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Adaptándonos a la
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Mamparas de protección

Mampara protección horizontal

Mampara protección horizontal

Ref: 2890102X

Ref: ALO1

Mampara protectora en metacrilato horizontal
de 60 x 90 cm, abertura inferior de 35 x 15 cm.
Fabricada con metacrilato de 3 mm. Protección
para el personal de cara al público. Fácil instalación y limpieza.

Mampara protectora en metacrilato transparente brillante, resistente de 4 mm horizontal de 65
x 74 cm. Soporte de 300 mm. Protección para
el personal de cara al público. Fácil instalación y
limpieza. Abertura inferior 31 x 18 cm.

67,37 €

64,90 €

Mampara protección vertical

Mampara protección vertical

Ref: 2890101X

Ref: ALO2

Mampara protectora en metacrilato horizontal
de 90 x 60 cm, abertura inferior de 35 x 15 cm.
Fabricada con metacrilato de 3 mm. Protección
para el personal de cara al público. Fácil instalación y limpieza.

Mampara protectora en metacrilato transparente brillante, resistente de 4 mm horizontal de 74
x 65 cm. Soporte de 300 mm. Protección para
el personal de cara al público. Fácil instalación y
limpieza. Abertura inferior 31 x 18 cm.

68,33 €

64,90 €

Mampara horizontal sobremesa metacrilato “Roma“
Ref: MAP12090
Pantalla protectora de 120 x 70 diseñada para separar físicamente a las
personas, con abertura inferior de 30 x 20 cm. Panel de metacrilato transparente de 4 mm de espesor. Fácil limpieza mediante agua, jabón y bayeta
suave. No utilizar alcohol ni productos agresivos. Fácil montaje y desmontaje, sin tornillos ni adhesivos.

154 €
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Los precios pueden sufrir modificaciones por la fluctuación del de los materiales
Consultar disponibilidad de los productos
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Mampara anclaje mesa “Lima“
Pantalla protectora diseñada para acoplarse al frontal de las mesas
(Válido para tableros de hasta 25 mm de grosor). Panel de metacrilato transparente o de cristal templado de 4 mm de espesor. Fácil
limpieza mediante agua, jabón y bayeta suave. No utilizar alcohol
ni productos agresivos. Fácil montaje y desmontaje. El soporte se
atornilla a la parte inferior del tablero, dejando libre la superficie
visible.
Metacrilato 4 mm

Cristal templado 4 mm transparente

Dimensiones

Referencia

Precio

Dimensiones

Referencia

Precio

80 x 50

MFM0850

74 €

80 x 50

MFC0850

106 €

140 x 50

MFM1450

97 €

140 x 50

MFC1450

129 €

160 x 50

MFM1650

108 €

160 x 50

MFC1650

137 €

180 x 50

MFM1850

115 €

180 x 50

MFC1850

145 €

80 x 60

MFM0860

83 €

80 x 60

MFC0860

110 €

140 x 60

MFM1460

112 €

140 x 60

MFC1460

137 €

160 x 60

MFM1660

122 €

160 x 60

MFC1660

146 €

180 x 60

MFM1860

135 €

180 x 60

MFC1860

165 €

Cristal

Cristal translúcido: +14%

Mampara protección vertical
Ref: CANE1
Mampara protectora en metacrilato transparente brillante, resistente de 4 mm horizontal de 74 x 65 cm
con voladizo de 25 cm. Protección para el personal
de cara al público. Fácil instalación y limpieza.

65,00 €

Mampara protección vertical
Ref: CANE2
Mampara protectora en metacrilato transparente brillante, resistente de 4 mm horizontal de 74 x 90 cm
con voladizo de 25 cm. Protección para el personal
de cara al público. Fácil instalación y limpieza.

99,50 €

Los precios pueden sufrir modificaciones por la fluctuación del de los materiales
Consultar disponibilidad de los productos

IVA no incluido
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Mampara techo policarbonato
Policarbonato compacto irrompible de 3 mm de grosor. Modelo
indicado para una colocación con dos colgadores. El producto no
incluye colgadores de suspensión ni herrajes de fijación al techo.

