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Cree espacios de 
trabajo seguros y 

proteja a sus equipos

Seguimos trabajando por la seguridad de las personas, y para que las empresas 
puedan adaptar sus instalaciones a una nueva situación donde es prioritario ofrecer 
espacios mucho más seguros a los empleados.

La crisis sanitaria que estamos viviendo ha generado que las medidas de seguridad en las 
empresas se estén revisando. Las barreras de protección personal son imprescindibles 
para poder reanudar la actividad. Ofrecer medios que protejan a las personas y eviten 
potenciales propagaciones víricas, además de vital, es responsabilidad de la empresa. 
Nuestra experiencia en materia de protección y seguridad nos ha permitido desarrollar 
nuevos productos que ya están siendo utilizados por los profesionales sanitarios, 
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, personal de supermercados, residencias 
y farmacias. 

Pantallas de protección individual, mamparas antisalpicaduras, abrepuertas, sujeción 
de mascarillas con goma y cinta adhesiva delimitadora de espacios son algunos de 
nuestros nuevos productos que puede ver en detalle a continuación. 
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PANTALLA DE PROTECCIÓN
Protección no homologada para salpicaduras. Para dar respuesta al llamamiento urgente en cuanto a medidas de protección 

para el sector sanitario, fuerzas del estado, personal de supermercados, residencias, farmacias y demás profesionales 

implicados, hemos creado una pantalla protectora (no se puede considerar EPI al no estar homologada) que minimiza la 

posibilidad de contagio del COVID-19. Esta pantalla puede ser ofrecida a sus clientes y puede ser utilizada por sus operarios.

Características  
• Medidas: 30 x 20 cm

• Material: Pantalla en pvc o pet y cinta de sujeción de

polipropileno

• Ceñidor de frente de 800 x 30 mm multitalla, con un

sistema de ranuras para ajuste

• Separadores antivaho elaborados en foam de

25 x 25 x 15 mm, pegados al ceñidor de forma centrada

Plazo de entrega:
24 h
(según disponibilidad y cantidad)
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MAMPARA DE PROTECCIÓN
Hemos creado una mampara de metacrilato para la protección de los usuarios contra posibles salpicaduras. 

Esta mampara de fácil instalación permite separar físicamente a personas en aquellos lugares donde no se pueda asegurar 

una distancia de separación óptima entre los individuos.

Características  
• Medidas: Estándar 80 x 60 cm. Cuenta con una

ventanilla de paso en la parte inferior de 40 x 10 cm,

para facilitar el intercambio de objetos

• Material: Metacrilato de 3mm

• Autoinstalable. Incluye 2 patas a insertar en las rendijas

de la parte inferior de la mampara

• Limpiable. Evite aplicar productos abrasivos

• Otras medidas y características, consultar

• Hasta agotar existencias

• DISPONIBLES EN MÁS MEDIDAS

Plazo de entrega:
48 h
(Según disponibilidad y cantidad)

48
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ABREPUERTAS
Además del lavado frecuente de las manos, es importante disminuir al máximo 

el contacto con superficies que pueden ser potenciales fuentes de contagio y 

propagación. Este accionador contribuye a evitar el contacto directo con las 

manetas de las puertas e interruptores. Fabricado en metacrilato de 8mm y 

medidas 11,5 x 5cm

Características  
• Medidas: 11 x 5 cm

• Material: Metacrilato de 6mm

• Personalizable con su imagen

• Otras medidas y características, consultar.

• Hasta agotar existencias

Plazo de entrega:
24 h
(según disponibilidad y cantidad)
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SUJETAMASCARILLAS
Sistema de sujeción, fácil y sencillo para evitar rozaduras en las orejas 

producidas por las gomas de las mascarillas.

Características  
• Medidas:  22 x 3 cm

• Material: Polipropileno de 8mm

• 5 posiciones de ajuste para distintos perímetros

craneales

Plazo de entrega:
24 h
(según disponibilidad y cantidad)
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VINILOS DE DISTANCIAMIENTO PARA SUELOS
Adhesivos para colocar en establecimientos y facilitar a las personas mantener la distancia de seguridad.

Diseño rectangular  
• Medidas: 80 x 10 cm

• Material: Pvc de alto agarre y protección antideslizante

• Modelo negro o amarillo y negro

Diseño circular  
• Medidas: 40 x 40 cm (CIRCULAR)

• Material: Pvc de alto agarre y protección antideslizante

Plazo de entrega: 
24 h
(según disponibilidad y cantidad)
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CARTELERÍA INFORMATIVA
PERSONALIZAMOS Y TRABAJAMOS A MEDIDA.

Diseñamos y fabricamos nuestra propia cartelería específica de información y prevención. Podemos hacer a medida cualquier 

cartel y tamaño.

