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Estamos presentando
una nueva gama de
productos de protección.
Actualmente, el distanciamiento
social es una de las medidas más
efectivas para evitar el propagamiento
del Covid-19 entre la población.
Es importantísimo adoptar una
serie de medidas y soluciones que nos
harán estar seguros en nuestro
espacio de trabajo y/o espacios
comerciales.
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Os ayudamos a mantener el

DISTANCIAMIENTO SO CIAL

Mampara suspendida
120 X 100

EP/MS/120 Precio: 82,00€
Mampara suspendida a techo 120x100 cm.
EP/MS/100 Precio: 55,00 €
Mampara suspendida a techo 100x70 cm.
Material: Plastico PVC cristal 700my.
Mantenimiento: Limpiar con paño seco y un detergente
neutro, limpiacristales.
Incluye herrajes para fijación a techo, 2 Cables de acero
trenzado para suspensión de 2 metros.
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100 X 70

Una mampara que garantiza la
separación entre usuarios sin
interferir en su interacción ni
contacto visual.
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Mampara mostrador
con ventanilla
Mampara móvil desmontable fabricada en PET de 3mm. dotada de dos pies, ideal para ubicar en los mostradores de tiendas
y establecimientos cara al público.
EP/MMV/90/74 Precio: 115,00 €
Mampara mostrador con ventanilla 90x74 cm.
EP/MMV/90/60 Precio: 101,00 €
Mampara mostrador con ventanilla 90x60 cm.
EP/MMV/74/60 Precio: 86,00€
Mampara mostrador con ventanilla 74x60 cm.
Material: PET Incoloro 100% reciclable.
Mantenimiento: Limpiar con paño seco y un detergente neutro,
limpiacristales.
Incluye dos pies de sujeción de 3mm de espesor para
automontaje.
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Mampara mostrador
Mampara para mostrador o para separar lugares de trabajo
fabricada en PET de 3mm y base desmontable.
EP/MM/90/74 Precio: 115,00 €
Mampara mostrador de 90x74 cm.
EP/MM/90/60 Precio: 101,00€
Mampara mostrador de 90x60 cm.
EP/MM/74/60 Precio: 86,00 €
Mampara mostrador de 74x60 cm.
Material: PET Incoloro 100% reciclable.
Mantenimiento: Limpiar con paño seco y un detergente neutro,
limpiacristales.
Incluye dos pies de sujeción de 3mm de espesor para automontaje.
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Mampara
Ten Limit
TL/150/PX Precio: 330,00 €
Mampara Ten Limit 100 x 175 x 4,5 cm.
TL/180/PX Precio: 366,00 €
Mampara Ten Limit 100 x 205 x 4,5 cm.
Material: Estructura fabricada en aluminio anodizado en plata
mate y pies de fundición de aluminio con ruedas y freno. El panel
es de policarbonato acanalado traslúcido.
Mantenimiento: Limpiar con paño seco y un detergente neutro,
limpiacristales.

