
Accesorios de Protección Personal.

Su seguridad es nuestraprioridad.



Durante más de 30 años, Helios ganó la 
confianza de los clientes.
llevando cosméticos de alta calidad a sus habitaciones 
y construyendo una sólida base de clientes, gracias a 
alianzas estratégicas exitosas de marcas de prestigio 
mundial.

Fabricación Certificada
Certificaciones ISO y BPM para la fabricación  de una 
amplia variedad de productos cosméticos, toallitas 
higiénicas, mascarillas bucales, protectores faciales y 
paquetes ensamblados.

Producción regional, almacenamiento y montaje.
En Europa y Asia asegurando velocidad en el mercado, 
soportado por una base global de proveedores.

HELIOS, SU ALIADO ESTRATEGICO PARA  LOS ACCESORIOS PPE.

La huella más global de la industria.
El equipo comercial regional de Helios 
proporcionará a su equipo un servicio premium

Colaboraciones de marca alineadas
Opciones de subcontratación y fabricación de 
productos disponibles en  marcas  cosméticas 
premium

Diseño personalizado disponible
nuestro equipo de diseño “inhouse” crea 
soluciones centradas en el cliente
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Kits Sanitarios Ensamblados



Kit de Higiene Esencial– Mono | Art No. 5961xxx

Todo lo que necesitas para navegar en un mundo 
nuevo: Kit de Higiene Esencial de un Sólo Uso.
Este Kit de Higiene Esencial contiene :
• 1x  Mascarilla Facial

- 3 capas: 25gsm spun bond/25gsm melt blown/25gsm spun bond, CE certified
• 1x  Wipe de Higiene, 1x  Wipe Desinfectante Libre de Alcohol, 1x Wipe Desinfectante

con  alcohol
- Toallita desinfectante, empacada en un sachet en papel de aluminio

• 1x  Desinfectante de Manos en Gel
- sachet de un solo uso de 1.5ml, 69-75% alcohol

Todos los componentes son empacados en una bolsa en plastico o papel

PREMIUM VERSION AVAILABLE with mouth mask individually packed. 



Kit de Higiene Esencial– Multi | Art No. 5961xxx

Todo lo que necesitas para navegar en un mundo nuevo:–
Incluye tubo de 10 ml  de Desinfectante de Manos en Gel
This Essential Hygiene Kit contains 4 must-have products :
• 1x  Mascarilla Facial

- 3 capas: 25gsm spun bond/25gsm melt blown/25gsm spun bond, CE certified
• 1x  Wipe de Higiene, 1x  Wipe Desinfectante Libre de Alcohol, 1x Wipe Desinfectante con  

alcohol
- Toallita desinfectante, empacada en un sachet en papel de aluminio

• 1x  Desinfectante de Manos en Gel
- Tubo de 10 ml, 69-75% alcohol

Todos los componentes son empacados en una bolsa en plastico o papel



Kit de Higiene Esencial – Diseño personalizado

Deles la bienvenida devuelta a sus pasajeros, huespedes, colegas y tripulacion con un Kit de higiene de una 
forma personalizada…nuevamente en la oficina, arriba del barco, en el aeropuerto su hotel  o en su propio
negocio o casa!
.

HAPPY TO SEE YOU AGAIN 
ON BOARD! 

A HYGIENE PACK 
TO HELP YOU STAY SAFE

WELCOME BACK
IN THE OFFICE! 

A HYGIENE PACK 
TO HELP YOU STAY SAFE



Accesorios a Granel



Mascarillas Faciales

Mascarilla Quirurgica| Item No 5855xxx

Un solo uso

• 3 capas: 30gsm spun bond/20gsm melt
blown/14gsm spun bund

• L17.2 x W9cm 
• Eficiencia de Filtración: BFE>95%,

PFE>95%
• Cumple la norma EN14683 
• Auricular elástico, con o sin puente nasal
• Color verde, blanco o azul

