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Galworker Care forma parte de un Grupo de
Empresas que desde hace varios años comercializa para distribuidores prendas de protección laboral como ropa y calzado laboral.
Galworker es la marca general con la que actualmente se comercializan estos artículos,
y la cual esta posicionada como una de las
punteras en el sector, siendo reconocida por
su calidad y su especial cuidado del servicio
y la atención al cliente.
Para prestar el mencionado servicio contamos con un fuerte stock, que se mantiene en
rotación, lo que permite un servicio en 24 /
48 h. a cualquier punto del territorio nacional, incluyendo las Islas Canarias en las que
tenemos una delegación propia, concretamente en la Isla de Tenerife.
Otro de los aspectos importantes a destacar
es que Galworker Care, no es un mero distribuidor, sino que posee su propia fábrica en
Asia, con 100% del capital español, lo cual
permite controlar todo el proceso de fabricación desde los artículos fabricados, la adquisición de materias primas hasta el acabado
final de los artículos, garantizando la máxima calidad al mejor precio.
Para ello todos nuestros artículos son diseñados y certificados en España, realizándose los ensayos en prestigiosos laboratorios
como AITEX (textil) e INEXCOP (calzado),
siempre en busca ofrecer a nuestros clientes
los mejores artículos. Además la empresa
cuenta con la certificación ISO 9001:2008,
con lo que no solamente garantizamos la calidad de nuestros artículos sino que también
la de nuestros procesos.

Asesorados por expertos en la materia, con
más de 20 años de experiencia en el sector
y después de realizar un examen de los artículos de las más prestigiosas marcas, hemos
desarrollado una nueva línea de negocio
para el sector Socio-Sanitario, con un catálogo que busca la excelencia en la calidad de
los productos, procurándoles gran relación
calidad/precio.
Teniendo en cuenta todos estos parámetros y
uniéndolos a un escrupuloso respeto por el
canal mayorista, ya que no nos dirigimos en
ningún caso al cliente final, nos encontramos
ante una nueva división dentro de nuestra
gama de productos.
Aplicando nuestro “know how” y aprovechado los recursos que nuestra fabrica nos ofrece, le ofrecemos una nueva marca en este
sector, pero que goza de una gran experiencia, en cuanto a logística, servicio, estructura, etc… y que se ha rodeado de expertos
en la materia para garantizar el desarrollo
de artículos de máxima calidad y eficiencia.
Esperamos poder satisfacer sus necesidades.
Galworker Care, servicio y calidad.

babero de rizo/PU
Referencia: BB01040039T0

Babero Rizo / Pu, cierre de lazo y ribete cosido. En color Blanco.
Datos técnicos:
Materiales:
65 % Poliéster-35 % Algodón. PU Sanitario.
Tejido Exterior: Rizo
Tejido Interior: PU Sanitario
Cierre:
Lazo
Color:
Blanco

babero uretano

Referencia: BB000990039T0

Babero reutilizable compuesto de una capa de uretano impermeable y
otra de poliéster liso elástico. Cierre multifunción con triple corchete y
lazo. Parte inferior con dos corchetes que permite convertir en babero
con bolsillo.
Datos técnicos:
Materiales:
100 % Poliéster
Tejido Exterior: 100% Poliéster
Tejido Interior: Uretano
Cierre:
Doble de Lazo y corchete
Color:
Azul

chaleco estándar
Referencia: CH001020039T0

Chaleco de sujeción a silla de ruedas, sillas y/o butacas
Datos técnicos:
Materiales:
Poliamida. 100% Poliéster.
Tejido Exterior: Poliamida
Tejido Interior: Poliamida
Cierre:
Tridente
Color:
Azul

chaleco pélvico
Referencia: CH001000039T0

Chaleco de sujeción a silla de ruedas, sillas y/o butacas con pieza
pélvica para evitar el deslizamiento.
Datos técnicos:
Materiales:
Poliamida. 100% Poliéster.
Tejido Exterior: Poliamida
Tejido Interior: Poliamida
Cierre:
Tridente
Color:
Azul

cinturón abdominal
Referencia: CI001010039T0

Cinturón de sujeción a silla de ruedas, sillas y/o butacas sin espacio
libre entre el asiento y el respaldo.
Datos técnicos:
Materiales:
Poliester, nylon, cordura
Tejido Exterior: 100% Poliéster
Tejido Interior: Antelina acolchada
Cierre:
Tridente
Color:
Azul

