechable / Ergonómico
Talla: Única
Gramaje: 100 gr
Grosor: 3 niveles (50+25+25 gr)
Eficiencia filtración bacteriana (BFE): > 95%
Certificados: EU 2016/425 Equipamiento de protección personal (PPE)
EN 149:2001+A1 2009, CE mark

Ergonómica, se adapta a
la forma de la cara. Para
una protección efectiva es
muy importante su correcta
colocación.

Protección frente a:
Contaminación atmosférica
Polvo y suciedad
Gérmenes (bacterias, virus, hongos)
Humo y ceniza

JT-24 infantil

Ropa de Protección
Ropa de protección médica desechable (estéril)
Bata de aislamiento desechable
Bata desechable (no estéril)

Uso del producto: Anti bacterias / virus / sustancias tóxicas y dañinas / sangre y secreciones salivales del paciente / a prueba de polvo
Ámbito de aplicación: Personal médico, barrera y protección
Composición: Tejido compuesto no tejido de alta barrera / cinta de
sellado en caliente / cinta elástica e hilo de coser de poliéster
Estructura tecnológica: Cinta de sellado cosida/caliente
Referencia de tamaño: 170, 175, 180, 185

Guantes de Nitrilo
Sin polvo. NO estériles
100% libre de látex, protege de reacciones alérgicas
Altamente elástico y muy suave
Bordes de los dedos texturizados para mejorar el agarre
Borde enrollado para facilitar su colocación

Material: Caucho de Nitrilo Butadieno (NBR)
Color: Azul, blanco, morado, rosa, negro y rojo
Modelo: Ambidiestros. Borde enrollado
Tamaño/Longitud según norma EN455-2: XS,S,M,L
y XL 240 mm
Impermeabilidad según norma EN455-1: AQL 1.5,
2.5, 4.0 disponible
Certificados: EN 455, EN 374, ASTM D6319, CE mark

Gafas de seguridad / Protector cara
Puede usar gafas de montura pequeña dentro de las gafas.
Resistencia a los golpes.
Las gafas son de alta luminosidad.
Peso ligero, se pueden llevar cómodamente todo el día.

Cuerpo: PVC
Lentes: Policarbonato
Cinta sujeción: Polyester
Certificados: EU 2016/425
Equipamiento de protección
personal (PPE), CE mark

Desinfectante de manos
instantáneo

500 ml

Consumibles médicos

Bata quirúrgica
Gorro quirúrgico
Cubrebotas / cubrezapatos
Bata de aislamiento

PARQUE EMPRESARIAL TÁCTICA

C/ Carboner 17 46980 Paterna, Valencia,
España, Tel.(+34) 96 344 34 44

www.goodworkint.com