• Por 50 piezas / caja o embalado             
individualmente

• Producción propia

Mascarilla KN95 | Item No 5855xxx

Respirador de un solo uos

Mascarilla Quirúrgica F2100 | Item No 5855008

Mascarilla Quirúrgica de un solo uso

• Mascarilla ASTM Nivel 3 

• 4 capas: 28gsm spun bond, 25gsm melt blown,
25gsm spun bond, 28gsm spun bond

• L17.5 x W9.5cm

• BFE>99%, PFE>99% at 0.1micron
• Cumple la norma ASTM F2100 nivel 3 y la 

norma EN14683
Tipo IIR estándar

• Prueba de biocarga
• Resistente a salpicaduras 160 mm Hg

• Fabricado en un  ambiente de sala limpia ISO7
• color blanco
• Por 40 unids / caja

Reusable Utility Mask | Item No 8047001

Reusable Utility Mask

Customizable

• 4 capas: no tejido / fundido soplado / 
filtro de algodón / tira fija

• > 95% de filtración
• L16.3 x l10.3cm (plegado)
• Protección de 360 grados

• Tecnología de absorción 0.3UM
• Cumple la norma EN149 
• Auricular elástico con puente nasal
• color blanco
• Por 50 piezas / caja o embalado 

individualmente

• 100% anti-bacterial cotton, 155 +5gsm
• 2ply knitted fabric

• L14.5 x W27cm
• Ear loop in cotton, no nose bridge
• Standard colour light blue
• Reusable for 30 rotations at 40-60 °C
• Individually packed in polybag

• Customizable mask and polybag –
mask colour

• logo embossed on mask or on 
interwoven label at the side

• polybag 1 colour printing



Mascarillas Faciales

Mascarilla Quirúrgica >95%

Mascarilla de un solo uso

Respirador KN95 >95%

Respirador de un solo uso

Mascarilla Quirurgica
Premium >98%
Mascarilla de un solo uso

Mascarilla Utility +60-70%

Mascarilla Re-usable

Ajuste alrededor de la cara

Protége a las personas alredeor
de usted

Usado en Hospitales

Nivel de Filtracion

NO

SI

SI

MEDIO
(>95%)

SI

SI

SI 

MEDIO
(>95%)

NO

SI 

SI

MUY ALTO
(>98%)

NO

SI

NO

BAJO
(<95%)



Mascarilla Facial con protector de Oreja| Art No. 2114xxx

Incremente su confort cuando usted
necesite usar mascarillas por lasrgos
periodos de tiempo.

AJUSTES DE TAMAÑO - APTO 
PARA TODOS LOS TAMAÑOS 

DE CABEZA

ALIVIA LA 
TENSIÓN DE LA 
OREJA

SE AJUSTA A LA FORMA 
DE SU CABEZA

DISEÑO LIGERO PARA 
COMODIDAD ÓPTIMA

Herramienta para evitar 
el dolor de la oreja 
debido a la tensión 
continua de los ganchos

PUEDE ESTERILIZARSE A 
TEMPERATURAS MÁS ALTAS 
ANTES DE REUTILIZAR

PUEDE SER DESINFECTADO 
CON ALCOHOL DESPUES DE 

REUTILIZAR

• Hecho en 100% LDPE
• Oferta sostenible disponible - 100% bio PE
• L 160 mm x H 36,3 mm X W 1,5 mm
• 5gr
• Color estándar: blanco lechoso
• El color es personalizable
• Apto para desinfección con alcohol y esterilización a alta temperatura (hasta 

110 ° C
• Diseño versátil para todos los tamaños de cabeza.