Referencia
Medidas

EME-436666

EME-4310066

EME-43100100

EME-4313266

EME-43132100

EME-43200100

EME-43200100

66 x 66

100 x 66

100 x 100

132 x 66

132 x 100

200 x 66

200 x 100

Precio

48 €

58 €

80 €

102 €

112 €

132 €

138 €

*Consultar precios para medidas personalizadas

Mampara en forma de U
Ref: ESCO1

Una pieza

Ref: ESCO2

Tres piezas

Mampara de protección ideal para colegios en forma
de U en una o tres piezas, para generar una protección
total. Tiene alta vsibilidad por todos sus lados, una
estructura rígida, ligera y fácil de montar y limpiar.
Una pieza: Las solapas que se generan en la zona
inferior incluye una cinta de doble cara para pegar a la
mesa. Estructura de 69 x 60 x 49 cm.

Una pieza

Tres piezas

Tres piezas: Incluye dos solapas en la zona frontal
para acoplar los laterales con unos remaches plásticos.
Las solapas que se generan en la zona inferior incluye
una cinta de doble cara para pegar a la mesa. Estructura de 69 x 60 x 49 cm.
Referencia

ESCO1

ESCO2

Precio

70 €

73,33 €

Mampara en forma de cruz
Ref: A2-43545M
Mampara con forma de cruz ideal para comedores,
fabricada en metacrilato transparente de alto brillo que
genera una perfecta visibilidad por todos sus lados. La
mampara lateral encaja perfectamente en la mampara
central formando cuatro puestos individuales. Estructura rígida, ligera y de fácil montaje y limpieza. Módulo
individual de 70 x 70 x 60 cm.

139,30 €
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Consultar disponibilidad de los productos
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Poste separador metálico 2 metros

Poste separador metálico 3 metros

Ref: PS20

Ref: PS30

Poste separador metálico con cinta retráctil de 2 metros
de longitud. Tiene unas dimensiones de 95 cm de alto
y 35 cm de diámetro, su peso es de 8 kg. El tubo de
acero tiene 7 cm de diámetro y un grosor de 1,5 mm
de espesor. Las terminaciones son en plástico negro. El
acabado del poste es en Negro RAL 9005, y la cinta en
rojo o azul.

Poste separador metálico con cinta retráctil de 3 metros
de longitud. Tiene unas dimensiones de 95 cm de alto
y 35 cm de diámetro, su peso es de 8 kg. El tubo de
acero tiene 7 cm de diámetro y un grosor de 1,5 mm
de espesor. Las terminaciones son en plástico negro. El
acabado del poste es en Negro RAL 9005, y la cinta en
rojo o azul.

99,25 €

118,80 €

Soporte terminal mural

Modelo mural con cinta retráctil 2,5 m

Ref: PS21

Ref: PS22

Soporte terminal de pared para cinta, las dimensiones
son de 10 x 10 x 1 cm. Fabricado en plástico y acabado
en Negro.

Modelo mural con cinta retractil de 2,5 m de longitud.
Viene incluido 1 soporte mural PS21. Las dimensiones
son de 12 cm de alto y 7 cm de diámetro, con un peso
de 0,5 kg. El tubo de acero tiene 7 cm de diámetro, y 1,5
mm de espesor. Las terminaciones vienen en plástico. El
acabado de la cinta es en rojo o azul, y el poste en negro
RAL 9005.

14,85 €

79,20 €

Los precios pueden sufrir modificaciones por la fluctuación del de los materiales
Consultar disponibilidad de los productos

IVA no incluido
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Soporte con panel informativo regulable
en altura
Panel informativo metálico regulable en altura con
panel rotativo 360º. Superficie metálica para fijar documentos en formato A3 o A4 mediante imanes y pintada en
blanco para escribir directamente con rotuladores especiales para pizarra. Fácil montaje.