cinturón pélvico
Referencia: CI001000039T0

Cinturón de sujeción a silla de ruedas, sillas y/o butacas sin espacio libre
entre el asiento y el respaldo, con pieza pélvica para evitar el deslizamiento.
Datos técnicos:
Materiales:
Poliester, nylon, cordura
Tejido Exterior: 100% Poliéster
Tejido Interior: Antelina acolchada
Cierre:
Tridente
Color:
Azul

cinturón tronco silla
Referencia: CI000970039T0

Cinturón de sujeción a silla de ruedas, sillas y/o butacas de respaldo
bajo sin espacio libre entre el asiento y el respaldo. Con tirantes para
sujeción de tronco.
Datos técnicos:
Materiales:
Poliester, nylon, cordura
Tejido Exterior: 100% Poliéster
Tejido Interior: Antelina acolchada
Cierre:
Tridente
Hombreras:
Acolchadas.
		
Deslizantes sobre las cintas de sujeción.

empapador con
entremetida

Referencia: EM000980039T0

Empapador con entremetida con acolchado superabsorvente de fibra
de poliéster, absorbe cinco veces su peso.
Datos técnicos:
Materiales:
65 % Poliéster-35 % Algodón.
Exterior:
Poliéster – Algodón con gramaje de 200 gr y
		
vinilo de 20 micras
Interior:
Fibra de poliéster absorbente 200gr
Entremetida:
50% poliéster – 50% algodón
Color:
Blanco/Azul

pijama geriátrico
Referencia: PI001030039T0

Pijama para pacientes con incontinencia. Manga y pata corta con
cremallera en la parte interior de las piernas. Con protección antirozaduras.
Datos técnicos:
Materiales:
100 % Algodón semielástico, con cremallera reforzada, apertura lateral, resistente a lavado con
lejía.
Cierres:
Cremallera

sábana de sujeción
Referencia: SB000960039T0

Sabana que permite el moviento de brazos y piernas, a la vez que
impide levantarse o caerse de la cama, así como la manipulación de
empadadores, sondas, etc... Cremallera con cierre en los pies y goma
de ajuste de tensión fuerte.
Datos técnicos:
Materiales:
100 % Algodón semielástico, con apertura lateral,
goma de ajuste de tensión fuerte, resistente a
lavado con lejía.
Cierres:
Cremallera

casaca sanitaria
cuello pico
Referencia: CS00015

Casaca en sarga, con cuello de pico y manga corta. Dos bolsillos en
la parte baja y uno en el pecho.
Datos técnicos:
Composición: 65% Poliéster - 35 % Algodón
Gramaje:
195 gr
Tallas:
XS-S-M-L-XL-XXL
Colores:
Azul, Blanco, Verde, Gris

casaca sanitaria
cuello redondo
Referencia: CS00035

Casaca en sarga, con cuello redondo y manga corta. Dos bolsillos en
la parte baja y uno en el pecho. Cerrado por cuatro botones.
Datos técnicos:
Composición: 65% Poliéster - 35 % Algodón
Gramaje:
195 gr
Tallas:
XS-S-M-L-XL-XXL
Colores:
Azul, Blanco, Verde, Negro

pantalón sanitario
Referencia: PA00015

Pantalón en sarga, con dos bolsillos franceses y cintura elástica sin
bragueta.
Datos técnicos:
Composición: 65% Poliéster - 35 % Algodón
Gramaje:
195 gr
Tallas:
XS-S-M-L-XL-XXL
Colores:
Azul, Blanco, Verde, Gris, Negro

bata caballero
Referencia: BA00012

Bata en sarga, con cuello con solapa y cierre por 5 botones. Dos
bolsillos en la parte baja y uno en el pecho.
Datos técnicos:
Composición: 65% Poliéster - 35 % Algodón
Gramaje:
195 gr
Tallas:
S-M-L-XL-XXL
Color:
Blanco, Gris, Azulina
(Ref: BA00047 100% Algodón)

bata señora

Referencia: BA00013

Bata en sarga, con cuello con solapa y cierre por 5 botones. Dos
bolsillos en la parte baja y uno en el pecho.
Datos técnicos:
Composición: 65% Poliéster - 35 % Algodón
Gramaje:
195 gr
Tallas:
S-M-L-XL-XXL
Colores:
Blanco
(Ref: BA00048 100% Algodón)

mascarilla desechable
Referencia: MA00078

mascarilla desechable FFP2
Referencia: MA00083

Mascarilla doble capa. plegada en fuelle y
con gomas elásticas para ajuste.
Composición: 100% Polipropileno
Talla:
Unica
Color:
Blanco

