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PRODUCTOS DE MÁXIMA CALIDADPRODUCTOS DE MÁXIMA CALIDAD

Como cada año, renovamos nuestro 
compromiso con nuestros clientes y los 
compradores finales, de ofrecer PRODUCTOS 
DE MÁXIMA CALIDAD.

Cuidamos los detalles desde la producción, 
empaquetado y trasporte de nuestros 
productos, para ofrecerte precios competitivos 
y ayudar así a crecer tu negocio.

Gracias

Artículos de

FARMACIA



DISPOSABLE  PROTECTIVE MASK
CUBRE BOCAS DESECHABLE

3 Layered
3 Capas
Hypoallergenic
Hipoalergénico

Non-woven polypropylene fabric

Non-woven polypropylene fabric

Melt-blown  polypropylene filter

Tela de polipropileno no tejido

Tela de polipropileno no tejido

Filtro de polipropileno fundido soplado

1
2

3

3 Layered 3 Capas

Cubrebocas tricapa,  pieza nasal 
ajustable para un ajuste cómodo 
y orejeras suaves y resistentes.

Cubrebocas 
caja con 50 pzas

Caja de 60 cajas de 
50 piezas c/u

Presentación

MK-50

Cubrebocas tricapa,  pieza nasal 
ajustable para un ajuste cómodo 
y orejeras suaves y resistentes.

Cubrebocas 
10 pzs hombre

Caja de 200 bolsas
de 10 piezas c/u

Caja de 200 bolsas
de 10 piezas c/u

Presentación

MK-10M

Cubrebocas tricapa,  pieza nasal 
ajustable para un ajuste cómodo 
y orejeras suaves y resistentes.

Cubrebocas 
10 pzs mujer

Presentación

MK-10W

Cuerpo de acero inoxidable para 
mayor resistencia y durabilidad, 

tene 4 super�cies con cortes 
diferentes.

Cubrebocas
3 pzs

Caja de 250 bolsas
de 3piezas c/u

Presentación

MK-3MW

Size: 6.8 in x  3.7 in
Tamaño: 17.5 cm x 9.5 cm
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Careta de mica transparente, con 
protección de hule espuma con 

correa ajustable a la cabeza, 
acabados de máxima calidad.

Careta

Caja de 100 piezas surtidas
Presentación

Correa ajustable
2 broches de preción a cada lado

le permitirán tener el ajuste 
perfecto en su cabeza 



3 navajas de acero inoxidable
  Banda lubricante
    Mango antiderrapante

Con ALOE Y

VITAMINA E

Navajas de acero inoxidable
  Banda lubricante
    Mango antiderrapante

Rastrillos de 2 y 3 navajas, 
con la calidad de todos 
los productos Nitram

Rastrillos de 2 y 3 navajas, 
con la calidad de todos 
los productos Nitram

Rastrillo de 3 navajas de acero 
inoxidable con banda  lubricante 

Caja de 48 blisters  con 24 pzas c/u

Rastrillo blister metálico

Presentación

R-MET

Rastrillo de 2 navajas de acero 
inoxidable con banda  lubricante 

Caja de 24 blisters  con 48 pzas c/u

Rastrillo blister 48 pzas.

Presentación

R-113

Rastrillo de 3 navajas de acero 
inoxidable con banda  lubricante 

Caja de 48 blisters  con 24 pzas c/u

Rastrillo NITRAM amarillo

Presentación

R-MET/A

With Aloe & Vitamin E

Con Aloe y Vitamina E

Blíste

r

Blíste

r

Blíste

r

¡Precortado 

para dividir 

en 4 partes! 

Razor 
blades
Navajas
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Rastrillos de 2 y 3 navajas, 
con la calidad de todos 
los productos Nitram

Rastrillos de 2 y 3 navajas, 
con la calidad de todos 
los productos Nitram

Rastrillo de 3 navajas de acero 
inoxidable con banda  lubricante 

Caja con 96 bolsas de 5 pzas c/u

Rastrillo NITRAM 
bolsa de colores

Presentación

R-BOLSA C/5

Rastrillo de 2 navajas de acero inoxidable 

Caja con 144 bolsas de 10 pzas c/u

Rastrillo de bolsa

Presentación

R-912

Rastrillo de 2 navajas de acero  con 
banda de aloe para evitar irritaciones.

Caja con 144 bolsas de 5 pzas c/u

Rastrillo de bolsa 5 pzas

Presentación

R-905

¡Cajas con bolsas

 de colores surtidos! 