Referencia

Tamaño

Material

Dimensiones

Precio

RD-BS0705S

DIN A4

Acero

30 x 102-150 x 30 cm

73,13 €

RD-BS0706S

DIN A3

Acero

40 x 102-150 x 30 cm

85,49 €

Soporte con panel informativo
Nueva familia de paneles informativos regulables en altura pensados para una
máxima adaptación en restaurantes, bares, comercios, lugares públicos... Gama
que incluye desde soportes informativos con acabados que recuerdan la calidez
de la madera, hasta paneles informativos pensados para utilizar en restaurantes y
poder visualizar la carta de una forma segura y rápida. La bandeja (de 30 x 20 cm)
es regulable en altura y permite colocar geles desinfectantes o guantes según la
necesidad. Paneles informativos con fundas magnéticas incluidas.

Panel móvil doble
cara DIN A3

Gama natural

Metálico

Referencia

Material

Dimensiones

Precio

RD-COV-SIS1600

Acero / Melamina

40 x 102-150 x 30 cm

119 €

RD-COV-SIS1500

Acero

30 x 102-150 x 30 cm

99 €

RD-COV-SIS1400

Acero

46 x 120 x 30 cm

89 €
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Los precios pueden sufrir modificaciones por la fluctuación del de los materiales
Consultar disponibilidad de los productos
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Termómetro sin contacto
Ref: TK-E302
Termómetro de 15,3 x 8,8 x 4,4 cm y tiene un peso de 95,5 gr (sin las pilas). Tiene un apagado automático de 40
segundos para ahorrar energía. Cuenta con una pantalla LCD con gran brillo y una pantalla clara, además se puede
cambiar la unidad de medición bien sea Cº o Fº y tiene la capacidad de guardar 32 conjuntos de datos de prueba. La
medición se realiza a través de un sensor infrarojo de alta precisión estable y confiable. El tiempo de duración de la
prueba es menos de un segundo y tiene un margen de error de 0,3º C por encima y por debajo. Su rango de medición
se encuentra entre los 34º y los 42º C (93,2º y 107,6º F) y tiene que realizarse a una distancia de 3 a 5 cm de la persona a medir, sin llegar al contacto físico.

59,90 €

Los precios pueden sufrir modificaciones por la fluctuación del de los materiales
Consultar disponibilidad de los productos

IVA no incluido
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Mascarillas

Mascarilla quirúrgica desechable China
Ref: DSO-F427214
Fabricadas con materiales de primera calidad, y triple capa. Cumple con las especificaciones técnicas: EN 149:2001+A1:2009 y UNE 0064-2020. Este producto no es un equipo de
protección individual ni un producto sanitario. Este producto es desechable y se recomienda cambiarlo cada 4 horas. Producto fabricado en China.
Uni.

+50

+500

+1000

Precio

0,50 €

0,45 €

0,35 €

Mascarilla quirúrgica desechable España
Ref: 24HF427214
Fabricadas con materiales de primera calidad, y triple capa. Fabricación Española 100%
nacional y calidad Europea cumpliendo con la normativa UNE 0064-1:2020. Este producto no es un equipo de protección individual ni un producto sanitario. Este producto es
desechable y se recomienda cambiarlo cada 4 horas.
Uni.

+50

+500

+1000

Precio

0,60 €

0,55 €

0,45 €

Mascarilla FFP2 KN95 sin válvula de exhalación China
Ref: DSO-F427215
La KN95 indica que filtra al menos el 95%, este producto está formado por 5 capas.
Cumple con las especificaciones técnicas: FFP2(EN 149:2001 + A1:2009) , KN95 (GB
2626-2006). Este producto no es un equipo de protección individual ni un producto
sanitario. Son desechables, no se pueden reutilizar. Validez de uso: 1 año. Almacenar en
lugar ventilado, seco e higiénico. Producto fabricado en China
Uni.

+10

+50

+100

Precio

1,35 €

1,25 €

1,15 €

Mascarilla FFP2 KN95 sin válvula de exhalación España
Ref: 24HF427215
Estas mascarillas cuentan con Certificación Europea (EN 149+A1:2009 Module C2, clase FFP2 NR) , La mascarillas FFP2 filtran al menos el 92%. Este producto está formado
por 5 capas. No Reutilizable. Almacenar en lugar ventilado, seco e higiénico.
Uni.