Mascarilla FFP2. plegada en fuelle y con
gomas elásticas para ajuste.
Composición: 100% Polipropileno
Talla:
Unica
Color:
Blanco

Cubre zapatos con goma elástica

cubrezapatos desechable
Referencia: CU00078

Composición: 100% Polipropileno
Talla: Unica
Color: Blanco

Gorro unisex ajustable con goma interior.

gorro desechable
Referencia: GO00078

bata desechable
Referencia: BA00078

bata quirófano desechable
Referencia: BQ00078

Composición: 100% Polipropileno
Talla:
Unica
Color:
Blanco - Verde

Bata unisex sin bolsillos, cierre de velcro y
puños con elástico interior.
Composición: 100% Polipropileno
Talla:
Unica
Color:
Blanco

Bata unisex sin bolsillos, atada a la espalda
por cintas. Puños con elástico interior.
Composición: 100% Polipropileno
Talla:
Unica
Color:
Verde

zueco premium plus
Referencia: ZU00079

zueco comfort
Referencia: ZU00052

zueco comfort plus
Referencia: ZU00068

Zueco anatómico ultraligero, con empeine no perforado y canales de
drenaje. Exclusivo sistema de ventilación y planta punteada.
Composición: Etinol vinil acetato (EVA)
Peso:
120 gr.
Tallas:
34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45
Colores:
Blanco, Celeste, Malva, Marino, Negro, Verde
Lavable a 40º
Resistente a Abrasión
Anatómico, Ultraligero, Antideslizante, Antiestático

Zapato anatómico en piel vacuno, empeine picado, planta anatómica
piel flor. Piso poliuretano antideslizante.
Composición: Empeine: Piel vacuno / Planta: Porcino flor
Piso:
Poliuretano
Tallas:
35-36-37-38-39-40-41-42-43-44 – 45-46
Colores:
Blanco, marino.
Resistente a Abrasión
Anatómico, Antideslizante
Zapato anatómico en piel vacuno, empeine picado, planta anatómica piel flor.
Ergonómico gracias a su talonera ajustable. Piso poliuretano antideslizante.
Composición: Empeine: Piel vacuno / Planta: Porcino flor
Piso:
Poliuretano
Tallas:
35-36-37-38-39-40-41-42-43-44 – 45-46
Colores:
Blanco, marino.
Resistente a Abrasión
Anatómico, Antideslizante

zapato blucher
advance

Blucher anatómico en piel vacuno, empeine picado, planta anatómica
piel flor. Ergonómico gracias a su diseño de ajuste de empeine con
velcro. Piso poliuretano antideslizante.
Composición: Empeine: Piel vacuno / Planta: Porcino flor
Piso:
Poliuretano
Tallas:
35-36-37-38-39-40-41-42-43-44 – 45-46
Colores:
Blanco, marino.
Resistente a Abrasión
Anatómico, Antideslizante

zapato
advance plus

Blucher anatómico en piel vacuno, empeine picado, planta anatómica
piel flor. Ergonómico gracias a su diseño de ajuste de empeine y talonera. Piso poliuretano antideslizante.
Composición: Empeine: Piel vacuno / Planta: Porcino flor
Piso:
Poliuretano
Tallas:
35-36-37-38-39-40-41
Colores:
Blanco, marino.
Resistente a Abrasión
Anatómico, Antideslizante

Referencia: ZB00053

Referencia: ZB00054

zapato restaurant
Referencia: ZA00043

zapato alimentum
Referencia: ZA00076

Zapato anatómico ultraligero, cerrado por cordonera, sujeción de talón
adaptada, regulación de ajuste de empeine. Exclusivo sistema de ventilación.
Composición: Etinol vinil acetato (EVA)
Peso:
120 gr.
Tallas:
39/40 - 41/42 -43/44 – 45/46
Colores:
Negro
Lavable a 40º
Resistente a Abrasión
Anatómico, Ultraligero, Antideslizante
Zapato en microfibra con suela de PU antideslizante, Oil resistant y
antiestático con puntera. Categoría S2.
Composición: Empeine: Microfibra / Planta: Textil
Tallas:
36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46
Colores:
Blanco, Negro
Puntera Metálica
Lavable
Anatómico, Antideslizante

Comercialización única y
exclusivamente a través
de distribuidores

Hijos de Antonio Gálvez, S.L.
Peña del sol 3 nave B - Pol Ind. Salinetas
03610 Petrer (Alicante)
Tel: 966956185 - Fax: 966956186
e-mail: info@galworker.com
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