Protector facial de un solo uso | Item No. 8802xxx

• PET antivaho 0,3 mm (ambos lados)
• Tratamiento antiestático
• Sin látex, sin fibra de vidrio, sin distorsiones
• L35 x l24 cm
• Serigrafía 2 colores
• espuma blanca con 1 banda para la cabeza para aliviar la 

presión
• Peso ligero, cristalino
• Cumple con OSHA
• Embalado individualmente
• Cada escudo envuelto con polyfilm para evitar la presencia

de rayas

Completa Protección Facial
en situaciones de alto contacto



Protector Facial Reusable| Item No. 8801xxx

Protección facial completa en situaciones de alto contacto

PROTECTOR CABEZA

SOPORTE 
FRONTAL

HOJA DE PET 
(600 micron) 

CORREA AJUSTABLE 
REOVIBLECobertura facial completa:

• Una protección completa y óptima (frontal, lateral, superior)
• Material: cubierta de la cabeza en ABS, correas para la cabeza PP, protector 

facial PET transparente, material elástico 80% PES, 10% LUREX, 10% EA, 
tornillos galvanizados

• Diseñado ergonómicamente en colaboración con hospitales:
• Uso cómodo durante mucho tiempo
• Movimiento libre de la cabeza
• Función antivaho
• Vista transparente- clara
• Extremadamente duradero y altamente reutilizable
• Limpieza desinfectante eficiente
• Los protectores frontales de PET se pueden reemplazar por separado si es 

necesario
• Todas las partes son materiales reciclables.
• Adecuado para desinfección con alcohol.
• Certificado CE EN 166
• Embalado por 20 piezas en una caja
• Embalado individualmente
• Un manual de usuario en cada caja
• Protectores faciales disponibles por separado



copyright © 2020

Guantes de un solo uso| Item No. 5824028-29-30-31

Protege tus manos para salir sin preocupaciones.

L22,86 cm
Disponible en S, M, L, XL
Color blanco y azul disponible
Libre de polvo
Por 100 unids / caja
No personalizable
Caja dispensadora personalizable
También disponible embalado por 2 piezas en bolsa de plástico

OFRECEMOS GUANTES DE NITRILO Y VINILO
• Nitrilo:

Mayor grado de protección contra virus.
Más elástico
Alimentos seguros

• Vinilo:
Hecho de PVC
Guantes sin látex más baratos
Menos elástico



Practicar la higiene de las manos es importante en todo momento y es la mejor manera de protegerse y proteger a los demás.
Se ha comprobado que lavarse las manos adecuadamente con agua y jabón es la forma más efectiva de protegerse y proteger a otras personas de enfermedades como
la gripe, la intoxicación alimentaria y el covid-19.
Elimina la suciedad, las bacterias y los virus para dejar de transmitirlos a otras personas y objetos.
Helios ofrece una amplia gama de soluciones para protegerlo a usted y a sus invitados en aquellas ocasiones en que no hay acceso a agua y jabón.

Higiene para las Manos

Funcionalidad

Toalla Refrescante

Para Limpiar

Wipe Higienico

Sanitizante con propiedades
anti-bacteriales

Wipe Desinfectante Wipe Desinfectante

con Alcohol - - V

Para uso en superficies V

Manos

-

Cara - V - -

VVV

V V V V

Desinfectante, antibacteriano 
Elimina el 99,99% de los gérmenes,

bacterias y virus.

Desinfectante, antibacteriano y antiséptico
Elimina el 99,99% de los gérmenes, bacterias y 

virus.

Antiséptico significa que esta sustancia ayuda a detener o desacelerar el crecimiento de microorganismos en la piel.
Desinfectante significa que esta es una sustancia que detiene o desacelera el crecimiento de microorganismos, y se aplica a superficies no vivas



Wipes Higienicos

Toallita desinfectante amigable con la piel para manos,
cara y superficies.

• Toalla húmeda no tejida de un solo uso
• Embalado individualmente

• Sin alcohol, antibacteriano, pero no desinfectante (*)
• Para cara, manos y superficies.
• z tamaños disponibles, más información en la página siguiente
• ¡Elección de fragancias próximamente!
• Tamaño estándar y estrecho: papel 100% crepé, que está certificado como biodegradable -

certificado DIN EN 13432: 2000-12
• Tamaño grande: material de PP químicamente no tejido muy blando, 40gsm Drylaid, no 

biodegradable. deSter está investigando una versión renovable y compostable
• Embalaje individual: papel laminado con aluminio (resistente a los rayos UV y al secado) y 

capas de PE (sellado). El papel utilizado tiene certificación FSC. El conjunto de aluminio no es 
biodegradable debido al uso de aluminio y capas de PE a base de fósiles.