+10

+50

+100

Precio

2,90 €

2,75 €

2,60 €

Mascarilla textil reutilizable
Ref: MASC.TEXTIL.SENCILLA
Mascarilla con 2 pliegues para garantizar el ajuste a la cara:
• Bandas elásticas de 3 mm para fijar a las orejas con comodidad
• Medidas 22 x 10 cm
• Puede lavarse hasta 10 veces a alta temperatura (recomendable 60º)
con jabón
• No lavar con lejía
• Capa exterior de algodón 65% y poliester 25%
• Se vende pack de 3 unidades

0,99€

Precio por unidad
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Pantalla protectora facial 28 x 25 cm
Ref: 2890103
Pantalla facial.
Con foam para colocación en la frente.
Ajustable en dos medidas con goma ancha.
Medidas: ancho 28 cm , alto 25 cm. Protección auditiva no
incluida.
Este artículo está indicado para que cualquier persona
pueda crear una barrera de seguridad contra la salida de
agentes infecciosos y salpicaduras.
Materiales:
PVC Cristal 300 micras
Foam
Goma ajustable

Unidades
Precio uni.

1
5,78

5-25
5,06

25-50
4,91

Envase:
Cartón microcanal 100% reciclable.
Cumple normativa REACH
Adherido a Ecoembes, punto verde.

Salvaorejas para mascarillas
Ref: SALVA-OREJAS
Cinta salvaorejas para mascarillas. Su diseño hace que sea muy sencillo colocarla en la parte
trasera de la cabeza y colocar en ella las gomas de la mascarilla, en la posición que más cómodamente y mejor se adapte a la cara. Este artículo es ideal para aquellas personas que deben
llevar mascarilla durante largos periodos de tiempo, produciéndole dolor en las orejas.
*Las imágenes pueden no corresponderse con el artículo final.

0,75 €
Pantalla frontal de glasspack
Ref: 650.PF2
Pantalla frontal de glasspack de 300 micras y diadema
compuesta de protección PVC y elástico para sujeción. Diseñada para proteger el área facial de salpicaduras y fluidos
corporales externos. La OMS recomienda de todas formas,
en lugares cerrados, el uso de otros elementos de protección como mascarillas (FFP2 o FFP3) ya que la máscara
puede contaminarse por su parte interior.
Características:
Buena protección contra impactos leves.
Ultraligera y con buena flexibilidad.
Visión de 160º.
Medidas: 24 x 28 cm.
Goma elástica ajustable.
Reutilizable y desinfectable.
Transparente con buena visibilidad.
Unidades
Precio uni.

+ 100
2,84

+ 250 + 500 + 1000 + 5000
2,46
2,14
1,92
1,20

Los precios pueden sufrir modificaciones por la fluctuación del de los materiales
Consultar disponibilidad de los productos
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Gel de manos hidroalcohólico

5 litros

Gel e higiene

Gel de manos hidroalcohólico

1 litro

Ref: VI-12006

Ref: 2UMJM7101

Gel hidroalcohólico para higienización de las manos.
Formulado con aloe vera, proporciona suavidad e hidratación a la piel. Presenta actividad bactericida según
norma UNE-EN 1040.
No necesita aclarado.

Gel hidroalcohólico para higienización de las manos.
Formulado con aloe vera, proporciona suavidad e hidratación a la piel. Presenta actividad bactericida según
norma UNE-EN 1040.
No necesita aclarado.
Permite utilización frecuente.
Unidad Precio por uni.

Unidad Precio por uni.

1-3
3
5

1-3
3
5

27,90 €
26,50 €
24,99 €

Gel de manos hidroalcohólico

500 ml

Ref: VI-12016
Gel hidroalcohólico para higienización de las manos.
Formulado con aloe vera, proporciona suavidad e hidratación a la piel.
No necesita aclarado.
Permite utilización frecuente.

Unidad Precio por uni.

