
Gel hidroalcohólico

Tener las manos limpias,  
es ahora más importante que nunca

Indicado para la higienización de las manos. Alta 
eficacia gracias al contenido del 70% de alcohol. Una 
presentación para cada necesidad.

040261 Garrafa 5 l. 
040262 Botella 1l con dosificador 
040263 Botella 500 ml con dosificador 
040264 Botella 75 ml en spray



PROTÉGETE
Mascarillas

Portamascarillas

Pantalla facial anticontagio

Pantalla facial protectora

Pantalla facial protectora  
para niños

Salvamanos

Spray higienizante 
70% alcohol

Toallitas higienizantes 
para superficies

Guantes

Disponemos de todo tipo de mascarillas de protección.

990156 Mascarilla quirúrgica 3 capas 
990160 Mascarilla FFP2-KN95
960600 Mascarilla FFP2-KN95 infantil
960601 Mascarilla quirúrgica 3 capas infantil
960602 Mascarilla quirúrgica 3 capas infantil con diseños
Los diseños puede sufrir variaciones.

Funda protectora para llevar la 
mascarilla de forma prácica e higiénica.

990157 Blíster 2 ud.

Visera totalmente ajustable. 2 cintas 
ajustables. Fabricada en PET de 400 micras. 
Incluye visera de recambio. Producto 
homologado EN 166:2001 covid 19. 
Marcado .

960604

Con foam para colocación en la frente. 
Fabricada en PET. 

960603

Con foam para colocación en la frente. 
Ajustable en 2 medidas. Fabricada en PVC 
300 micras Pack 5 u.

960594

Salvamanos multiusos para evitar el contacto con todo tipo 
de superficies. Incluye funda protectora para salvamanos + 
accesorio lápiz negro con goma.

960625

Spary higienizante de  
superficies 70% alcohol.

960593

Actúan contra bacterias y 
virus. Ideales para mesas, 
sillas, teclados y todo tipo de 
superficies. Pack 20 ud.

960616

Guantes ver corrección anterior
Guantes de nitrilo y latex.  
Cajas de 100 ud.

Látex texturizados
960629 Talla S
960375 Talla M
960376 Talla G

Nitrilo texturizados sin polvo
960372 Talla S
960373 Talla M
960595 Talla G



DEL COVID 19

Dispensador automático 
de gel hidroalcohólico

Dispensador de manos
Jabón dermoprotector perfumado en 
garrafa de 5 litros. Dispensador en 
plástico ABS blanco, 900cc.

960590

Dispensador de gel automático fotosensible para el 
suministro en monodosis de gel hidroalcohólico. Sin 
contacto con el aparato

960626 Dispensador 
960627 Pack 2 recargas de 1 l.

Soportes para gel

Limpiador higienizante Ultra

Fabricados en hierro pintado en epoxy poliéster, 
Muy estables y duraderos. Color blanco.

830616 Soporte con peana 
830617 Soporte de pared  
830618 Soporte sobremesa

Eficaz para todo tipo de superficies. 
Formulado con productos con alto poder 
higienizante. Uso en cocina, lavamanos 
y todo tipo de suelos. Gran acción 
preventiva. Garrafa de 5 l.

040266

Toallitas hidroalcohólicas Kit de protección
Toallitas higienizantes de un 
solo uso. Concentración 70% de 
alcohol. Ideales para llevar en el 
bolso y la mochila.

960606

Imprescindible en la mochila. 
Contiene 1 mascarilla quirúrgica 3 
capas, 1 par de guantes y botella 
de 35 ml. de gel hidroalcohólico.

960621

Apto 
para gel

hidroalcohólico

 alcohol
70%

Limpiador higienizante 
de superficies

Especialmente indicado para 
equipos electrónicos: ratones, 
teclados, pantallas teléfonos, etc. 
No necesita aclarado.  
Botella de 1 l.

040265



Adhesivos de vinilo con señalización de recomendaciones Covid-19. 
Diferentes diseños. Se pueden limpiar facilmente

990161 Pack 2 ud. 100 x 150 mm. Diseños surtidos 
990162 Distancia de seguridad 260 x 260 mm. 
990163 Espere su turno. Diámetro 260 mm. 
990164 Espere su turno suelo 850 x 140 mm.

Limpia y desinfecta el calzado por fricción. 
Consta de una zona de inmersión en solución 
desinfectante y otra zona de secado. Fabricada 
en caucho natural de alta  resistencia. Incluye 1l 
de desinfectante concentrado para diluir en 4 l. de 
agua. Medidas 870 x 620 x 18 mm.

730669

Mamparas de protección fabricadas en metacrilato de 5 mm 
de espesor. Diferentes medidas para adaptarse a cualquier 
espacio. De sobremesa o para separación de ambientes.

900712 Medidas 900 x 675 mm
900713 Medidas 750 x 850 mm
900717 Medidas 1200 x750 mm

Cinta PVC  de 160 micras muy resistente. Adhesivo 
de caucho natural, ideal para suelo. No deja residuos.

100157 Amarillo / negro 50 mm x 33 m. 
100158 Rojo / blancoo 50 mm x 33 m. 
100159 Colores surtidos 40 mm x 33 m. pack 3 ud. 
100160 Rojo 40 mm x 33 m. pack 2 ud.

Porte metálico con cinta retráctil de 2 m 
de longitud. Direccionable en todas las 
posiciones (sistema patentado) Alto 93 cm. 
diámetro 32,5 cm. Color negro. Pack 2 ud.

830374 Poste serparador y cinta color rojo 
830372 Poste serparador y cinta color negro 
830373 Poste serparador y cinta color azul

Señalización

Alfombra antibacteriana Mamparas

Rollos de señalización

Poste separador


