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Marcas para las que
hemos trabajado:

¿Qué es SEIR?
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SEIR pertenece al Grupo DRV Phytolab, que tiene 
en cuenta todas las necesidades de cualquier 
negocio para afrontar el reto sanitario tras la crisis 
provocada por la COVID-19.

SEIR provee a las instituciones públicas y privadas 
de todo lo necesario para superar esta crisis. A 
diferencia de otras empresas en el sector, SEIR 
tiene un stock amplio de productos y distribuye 
desde sus sedes en territorio nacional.    

Certificados de calidad
ISO9001 y ISO22715



MARCAS DE ALTA GAMA

La firma SEIR está respaldada por el Grupo DRV 
Phytolab, una empresa con una reputación 
demostrada después de más de 40 años en 
activo en los que ha logrado convertirse en 
líder del sector profesional de la estética con 
presencia en 106 países.   

Hoy en día, comprar productos sanitarios 
genera mucha incertidumbre. Por ello, Grupo 
DRV Phytolab ofrece a sus clientes la garantía 
que confirma su intachable trayectoria. 
Confianza y calidad avalada por los más 
exigentes y rigurosos certificados de calidad a 
nivel internacional.     
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www.drv.es



Nuestros
productos
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MEDICAL TECHNOLOGY

¿Tienes un negocio médico? Tenemos la 

tecnología más avanzada para ti y tus 

pacientes. Especialización en aparatos 

para laboratorios. Cardiología, urología y 

demás especializaciones que pueden 

aprovechar para diagnósticos y 

tratamientos la tecnología más fiable.     



Diagnóstico

Protheus+

Test antígeno:
Detección rápida a través de saliva del 
antígeno (Ag) del SARS-CoV-2. No necesita 
laboratorio y los resultadsos se obtienen en 
menos de 10 minutos.

Test rápido serológico:
Los test rápidos serológicos son capaces de 
detectar anticuerpos tipo IgM (fase activa de la 
infección) e IgG (memoria tras la infección) del 
SARS-CoV-2 en muestras de sangre, suero o 
plasma humanos.

Prueba PCR (FREND):
Es la más fiable de las pruebas y la única capaz 
de confirmar si una persona es o no un vector 
activo del coronavirus y un riesgo para su 
entorno.

Equipo IPL con 5 modalidades de trabajo, 
incluido el láser Equipo IPL con 5 modalidades 
de trabajo, incluido el láser pigmentación, 
pieles sensibles y psoriasis o problemas 
vasculares. 
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Nuestros
productos

PROTECCIÓN DE ESPACIOS

El espacio donde trabajáis tú y tu equipo 

debe garantizar completamente la salud y 

seguir todas las medidas de higiene y 

protección recomendadas para mantener 

un ambiente aséptico también de cara a 

tus clientes.



AIO

Generadores de ozono

AIO es un dispositivo moderno diseñado para limpiar y 
mejorar la calidad del agua y el aire. El ozono tiene 
propiedades que potencian la limpieza. Ayuda a la 
desaparición de bacterias, virus, hongos, alérgenos, ácaros 
y olores desagradables. Además, es el dispositivo más 
completo del mercado con funciones de ionización, 
aromaterapia y humidificador ultrasónico.     

Utiliza el ozono como herramienta para mejorar la calidad 
del aire en cantidades industriales. Se debe utilizar 
únicamente fuera de horas de trabajo.   

Alfombras desinfectantes
Las bacterias contaminantes que estén en el zapato o en 
la superficie cercana a este serán atrapadas por los 
elementos adhesivos de la alfombra. No solo sirve para 
zapatos sino para todo lo que pase por encima de la 
alfombra (por ejemplo, carritos, maletas… etc.)   

Túnel de pulverización
Dos gamas distintas para adaptarse al tamaño y 
necesidades de cada negocio. Extrema la higiene en 
personas antes de entrar en el centro de trabajo a través 
de un sistema de microaspersión.   

Mamparas

La separación interpersonal es básica en la nueva 
realidad. Protege a equipos y clientes con una mampara 
de protección de PET que evitará el intercambio de las 
gotas de agua que las personas exhalan al estornudar o 
respirar.   
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Nuestros
productos

PROTECCIÓN PERSONAL

Los contagios de los distintos tipos de 

virus se producen de persona a persona. 

La protección individual es básica tanto 

para no contagiar como para no 

contagiarse al entrar en contacto con 

terceras personas.   



EPIs

Geles hidroalcohólicos

Todo lo necesario para un equipo de protección 
individual: mascarillas sanitarias, mascarillas KN95, 
guantes de nitrilo, viseras de protección...  

La formulación del gel hidroalcohólico de SEIR 
ofrece una garantía mayor que un lavado de 
manos con jabón ante los distintos virus que hay a 
nuestro alrededor. En concreto, cuenta con un 
70% de alcohol, lo que permite una limpieza más 
efectiva frente a patógenos como el coronavirus.

Lámparas UV-C
Elimina rápidamente restos del SARS-CoV[2], 
SARS-CoV[3] y MERS-CoV[4]) en superficies como 
ropa de una manera sencilla, eficaz y con un 
consumo mínimo.  

Termómetros de infrarrojos
Mide de manera rápida y sencilla la temperatura 
corporal de las personas, pudiendo detectar uno 
de los síntomas comunes de la enfermedad del 
coronavirus como es la fiebre (temperatura 
corporal >37,5ºC)   

9



P R O T E C C I Ó N
H I G I E N E

D E T E C C I Ó N

w w w . s e i r . e s