1
5
10

6,20 €
5,45 €
4,95 €

11,50 €
9,50 €
7,90 €

Dispensador gel Paris

1 litro
Ref: DP020
Dispensado gel Paris, con capacidad de 1 litro y rellenable, de 250 x 126 cm. El material del que está fabricado
es robusto y resistente.
El dosificador genera la
cantidad exacta para poder
limpiar sus manos y no
desperdiciar nada de gel.
Ideal para instalar en bares,
restaurantes y hoteles.
Además gracias a su
acabado en color blanco,
hace que sea muy versátil y
pueda adaptarse a cualquier entorno.

21,70 €
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Dispensador de gel automático con poste
Ref: 405008WH		
Ref: 405008BK		

Blanco
Negro

Dispensador de gel automático fabricado en metal y acabado en dos colores, blanco o
negro. Además este metal antioxidable no deja huellas sobre su superficie. El dispensador es automático, tiene una capacidad de 1 litro y puede rellenarse. Tiene una altura total de 147,5 cm y su base tiene un ancho de 35 x 35 cm. El dispensador de gel funciona
a pilas (6 de 1,5 V AA), por lo que no hace falta tenerlo conectado a la corriente y puede
colocarse en cualquier lugar.

159,94 €

Dispensador de gel automático
Ref: R-3004
Dispensador de gel automático con sensor, tiene un peso de 0,82 kg y unas dimensiones de 13 x 13 x 27,5 cm. Su acabado es en color blanco y está fabricado en polipropileno. Este dispensador funciona a pilas, en concreto 6 de 1,5 V AA. Gracias a este
funcionamiento puede colocarse en cualquier lugar, ya que no tiene por qué conectarse
a la corriente. El sensor tiene un rango de detección de 1 a 10 cm. Este disepnsador
tiene una capacidad para 1 litro de gel y es rellenable.

54,95 €

Dispensador de gel y guantes PVC
Ref: VAINILLA
Dispensador de gel fabricado en PVC blanco. Cuenta con una estructura de 115 x 35
x 28 cm. Las piezas que componen este dispensador se ensamblan entre sí, sin utilizar
torinillería. La peana sobre la que se sustenta la estructura tiene 97 cm de altura, proporcionando así una gran estabilidad y rigidez. Este dispensador cuenta con dos baldas, la
superior para colocar el gel desinfectante, la inferior para colocar los guantes, pudiendo
colocar en la zona inferior una papelera para poder desechar los residuos. Gel, guantes
y papelera o incluídos.

96 €

Los precios pueden sufrir modificaciones por la fluctuación del de los materiales
Consultar disponibilidad de los productos

IVA no incluido
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Contenedores y papeleras

Contenedor selectivo
Contenedor selectivo con tres capacidades diferentes (60, 80, 120 litros). La tapa se
levanta presionando el pedal en su parte inferior. Dispone de un asa y ruedas para
poder ser transportado con gran facilidad, además tiene la capacidad de apilarse para
poder almacenar y transportar. Las tapas están disponibles en diferentes colores para
poder reciclar y determinar el uso de cada uno a través de su color (Azul, Verde, Rojo,
Amarillo, Negro)

Referencia

23300

23410

23400

Capacidad

60 L

80 L

120 L

Precio

56,55 €

64,25 €

74,50 €

23300 / 60 litros

23410 / 80 litros

23400 / 120 litros

Cubo pedal Pedalbin
Cubo para recoger los residuos y desperdicios domésticos. La tapa se
levanta gracias a un mecanismo accionado por un pedal. En su interior
dispone de cuatro puntos de anclaje para poder colocar la bolsa de
basura. Está fabricado con plástico ABS. Y tiene un peso de 1,4 kg. Disponible en dos volúmenes: 23 y 26 litros. Acabado en blanco y metal.

Referencia

24130

24150

Capacidad

23 L

26 L

Precio

18,70 €

19,80 €
24130 / 23 litros

24150 / 26 litros

Papeleras metálicas con pedal
Papelera metálica con pedal fabricadas con resina duradera y láminas metálicas. Material antioxidante que no deja huellas y a prueba de abolladuras. El
pedal con el que se acciona la apertura de la tapa de la papelera es sólido,
lleva incorporado un sistema que hace que su apertura sea muy rápida y su
cierre lento. El mantenimiento y limpieza de esta papelera son muy sencillos ya que basta con limpiarla con un paño húmedo. Disponibilidad en tres
capacidades: 20, 30 y 50 litros.