Razor 
blades
Navajas

2 navajas de acero inoxidable
y cubiertas con teflón With Aloe Vera 

Con Aloe Vera 
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Su punta con algodón extra lo convierte en 
una herramienta de belleza por excelencia

Caja con 240 paquetes de 170 pzas c/u

Hisopo NITRAM Premium

Presentación

CP170

Cotonetes de marca Nitram, sus puntas de algodón no desprenden �lamentos cuentan 
con ranuras que permiten la �jación segura e higiénica.
El algodón  está protegido por un agente antigermen, que lo mantiene libre de microbios.

Modelo 310: Caja de 120 paquetes de 310 pzas c/u
Modelo 410: Caja de 120 paquetes de 410 pzas c/u
Modelo 510: Caja de 120 paquetes de 510 pzas c/u

Cotonete NITRAM 

Presentaciónes

310 410 510

Cotton Swabs • Hisopos de algodón

Salud, Belleza, 
Cuidado de bebé, 
Artes y más.

Variedad de usos

M
ore

 so
ft cotton at the tip

M
ore

 so
ft cotton at the tip

Más algodón suave en
 la

 p
un

ta

Su punta con algodón extra lo
convierte en una herramienta de

belleza por excelencia

Caja con 960 paquetes de 20 pzas c/u

Cotonete NITRAM bolsillo

Presentación

CN7014

Premium
NU

EVA

IMA
GE
N
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El algodón puro de los cotonetes está 
protegido por un agente antigermen, 
que lo mantiene libre de microbios.

Caja de 120 blisters con 
20 bolsas de 20 pzas c/u

Cotonete NITRAM blister

Presentación

CB21

Punta 100% algodón, mango 
�exible y resistente

Caja de 72 blisters con 20 
bolsas de 20 piezas pzas c/u

Cotonete NEW TIPS blister

Presentación

CB20

Punta 100% algodón, 
mango �exible y resistente

Caja con 20 paquetes de 12 
botes con 80pzas c/u

Cotonete NEW TIPS
bote corazón

Presentación

JY016

Punta 100% algodón, mango �exible y resistente

Caja con 20 paquetes de 12 botes con 80pzas c/u

Cotonete NEW TIPS bote flor

Presentación

JY017
El algodón puro de los cotonetes está 

protegido por un agente antigermen, que 
lo mantiene libre de microbios.

Caja de 240 botes de 100 pzas c/u

Cotonete NITRAM bote

Presentación

JY018

Cotton Swabs • Hisopos de algodón

New image
Nueva imagen

Blíste

r

Blíste

r

¡Práctica apertura

 para sacar los 

cotonetes! 

¡Bolsas resellables! 

¡Bolsas resellables! 

Cotton Swabs
Hisopos de algodón

Hypoallergenic
Hipoalergénico

¡Paquetes de

 colores surtidos! 
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Vendita te protege con amor

 M
A

R C A  N Ú M

ER
O1#

        Forma Mejorada

        Extra acolchada

        Venditas Esterilizadas

¡Lo que no puede faltar 
en tu botiquín!

Caja con 90 paquetes de 100 pzas c/u

Vendita 100 pzas
Presentación

CNV100

Caja con 90 paquetes de 100 pzas c/u

Bandex 100 pzas
Presentación

BDX100

Caja con 360 paquetes 
de 10 pzas c/u

Vendita 10 pzas
Presentación

CNV10
Caja con 360 paquetes 
de 10 pzas c/u

Bandex 10 pzas
Presentación

BDX10

¡Caja abre fácil! 

Color Piel
Resistente al agua
Vendita Confortable
Gasa que no se adhiere 
a la herida

Déjate consentir con BandeXDéjate consentir con BandeX

La piel respira

libremente

Flexible
Confortable
Hipoalergénica
Microporosa
Impermeable

Canadian
Technology
Canadian
Technology

50%
more

adhesive
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Cepillo de dientes con cerda sintéticas 
Dureza tipo medio 
Diseño ergonómico
Mango recubierto con material antiderrapante.

Cepillo de dientes Nitram

Caja con 2 inners con 
24 paquetes de 12  pzas c/u

Presentación

C.D.

Con cerdas suaves, ayuda a remover 
más placa y bacterias de toda la boca.

Cepillo de dientes Infantil

Caja con  24 paquetes 
de 12  pzas c/u

Presentación

H652

Caja con 

colores surtidos

Cepillo de dientes
UN TOQUE DE SUAVIDAD

Diseño 
ERGONÓMICO
Diseño 
ERGONÓMICO

Maxima 
E�cacia
Larga Duración KIDS / INFANTIL

Cambie cepillo
de dientes cada 
3 meses.

Change toothbrush
every 3 months.