• Plazo de ejecución de producción 2 semanas
• Personalizado: plazo de entrega de producción 5 semanas Acabado mate y brillante disponible 

para una oferta personalizada
• Producido en casa
• (*) se considera que el ingrediente activo cloruro de benzalconio mata las bacterias, sin 

embargo, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), 
no garantiza un resultado de desinfección del 100% contra el coronavirus, especialmente 
cuando se usa para aplicaciones médicas de desinfección.

• Por lo tanto, no garantizamos un resultado 100% desinfectado cuando se utilizan nuestras 
toallas higiénicas. El uso recomendado es usar las toallas para una limpieza física adicional 
después de lavarse las manos, o para limpiar la cara o las superficies.

Foto del producto solo con fines ilustrativos.

Active Ingredients: Benzalkonium Chloride 0,10%
Ingredients: Aqua, Benzalkonium Chloride, 
Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Cocamidopropy-
lamine Oxide,Triethanolamine (TEA), Citric Acid
For immediate and single use after opening.



Wipes Higienicos

Wipe Higienico (Medio) | Item No 4685001

Sanitizante, libre de alcohol

• Tamaño Empaque
L122 x W70,6 × 2,5mm

• Tamaño Wipe
L203 x W171 × 2,5mm

• Peso 
5,9gr ±0,3gr

• Material Wipe
PP no tejido suave 40gsm Drylaid

• Material  Bolsa
Papel Laminado
Puede ser empacado en 5 o 10 und

Wipe Higienico(Large) | Item No 4686001

Sanitizante, libre de alcohol

• Tamaño Empaque
L215 × W50 × 2,5mm

• Tamano Wipe
L330 x W330 × 2,5mm

• Peso
15,8gr ±0,5gr

• Material wipe
Airlaid

• Material Bolsa
PP con barrera líquida especial

Customizable CustomizableFoto del producto solo con fines ilustrativos.



Ficha Técnica- Wipes Higienicos

Propiedades líquidas higiénicas.
Líquido antibacteriano sin alcohol, elimina la mayoría de los microorganismos a través del 
ingrediente activo Cloruro de Benzalconio que también actúa como conservante.

INCI NAME

1. Aqua

2. Benzalkonium chloride

3. Triethanolamine

4. Glycerin 

5. Cocoamide propylene oxide 

6. Cocoamide propylbetain

7. Citric Acid

ECHA REGISTRATION

612-140-00-5

FUNCTION IN PRODUCT

Solvent

Preservative

pH-regulation

Humidifier

Foam booster

Detergent

PH-regulation

PERCENTAGE

99,60%

0,10%

0,05%

0,10%

0,05%

0,05%

0,05%



Foto del producto solo con fines ilustrativos.

Wipes Desinfectantes, libre de Alcohol

Toallita desinfectante amigable con la piel para manos y 
superficies.

• Toallitas de material: papel crepé 100% o PP no tejido suave 40gsm 
Drylaid

• Sin alcohol
• Desinfección para manos y superficies.
• 2 tamaños disponibles, más información en la página siguiente
• Embalado individualmente
• ¡Elección de fragancias próximamente!
• Personalizable - plazo de producción 45 días
• Producido en casa



Existe una conciencia mundial de que las toallitas con alcohol y los geles para manos son los 
más efectivos contra las bacterias y los virus.
En realidad, existen productos igualmente efectivos que no están basados en alcohol.