Referencia

1015510264

1010110264

1016110264

Capacidad

20 L

30 L

50 L

Precio

39,90 €

57,90 €

61,90 €

1015510264 / 20 litros
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Los precios pueden sufrir modificaciones por la fluctuación del de los materiales
Consultar disponibilidad de los productos
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Pañuelos faciales paquete de seis ud.

Pañuelos faciales tisú 2 capas

Ref: CE006

Ref: CE025

Como los buenos amigos: te cuidan, te miman y están
siempre a mano cuando más los necesitas. Los pañuelos
Suavísimos Colhogar son la combinación ideal de suavidad y resistencia. Además, no llevan perfume ni loción
para minimizar el riesgo de alergia o irritación.

Hygilander pañuelos faciales tisú de dos capas. Caja
de100 ud.

0,82€

0,82€

Papel higiénico 2 capas tisú microgofrado 22 m 108 rollos
Ref: 2754310

Hygilander papel higiénico standard
trébol 2 capas 15 m - pack 12 rollos
Ref: CE117
Hygilander papel higiénico standard trébol dos capas 15
m - pack 12 rollos.

Papel higiénico 2 capas tisú microgofrado 22 metros 108
rollos.

28,86€

2,46€

Papel higiénico industrial 2 capas laminado celulosa 100% tisú

Portarrollos de papel higiénico industrial
en ABS blanco

Ref: 2754309

Ref: 2754308

Papel higiénico industrial 2 capas laminado celulosa
100% tisú. Tubo de 45 mm de diámetro. 130 metros de
longitud.

Portarrollos higiénico industrial abs blanco.

26,20€

13,96€

Los precios pueden sufrir modificaciones por la fluctuación del de los materiales
Consultar disponibilidad de los productos
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Desinfectantes

Lejía botella 5 litros

Lejía perfumada botella 1,5 litros

Ref: CS-76221

Ref: CS-79965

Lejía apta para la limpieza de
baños, cocinas, suelos, etc.
Botella de 5 litros.

Lejia con detergente Lagarto pino botella de 1,5 l.
Lejía eficaz contra la suciedad
con el máximo poder desinfectante. Con detergente y el
clásico aroma de pino.

3,22 €

2,36 €

Limpiador fregasuelos perfumado neutro
Flor de Azahar 5 litros
Ref: LI064
El fregasuelos Flor de Azahar es un limpiador neutro que
proporciona una limpieza eficiente y perfumada de todas
las superficies lavables. Utilización segura y versátil. Deja
una fragancia agradable y fresca. Seca rápidamente sin
dejar marcas. Es muy económico gracias al excelente
rendimiento de limpieza con bajas dosis. Utilización con
mocho o fregona.

Limpiador multisuperficie Buga 750 ml
Ref: DSO-F245980
Limpiadores diseñados para cualquier superficie.
Desengrasantes, abrillantador y con efecto antivaho.
Práctico dosificador en spray.
Contenido: 750 ml.

3,24€

3,20€
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VIRUCIDAS Y BACTERICIDAS
Limpiador bactericida y
virucida 5 litros

Limpiador bactericida y
virucida multiusos 750 ml

Toallita Higienizante 500
unidades Efecto virucida

Ref: LI-075

Ref: LI-100

Ref: DS-030

Detergente desinfectante clorado.
Proporciona unas intensas propiedades desengrasantes y desinfectantes.
Gran poder de eliminación en las
suciedades persistentes. Limpieza de
suelos, baños, azulejos y superficies
lavables.

Desinfetante listo para usar con
aplicación en spray. Contenido cloruro de benzalcónio, recomendado
para la desinfeción de superficies
en diversas áreas, tales como áreas
hospitalarias, centros de salud, áreas
institucionales, etc..

Toallita limpiadora de papel absorbente de 45 gr impregnada con 3 gr
de líquido. Sobrecito fabricado con
complejo de papel estucado, PE,
aluminio, ION. De 6 x 8 cm. Limpieza de manos y piel. Estuche 500
unidades.

