
Descubre todo en www.proclinic.es o en el  900 39 39 39

MERECES
TODO

Si no estás en tu clínica, GRACIAS por ayudarnos a todos quedándote en casa.
Si estás en tu clínica, GRACIAS por cubrir las urgencias.

PROCLINICA
A TU LADO CUANDO MÁS NOS NECESITAS

ATENDEMOS 
TUS CONSULTAS 

DESDE CASA

QUEREMOS 
RECONOCER TU 
COMPROMISO



Mereces reconocimiento.

Este aplauso 
es para ti.



En Proclinic llevamos  
36 años comprometidos con 

ofrecerte el mejor servicio.  
No obstante, en los últimos 

días no ha sido posible 
y  te pedimos disculpas. 

En estos momentos, seguimos trabajando 
para aportarte las soluciones que 

necesitas. Queremos disculparnos ya 
que no sabemos cuándo podremos 

volver a ofrecerte el servicio al que estás 
acostumbrado. La coyuntura de alerta 

sanitaria en la que nos encontramos nos ha 
forzado a no poder cumplir con el plazo de 
entrega habitual de tus pedidos de 24-48h, 

a no lograr asegurar la disponibilidad de 
tus productos del 98,03% y a no conseguir 

contestar tus llamadas al primer intento. 
 

¡Seguimos dedicados para que todo 
vuelva a la normalidad lo antes posible!



Debido a la actual coyuntura 
de alarma sanitaria que está 
provocando problemas 
graves de abastecimiento de 
productos necesarios para la 
prevención en tu clínica, no 
resulta posible publicar ofertas. 
Te animamos a consultar 
nuestra página web
www.proclinic.es/tienda/ 
o a contactar con nuestro 
teléfono de atención al cliente 
900 39 39 39
para conocer la disponibilidad 
de artículos con la máxima 
agilidad y las ofertas vigentes.

Quédate en casa.

GUANTES DE LÁTEX 
Características: Guantes de látex libres de polvo de talco, con 
una capa interior de polímero que protege al usuario del contacto 
con el látex evitando así alergias y a la vez facilitando su colocación.

BATAS DESECHABLES
Características: Tejido no tejido. Bata protectora. No estéril.
Sencilla bata sin puños para protección en extracciones o similares.

GEL DESINFECTANTE DE MANOS
Características: Antiséptico para piel sana. Gel hidroalcohólico para 
el tratamiento higiénico de manos. Actividad microbiológica. Bactericida, 
levaduricida, fungicida. Eficacia en 30 segundos. No produce irritación. 
Aplicación por frotado de manos. No necesita aclarado.

MASCARILLAS
Características: Indicadas para ayudar a reducir la exposición 
a partículas potencialmente infecciosas. Diseño de tres capas, 
incluyendo una capa externa, una capa intermedia de microfibra  
y una capa interior suave y absorbente.

!