7 ventajas de las toallitas desinfectantes sin alcohol:

• No inflamable
• Igualmente eficaz que las toallitas a base de alcohol.
• Los vapores de alcohol también son inflamables cuando lo usa.
• El derrame causará manchas más fácilmente
• No se requiere transporte ni almacenamiento ADR
• Volumen limitado de alcohol permitido a bordo de aviones
• Las aerolíneas requieren autorización de su autoridad de aviación civil para llevar estas 

mercancías a bordo

Wipes con Alcohol Vs libres de Alcohol



Wipes Desinfectantes, Libres de Alcohol

Wipe Desinfectante (Medio) | Item No 4688xxx

Desinfectante Libre de Alcohol

• Tamaño Empaque
L122 x W70,6 × 2,5mm

• Tamano Wipe
L203 x W171 × 2,5mm

• Peso
5,9gr ±0,3gr

• Material wipe
PP no tejido suave 40gsm Drylaid

• Material Bolsa
Papel Laminado

Wipe Desinfectante (Large) | Item No 4700xxx

Disinfectante, Libre del Alcohol

• Tamaño Empaque
L215 × W50 × 2,5mm

• Tamaño Wipe
L330 x W330 × 2,5mm

• Peso
15,8gr ±0,5gr

• Material wipe
Airlaid

• Material Bolsa
PP con barrera líquida especial

Customizable Customizable



Wipe Desinfectante con alcohol| Item No. 4683001 

• Uso único no tejido 45gsm
• 69-75% de alcohol
• Para manos y superficies.
• Embalado individualmente
• Tamaño de la toalla: L18 x W18 cm
• Tamaño del paquete: L13 x W6 cm
• Peso 7gr
• Personalizable - plazo de producción 45 días
• Certificación CE y FDA

Toallita amigable con la piel para 
manos y superficies.

Customizable

Foto del producto solo con fines ilustrativos.



Toalla Oshibori, Libre de Alcohol| Item No. 7209xxx – 6511xxx

Toalla fría y caliente premium para limpiar manos y cuerpo
Con ingrediente antibacteriano.

• De un solo uso
• Toallita húmeda enrollada
• 2 materiales posibles para limpiar:

Estándar: 100% viscosa (Artículo No. 7209xxx)
Opción: 100% bambú, biodegradable y ecológico (Artículo No. 6511xxx)

• La opción de limpieza de viscosa es apta para microondas
• 60gr / m2
• Para refrescar y desinfectar manos y cuerpo
• Efectividad antibacteriana
• Embalado individualmente
• Tamaño del paquete: L18 x W3,3 cm
• Tamaño de toalla: L26 x W20 cm
• Para microondas
• Personalizable
• Vida útil: 2 años.

Foto del producto solo con fines ilustrativos.



Con este innovador sobre de dosis unitaria, lávese las 
manos en un instante.

Desinfectante de Manos en Gel, con alcohol | Item No. 4684001

• De un solo uso
• 69-75% de alcohol que contiene gel para manos para eliminar las 

bacterias en las manos
• Gracias a los ingredientes activos y la adición de glicerina, deja las 

manos suaves, incluso cuando se usa con frecuencia.
• L4 x W8cm
• 1,5ml
• Peso 2-4 gr, dependiendo del relleno
• Vida útil: 12 meses.
• 250 unids / caja de presentación
• Neutral
• Personalizable: tiempo de producción 4-6 semanas
• Certificado por la FDA y CE

Customizable

Foto del producto solo con fines ilustrativos.



Manteniendo tus manos libres de bacterias donde sea que 
estés.

Desinfectante de Manos en Gel, con alcohol | Item No. 5837001 – 5837xxx - 5836001 

• Gel antibacteriano para manos
69-75% de alcohol
Solo para manos

• Tubo 10ML:
Tubo de EVOH
H65 x D22mm +/- 5mm
Personalizable
Plazo de ejecución de producción: 30 días.

• Tubo 25ML:
Tubo de PE
H100 x D25mm + -5%
Personalizable   
Plazo de ejecución de producción: 30-40 días.

• Bomba 300ML:
Botella de PET
H150 x D60mm +/- 2mm
Personalizable
Plazo de ejecución de producción: 30 días.

TUBE 10ML PUMP 300MLTUBE 25 MLAlcoholCustomizable AlcoholCustomizable AlcoholCustomizable

Foto del producto solo con fines ilustrativos.