13,07€

4,70€

24,60€

Detergente para monitores en spray
Ref: NXA01027
Detergente para la limpieza de monitores en spray. El bote contiene una espuma activa
específica para poder limpiar todo tipo de pantallas como monitores, pantallas LCD,
televisores. Esta espuma elimina la suciedad, los halos, las huellas dactilares, el polvo
etc... Además, al generar un efecto antiestático sobre las pantallas en las que se aplica la
previene de la acumulación de polvo.

2,60 €
Gel higienizante superficie alcohol spray
Ref: PO-329019
Gel higienizante para superficies en spray de 500 ml. Gracias a este spray limpiador alcohólico es ideal para poder higienizar habitáculos y superficies de cualquier tipo de material.
Gracias a esta limpieza podrás conseguir prevenirte de contagios víricos, ya que elimina
cualquier tipo de microorganismo o bacteria. Es ideal tanto para uso particular como profesional, y garantiza la seguridad higiénica de todos los trabajadores.

12,64 €
Los precios pueden sufrir modificaciones por la fluctuación del de los materiales
Consultar disponibilidad de los productos
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Alfombras

Alfombra antibacteriana desinfectante + botella de gl 1 litro
Ref: SI82UPALFOMBRILLA
Alfombrilla antibacteriana desinfectante fabricada con caucho 100% natural inyectado. Cuenta con unas dimensiones exteriores: 87 x 62 x 1,8 cm. La zona interior
desinfectante mide 54,5 x 39 cm y la alfombrilla secante 56 x 40 cm. El peso de
la alfombra es de 4,7 kg y tiene una dureza de 57 shºA. Esta alfombra también es
válida para días de lluvia posteriores.
Limpiador detergente multisuperficie incoloro sin cloro con gran poder desodorizante. elimina la suciedad y los malos olores; tiene una composición del 4% de hidrógeno (oxidante muy eficaz), el contenido en oxigeno activo y en amonios cuaternarios garantiza la higiene máxima de las superficies tratadas. Densidad: 1,08 – 1,1
gr/cc.pH (tal cual): 5,5 aprox.

81,54 €
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Alfombras informativas
Estas alfombras informativan realizan una doble función: aparte de las excelentes prestaciones que
ofrece para limpiar el calzado, funcionan como medio de comunicación, aviso y atención. Capa
superior de pelo 100% poliamida de 7 mm de altura rodeada por una goma de nitrilo de 1,4 mm de
grosor. Tiene una capacidad de absorción de agua de 3 a 4 litros por metro cuadrado. Muy buena
resistencia al aceite y al lavado. Debe lavarse a una temperatura máxima de 30º C.
Tipo

Medidas

Precio

Modelo A

60 x 90

54,40 €

Modelo B

85 x 120

120,90 €

Modelo C

85 x 150

128,50 €

Modelo D

90 x 90

81,60 €

Modelo A

NOV-A-1A

NOV-A-2A

NOV-A-3A

NOV-A-4A

NOV-A-5A

Modelo B

NOV-B-1B

NOV-B-2B

NOV-B-3B

Modelo C

NOV-C-1C

NOV-C-2C

NOV-C-3C

Modelo D

NOV-D-1D

NOV-C-4C

NOV-D-2D

Los precios pueden sufrir modificaciones por la fluctuación del de los materiales
Consultar disponibilidad de los productos
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Señalización

Adhesivo antideslizante suelo
Suelo liso
Suelo rugoso
1,5 m Ref: TF-7999807 Ref: TF-7999806
Ref: TF-197857 Ref: TF-197856
2m

Pegatinas para hecer cumplir las medidas
de seguridad por el Covid-19. Apto para
suelos rugosos, lisos, alfombras o cemento.
Especificaciones:
Amarillo / Negro
35 cm de diámetro

12,50€

unidad

Etiqueta de advertencia
1,5 m Ref: TF-7999803
Ref: TF-197854
2m

Etiqueta de advertencia para recordar
a todas las personas que respeten la
distancia de seguridad.
Especificaciones:
Distancia 1,5 o 2 metros
Amarillo / Negro
15 x 17 cm