Características  
• Material: PVC semirrígido 0,7 mm

mate

• Medidas: 29,7 x 21 y 50 x 70 cm

• También en vinilo

• Otras medidas y características,

consultar

• Somos fabricantes también de

cartelería de PRL y señalización

Plazo de entrega:
48 h
(según disponibilidad y cantidad)

48
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CARTEL AFORO MÁXIMO
Cartel indicativo de aforo máximo en sala, se puede marcar cualquier 

dígito pintando las zonas grises con un rotulador oscuro indeleble.

Características  
• Medidas: 21 x 29,7 cm

• Material: PVC Semirrigido de 0,7 mm mate

Plazo de entrega:
48 h
(según disponibilidad y cantidad)

48
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FLECHAS RUTAS
Disponemos de flechas de dirección para poder establecer dos rutas bien definidas y evitar lo máximo posible el contacto 

entre personas al salir o entrar en un entorno. Disponemos de unos diseños estándar pero nos podemos adaptar a cualquier 

forma, color o diseño que necesite.

Diseño redondo  
• Medidas: 20 x 20 cm redondas

• Material: PVC Alto agarre con protección antideslizante

• Colores Rojo o Azul

Diseño flecha  
• Medidas: 20 x 20 cm con forma de flecha

• Material: PVC Alto agarre con protección antideslizante

• Colores Rojo o Azul

Plazo de entrega: 
24 h
(según disponibilidad y cantidad)
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CINTAS EN ROLLO ADHESIVAS
Con nuestras cintas usted puede, fácilment, delimitar grandes zonas para dirigir al personal o marcar zonas determinadas.

Características  
• Medidas: 6 cm ancho y 33 metros de largo

• Material: PVC adhesivo amarillo, rojo/blanco o

amarillo/negro

Plazo de entrega:
24 h
(según disponibilidad y cantidad)
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PANELES MÓVILES DE DISTANCIAMIENTO
Podemos suministrarle paneles móviles para advertir la posición donde se tienen que ubicar las personas para mantener la 

distancia. También podemos fabricar, a medida, los paneles móviles con cualquier diseño e información.

Características  
• Medidas: 63 x 30 cm

• Material: Poliestileno amarillo

Plazo de entrega:
48 h
(según disponibilidad y cantidad)

48
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VINILOS PARA VITRINAS
Refuerce la información a sus consumidores recordándoles las 

medidas de seguridad. Se pueden colocar en cualquier cristal y 

retirarse fácilmente.

Características  
• Dimensiones: A medida

• Material: Pegatina

Plazo de entrega:
Consultar 
(según disponibilidad y cantidad)
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TERMOMETRO INFRARROJO SIN CONTACTO
Termómetro de Frente, Infrarrojo, Sin Contacto Digital con Pantalla LED, aprobado para Adultos-Niños y Bebés 
certificados CE y FCC.

Características
• Diseño sin toque e indicador de salud. Este termómetros digital de frente se medirá sin contacto con la piel, lo que puede brindarle a usted más
protección. Indicador de salud y colores de alarma para monitorear la salud todo el tiempo. Por debajo de 37.5 ° C: Luz verde 37.5 ° C -38.5 ° C:
Luz roja Por encima de 38.5 ° C: 6 veces suena la alarma.

• Diseño profesional y humanizado. El sin contacto termómetro digital infrarrojos es fácil de usar. Con la pantalla LCD, el indicador de batería y
la configuración del modo silencioso, puede obtener las mediciones en menos de 0,5 segundos con un servicio de
una sola tecla, incluso en la oscuridad.

• Alta precisión Desviación de medición ≤ ± 0.3 grados, tiempo de medición <1segundo. Nuestro termómetro de frente con memoria de 32
lecturas registra su temperatura. Se apagará sin operación en 8 segundos automáticamente.

• Diseñado para bebés y adultos. Termómetro de frente se utiliza principalmente para medir la temperatura de la frente adultos, niños o bebés.
También puede obtener al azar la temperatura de la superficie de cualquier objeto y la temperatura de las mascotas.

Plazo de entrega:
48 h
(según disponibilidad y cantidad)

48



17 | 

GEL HIDROALCOHOLICO
Formatos: Garraffa de 5L, 1L o 500ml o bidones de 200L

Características

• Gel hidroalcohólico indicado para la higienización de las manos, sin necesidad de enjuagar con agua tras su aplicación. Enriquecido con Aloe
Vera cuida la piel gracias a los agentes hidratantes incluidos en la formulación del producto.

• Aspecto: Gel

• Color: Incoloro

• pH: 7

• Densidad relativa a 20 º C: 0.85 – 0.95

• Solubilidad: Soluble en agua

• Grado Alcohólico: 70 %

Plazo de entrega:
48 h
(según disponibilidad y cantidad)

48
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DISPENSADORES GEL Y SOPORTES

Características

• Expendedor automático a pilas o 220V de 1 L de capacidad

• Soporte de pie auto soportado de hierro mazio, pintado en negro epoxi para exterior base 
redonda o cuadrada

• Soporte de pie auto soportado de ACERO INOX, acabado INOX base redonda o cuadrada

• Soporte de mesa o pared, ACERO INOX, acabado INOX

Plazo de entrega:
48 h
(según disponibilidad y cantidad)

48



GUANTES DE NITRILO

Características

Guantes Desechables Ideales para limpieza y desinfección.