Servilletas de papel envueltas individualmente

Servilleta Individual Pequeña | Item No 2997xxx

Servilleta amigable con la piel para manos y superficies

Servilleta Individual Mediana| Item No 2997xxx

Servilleta amigable con la piel para manos y superficies

• Tamaño Empaque
L217mm x W55mm
Tamaño Servilleta
L200mm x W300mm

• Peso
2gr

• Material Servilleta
100% papel

• Material Bolsa
Lámina de plástico transparente

Servilleta Individual Grande| Item No 2997xxx

Servilleta amigable con la piel para manos y superficies

• Tamaño Empaque
L223mmx W63mm

• Tamaño Servilleta
L330mm x W325mm

• Peso
3gr

• Material Servilleta
papel

• Material Bolsa
Lámina de plástico transparente

• Tamaño Empaque
L137mm x W60mm
Tamaño Servilleta
L250mm x W205mm

• Peso
1gr

• Material Sevilleta
100% papel

• Material Bolsa
Lámina de plástico transparente



Otros productos relacionados



Limpiadores Desinfectantes| Item Nos. 4701xxx - 5861xxx – 5867xxx  

Limpiador desinfectante multiuso para todas las superficies. 
Especialmente desarrollado para la desinfección y limpieza de 
superficies en aviones, hoteles, desde superficies en contacto con 
alimentos hasta los baños a bordo).
• Adecuado para uso en áreas de preparación de alimentos.
• Spray fácil de usar no inflamable
• Seguro en la piel
• No daña ni daña telas, plástico, metales, goma u otras 

superficies
• Bomba de acabado engarzado para máxima estanqueidad al 

aire y al agua
• Fragancia floral muy ligera.
• Elimina el 99,99% de las bacterias, virus y hongos más dañinos
• Certificado para uso a bordo por Airbus y Boeing
• Disponible en los siguientes tamaños:

20L
5L
500ml
100ml

Toallita desechable para la desinfección de manos y superficies.

Desinfectante eficaz probado dermatológicamente

Especialmente diseñado para el uso de la tripulación de cabina durante 
los vuelos.

Utilizado por la tripulación para aplicaciones en galeras (superficies en 
contacto con alimentos), superficies en carros, en baños y en la cabina.

También para desinfectar tus manos

Seguro en la piel

No daña ni daña telas, plástico, metales, goma u otras superficies

Fragancia floral ligera

Elimina el 99,99% de las bacterias, virus y hongos más dañinos

Certificado para uso a bordo por Airbus y Boeing

Vida útil 2 años

Dimensiones del paño: 13 x 15 cm - Dimensiones del sobre: 7,9 x 6 cm

Disponible en sobres individuales o empaquetados por 30 toallitas / 
bolsa

Desinfectante y limpiador desinfectante de uso múltiple para todas 
las superficies. Especialmente desarrollado para la desinfección y 
limpieza de superficies en aviones, hoteles desde superficies en 
contacto con alimentos hasta baños). 

• Adecuado para uso en áreas de preparación de alimentos.
• Spray fácil de usar no inflamable
• Seguro en la piel
• No daña ni daña telas, plástico, metales, goma u otras 

superficies
• Fragancia floral reforzada
• Elimina el 99,99% de las bacterias, virus y hongos más dañinos
• Certificado para uso a bordo por Airbus y Boeing
• Disponible en los siguientes tamaños:

30ml
90ml
150ml

Foto del producto solo con fines ilustrativos.



Estamos juntos en esto y lo superaremos juntos.

Helios Chile
Gamero 2085 Independencia
Santiago – Chile 
Tel: (56) (2) 2953 66 66
Movil: (56) 9 6420 7326
www.helioschile.cl

Helios Colombia
Calle 90 No 12-28 Ofc 98
Bogotá - Colombia
Tel: (57) (1) 6382541 ext 1499
Movil: (57) 314 365 4996
www.helioscolombia.com

Helios Perú
Av Benavides 1180 Ofc 1104
Lima - Perú
Tel: (51) (1) 242 19 03
Movil: (51) 995 990 746
www.heliosperu.com.pe