4,25€

Etiqueta de advertencia
1,5 m Ref: TF-7999804
Ref: TF-197855
2m

Etiqueta de advertencia para recordar
a todas las personas que respeten la
distancia de seguridad decretada por
el estado de alarma.
Especificaciones:
Distancia 1,5 o 2 metros
Amarillo / Negro
15 x 17 cm

4,25€
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Señalética prevención
Numeración

Referencia

Medidas

Precio

A

EMPC01

70 X 50 cm

26,18 €

B

EMPC03

40 X 19 cm

6,00 €

C

EMPC10

20 X 30 cm

4,36 €

D

EMPC11

20 X 30 cm

4,36 €

E

EMPC18

20 X 30 cm

4,36 €

F

EMPC19

20 X 30 cm

4,36 €

G

EMPC21

20 X 30 cm

4,36 €

H

EMPR82

10 cm diámetro

6,36 €

I

EMPS30

100 X 10 cm

7,09 €

J

EMPS31

100 X 10 cm

7,09 €

K

EMPS32

100 X 10 cm

7,09 €

L

EMPS34

100 X 10 cm

7,09 €

M

EMPS35

100 X 10 cm

7,09 €

N

EMPS36

100 X 10 cm

7,09 €

C

D

A

B

E

F

G

I

H
J

K

M

L

N

Los precios pueden sufrir modificaciones por la fluctuación del de los materiales
Consultar disponibilidad de los productos
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Señalización

Cinta marcadora suelo bicolor
Ref: TF-197747		
Ref: TF-197732		

Amarillo-Negro
Rojo-Blanco

Rollo para instalar en suelos interiores. Seguros, visibles
y duraderos.
Especificaciones:
Cinta de 50 mm por 33 metros
Marcado y cinta de peligro

4,30 €

Cinta marcadora suelo unicolor
Ref: 361100000		
Ref: 361100001		
Ref: 361100002		
Ref: 361100003		
Ref: 361100004		
Ref: 361100006		

Amarillo
Negro
Azul
Rojo
Blanco
Verde

Rollo para instalar en suelos interiores seguros, visibles y
duraderos.
Especificaciones:
Cinta de 50 mm por 33 metros
Marcado y cinta de peligro

4,30 €

Cinta marcadora suelo con frase
Ref: 30411
Ref: 30412

Mantenga la distancia de seguridad
Por favor use mascarilla

Cinta adhesiva de PVC, disponible en colores amarillo
y negro, o blanco y azul, con los mensajes: “Mantenga
la distancia de seguridad“ o “Por favor use mascarilla“.
Ideal para marcar en suelos y mantener la distancia de
seguridad.
Especificaciones:
Cinta de 72 mm por 66 metros
Marcado y cinta de peligro

6,45 €
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Cinta balizamiento
Ref: 32600861 Rojo / Blanco
Ref: 32600860 Amarillo / Negro
Cinta de señalización de 7 cm x 200 metros no
adhesiva ideal para el marcado de pasillos, zonas
peligrosas, en las que esté el prohibido el paso,
zonas no transitables, obras y construcciones, zonas
especiales. Fabricado en polietileno de baja densidad.

3,27 €

Marco adhesivo A4
Ref: TF-194974
Ref: TF-194973

Am / Ne
Ro / Bl

Marco adhesivo de seguridad, tamaño A4, que
puede instalarse en cualquier superficie. Cierre con
tres bandas magnéticas, acabado de alto grado
antideslumbrante. Disponible en dos acabados:
• Amarillo / Negro
• Rojo / Blanco

6,90€ unidad

Funda adhesiva A4
Ref: TF-194770
Funda adhesiva transparente A4
con esquina roja. Esta funda puede
pegarse y despegarse en cualquier
superficie sin dejar ningúna mancha.
Para visualizar fácil y ordenadamente.

3,72€
Los precios pueden sufrir modificaciones por la fluctuación del de los materiales
Consultar disponibilidad de los productos
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