Tallas: M, L, XL 

Plazo de entrega:
48 h
(según disponibilidad y cantidad)

48
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GAFAS DE SEGURIDAD

Características

Lentes de Seguridad Anti vaho ligeras y cómodas de llevar

• Anti vaho, anti-arena y anti-impacto. Evitan el empañamiento a través de los orificios de
ventilación de las ramas.

• Hospitales, metro, autobuses, supermercados, cines, lugares de entretenimiento cotidianos y
otros lugares donde se necesita protección para los ojos.

• Ligero y no apretará el puente de la nariz. No causa molestias, incluso cuando se usa durante
mucho tiempo.

• Alta resistencia al impacto, proporcionando la mejor protección para los deportes y el
trabajo.

• Resistentes a salpicaduras.

Plazo de entrega:
48 h
(según disponibilidad y cantidad)

48
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BUZO MONO

Características

• Certificado según (UE) 2016/425, ropa de protección química, clase III, tipo 5-B y 6-B

• Capucha sobretodo disponible en blanco, en tamaños S a XXXL, robusto y ligero

• Protección contra una variedad de polvo de sólidos y aerosoles líquidos

• Protege a los trabajadores de infección o contaminación y evita que los pacientes se
infecten.

Mono con película de protección desechables.

Plazo de entrega:
48 h
(según disponibilidad y cantidad)

48
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PROTECCIÓN FACIAL FFP2

Características

• Filtra el 92% de las partículas del aire, según las normas europeas EN 143 y EN 149.

• Contra los virus influenza (influenzavirus A), influenzavirus B, gripe aviaria,
Coronavirus, (MERS-CoV, SARS-CoV [SRAS], SARS-CoV-2 [COVID-19], Yersinia pestis y
tuberculosis, así como los usos indicados en FFP1

 Máscara protectora auto filtrante de tipo desechable

Plazo de entrega:
48 h
(según disponibilidad y cantidad)

48
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• Filtra al menos el 78% de las partículas transportadas por el aire

• Las máscaras antipolvo se usan en entornos con polvo encontrado durante las actividades
de construcción o limpieza, como polvo de paneles de yeso, ladrillo, madera, fibra de
vidrio, sílice (de la producción de cerámica o vidrio ) o barrido . Una máscara antipolvo
también se puede usar en entornos con alérgenos como el polen de árboles y césped.
También se usa una máscara antipolvo para evitar que el usuario inhale polvo o arena en
una tormenta de polvo o tormenta de nieve negra.

PROTECCIÓN FACIAL HIGIENICA QUIRURGICA 
Mascarilla de papel flexible que se sujeta sobre la nariz y la boca con correas elásticas o de goma

Características

Plazo de entrega:
48 h
(según disponibilidad y cantidad)

48
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KIT CONSUMO

Características

• 1 mascarilla quirurjica con funda pocket

• 2 sobres gel hidroalcoholico

• 2 guantes

Cajetilla desechable perfecta para llevar o dar en tu establecimiento abierto al publico.

Plazo de entrega:
48 h
(según disponibilidad y cantidad)

48
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MOCHILA PULVERIZADORA Y PULVERIZADOR

Características

• Empuñadura con juntas de Vitón

• Correas comodas

• Materiales de alta calidad, facilidad de uso, ligereza y sin necesidad de herramientas
para un despiece

Máquina para esparcir un compuesto que puede ser natural como el agua, o químico como 
herbicidas, desinfectantes, plaguicidas …. expulsándolo mezclado con aire en forma de gotas muy 
finas con una aplicación fitosanitaria.

PULVERIZADOR: Recipiente para almacenaje de líquido, que permite expulsar esse líquido em forma 
vaporizada.

Plazo de entrega:
48 h
(según disponibilidad y cantidad)

48
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LIMPIADOR DESINFECTANTE BACTERICIDA

Características

Registrado en el registro oficial de plaguicidas, para industria mercantil y alimentaria.

Plazo de entrega:
48 h
(según disponibilidad y cantidad)

48
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Aplicaciones: Estas toallitas sirven para desinfectar rápidamente cualquier parte del cuerpo. 

Además de una acción higienizante, sin irritación, son adecuadas para niños y como método rápido 
de higiene personal.

Presentación: Cajas de 100 Unidades.

TOALLITA GEL HIDROALCHOL AL 70% INDIVIDUAL
Toallitas Desinfectantes e Higienizantes Impregnadas de Gel Hidroalcholico al 70%.

Plazo de entrega:
48 h
(según disponibilidad y cantidad)

48
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