PR
O

FE
SS

IO
NAL DENTAL CARE

CUIDADO DENTAL PRO
FE

SI
O

N
AL

4 colores
     increíbles
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Toalla especialmente texturisada que limpia 
profundamente y revive la piel reseca.
Supera la calidad de marcas de prestigio
a un mejor precio
Medida: 30 x 90 cm.

Toalla de masaje 
corporal  NITRAM

Caja de 224 piezas 
de colores surtidos

Presentación

WTC

Toalla especialmente texturisada que limpia 
profundamente y revive la piel reseca.  Supera la 
calidad de marcas de prestigio a un mejor precio

Medida: 30 x 90 cm.

Toalla de masaje corporal  NITRAM

Caja de 288 piezas 
de colores surtidos

Presentación

WTB

Estimula, ayuda a la circulación
sanguinea y exfolia la piel, textura 

especial ideal para limpiar todo el cuerpo, 
rápido secado higiénico y duradero.

Zacate de bolsa Dutchoba

Caja de 300 piezas de colores surtidos
Presentación

WTBD

Empaque con 

ventana

Empaque con 

ventanaEmpaque con 

ventana

Beauty skin cloth
Toalla de masaje corporal

NEW 
PRODUCT

PRODUCTO NUEVO

2020 2121



Forma fácil y precisa para cortar 
las uñas de diseño ergonómico.

Corta uñas blister chico
CUBL-CH

Forma fácil y precisa para cortar 
las uñas de diseño ergonómico.

Corta uñas blister grande 
CUBL-GR

Forma fácil y precisa para cortar las uñas de diseño 
ergonómico y unas pinzas para depilar las cejas.

Set de corta uñas chico y pinzas 
CUBLSET-CH

Máxima EficaciaMáxima EficaciaMáxima Eficacia
Larga DuraciónLarga DuraciónLarga Duración

Maximum EfficiencyMaximum EfficiencyMaximum Efficiency
Long LastingLong LastingLong Lasting

Nail clipper &
Tweezers Set
Nail clipper &
Tweezers Set

Set de Pinzas
y Cortaúñas
Set de Pinzas
y Cortaúñas

Con líma y 
desenterrador

With file 
and digger

Caja de 504  pzas 
Presentación

Caja de 504  pzas 
Presentación

Caja de 544  pzas 
Presentación
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Forma fácil y precisa para cortar 
las uñas de diseño ergonómico.

Cortauñas  liso grande

Caja con 600 piezas
Presentación

211

Forma fácil y precisa para cortar 
las uñas de diseño ergonómico.

Cortauñas  liso mediano

Caja con 600 piezas
Presentación

818

Forma fácil y precisa para cortar 
las uñas de diseño ergonómico.

Cortauñas 
decorado grande

Caja con 600 piezas
Presentación

212J-3

Forma fácil y precisa para cortar 
las uñas de diseño ergonómico.

Cortauñas 
decorado mediano

Caja con 1200 piezas
Presentación

205J-2 Forma fácil y precisa para cortar 
las uñas de diseño ergonómico.

Cortauñas 
decorado chico

Caja con 1200 piezas
Presentación

812J-1

Forma fácil y precisa para cortar 
las uñas de diseño ergonómico.

Cortauñas  liso chico

Caja con 1200 piezas
Presentación

608

Máxima E�caciaMáxima E�caciaMáxima E�cacia
Larga DuraciónLarga DuraciónLarga Duración

Maximum E�ciencyMaximum E�ciencyMaximum E�ciency
Long LastingLong LastingLong Lasting

CortaúñasCortaúñas
Nail clipperNail clipper

¡Caja exhibidor! 

¡Caja exhibidor! 

¡Incluye cadena! 

Nail clipperNail clipper

Colores y diseños

varia
dos
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Estamos a sus

ÓRDENES
Conmutador: 

55-4780-4474

ventas@nitrammexico.com
direccion_mexico@nitrammexico.com

www.nitram.us
www.nitrammexico.com
www.facebook.com/NitramVentas

Extensiones:

102, 103, 104 y 105

Teléfonos de oficina

E-mail

Web y redes sociales
@NitramVentas 

Whastapp

55-4522-9842

TODAS LAS ILUSTRACIONES, FOTOS DE PRODUCTOS Y DISEÑO DE EMPAQUES UTILIZADAS EN ESTE CATÁLOGO SON PROPIEDAD  PRIVADA Y 
REGISTRADA (ANTE IMPI) POR NITRAM. QUEDA PROHIBIDA SU COPIA, DISTRIBUCIÓN, REPUBLICACIÓN, EDICIÓN TOTAL O PARCIAL.

Los fondos fotográficos pertenecen a www.freepik.com en su modalidad de paga y gratuita, queda prohibida su copia o redistribución total o parcial.
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