9

Mampara polivalente que permite
ser ubicada en hospitales y centros
de atención a personas de riesgo.
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Mampara Limit
300/1/PX Precio: 292,00 €
Mampara Limit 100 x 120 x 28 cm.
300/2/PX Precio: 318,00€
Mampara Limit 100 x 150 x 28 cm.
300/3/PX Precio: 350,00 €
Mampara Limit 100 x 180 x 28 cm.
Material: Fabricada con perfil perimetral de aluminio anodizado plata mate. Base trapezoidal de plancha metálica y mampara
de policarbonato acanalado traslúcido.
Mantenimiento: Limpiar con paño seco y un detergente neutro,
limpiacristales.
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Mampara 750
750/PL Precio: 210,00€
Mampara modular 120 x 150 cm.
Mampara modular 150 x 120 cm.
770/10 Precio: 97,00 €
Soporte (unitario) para mampara 750/PL. Base ø36 cm x 190
cm. de altura.
Material: Mampara de 120x150 enmarcada con perfil de aluminio
anodizado en plata mate y panel laminado blanco apto para la
escritura con rotuladores de borrado en seco y de fácil limpieza.
El soporte es de aluminio con base plana metálica negra.
Mantenimiento: Limpiar con paño seco y un detergente neutro,
limpiacristales.
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Separador de mesa
Separador de policarbonato/SAN, enmarcado en perfil de aluminio
anodizado. Un producto ideal para aquellas empresas que estan
adoptando una solución en aportar la seguridad
necesaria y confianza en el espacio de trabajo.
Separadores de policarbonato:
SEP/PX/40/160 Precio: 134,00 €
Separador de sobremesa 40x160 cm Panel de policarbonato
acanalado traslúcido.
SEP/PX/40/180 Precio: 143,00 €
Separador de sobremesa 40x180 cm Panel de policarbonato
acanalado traslúcido.
Separadores de SAN transparente:
SEP/PX/60/160 Precio: 155,00 €
Separador de sobremesa 60x160 cm Panel de SAN transparente.
SEP/PX/60/180 Precio: 175,00 €
Separador de sobremesa 60x180 cm Panel de SAN transparente.
Mantenimiento: Limpiar con paño seco y un detergente neutro,
limpiacristales.
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Dispensador de
gel / guantes
Soporte de pie dispensador de gel y guantes. Incluye 1 botella
de 750 ml. rellenable anti-robo.
EP/DGG Precio: 389,00 €
Dispensador de pie gel y guantes.
Medidas:
88 x 30cm x 35cm
Material: Metal 100% reciclable.
Mantenimiento: Limpiar con un paño húmedo y detergente
neutro tipo limpiacristales. Secar con un paño seco.
Opción de personalización con logo a 1-2 tintas.
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Soporte info / Dispensador
gel y guantes
Soporte info de aluminio con base metálica y portapóster Din-A4
para introducir el mensaje deseado. Incorpora un soporte
dispensador de Gel y un soporte para caja de 100 juegos de
guantes de latex, ambos con anti-robo.
EP/SOP/IGG Precio: 155,00 €
Soporte indicador, dispensador gel y guantes.
Medidas: 150 cm de alto.
Material: Aluminio, metal 100% reciclable.
Mantenimiento: Limpiar con un paño húmedo y detergente
neutro tipo limpiacristales. Secar con un paño seco.
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Soporte de gel
de manos
Soporte dispensador de gel de manos de sobremesa para
ubicar en mostradores, recepciones o puestos de trabajo.
EP/SOP/G Precio: 48,00 €
Soporte dispensador de gel de manos.
Medidas:
11 x 10,9 x 10 cm.
Material: Metal 100% reciclable pintado en blanco.
Mantenimiento: Limpiar con un paño húmedo y detergente
neutro tipo limpiacristales. Secar con un paño seco.
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Postes separadores
Social Distancing
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Soporte mural
Next Wall
Elemento mural de cinta extensible retráctil que permite,
de manera rápida y segura aislar provisionalmente áreas
o zonas de paso, así como cerrar puertas o zonas
delimitadas.
800/23 Precio: 126,00 €
Separador mural con cinta retráctil - 2,3
m.
800/37 Precio: 146,00 €
Separador mural con cinta retráctil - 3,7
m.
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Una solución ideal para distribuir y
delimitar zonas seguras en hospitales,
centros sanitarios y zonas de riesgo.
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Poste separador
Next Eco
Juego 2 unidades de poste separador negro de 95 cm. y base
de 35 cm. con cinta retráctil disponible en rojo y negro, cinta
extensible de 4,8 cm de alto por 200 cm.
803/E2/NG Precio: 216,00 €
Pack de 2 postes metálicos con cinta retráctil negra de 2 m.
803/E2/RJ Precio: 216,00 €
Pack de 2 postes metálicos con cinta retráctil roja de 2 m.
800/PP Precio: 83,00 €
Soporte portacarteles Din A4.
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Una solución ideal para distribuir y
delimitar zonas seguras en pequeñas
y grandes superficies.
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Vinilos adhesivos
antideslizantes
Pack de vinilos amarillos auto adhesivos y antideslizantes, para
delimitar y posicionar puntos de espera.
EP/ADH/05 Precio: 28,00 €
Vinilos adhesivos antideslizantes.
Incluye una tira de 6 x 100 cm y 10 huellas.

Huellas: 5 pares. 27,5cm.

Línea 1 ud: 6 x 100 cm.
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Papelera de reciclaje 6056
Una papelera perfecta para cualquier espacio, con vinilos de
colores para indicar los tipos de residuos. El diseño de la tapa
facilita su uso, el cambio de la bolsa y su limpieza. Su base
incluye cuatro tapones de goma para proteger las superficie
donde se ubique.
6056/1 Precio: 86,00 €
Contenedor de reciclaje 30x30x40 cm 36 litros.
6056/2 Precio: 116,00 €
Contenedor de reciclaje 30x30x60 cm 54 litros.
6056/3 Precio: 137,00 €
Contenedor de reciclaje 30x30x80 cm 72 litros.
Material: Chapa de hierro de 0,8mm de grosor.
El cuerpo incluye dos manillas en el lateral fabricadas en
inyección de ABS.
Pictogramas:

Mascarillas
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Batas

Guantes

Contenedor de reciclaje 6055
Contenedor de reciclaje de 120 L de 3 residuos, con tapa abatible y 3 aros interiores para sujeción de las bolsas. Tapa superior
con vinilo para la diferenciación de los residuos.
6055 Precio: 309,00€
Contenedor de 3 residuos 75 x 36 x 70 cm 120 litros.
Material: Papelera de chapa metálica de 1,5mm de
grosor, lacada en color blanco. Tapa de color blanco.
Pictogramas:

Mascarillas
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Batas

Guantes

Perchero EC/02
Perchero metálico de tubo redondo de 40mm de gran ligereza y
estabilidad ideal para colgar ropa en oficinas y batas en Hospitales
o centros de salud y residencias.
Disponible en versión mural de 1, 3, 4 o 6 perchas dobles.
EC/02 Precio: 91,00 €
Perchero de pie 180 x 36 cm.
EC/02/M1 Precio: 9,00 €
Perchero mural 15 x 3.5 cm.
EC/02/M3 Precio: 12,00 €
Perchero mural 15 x 20.5 cm.
EC/02/M4 Precio: 18,00 €
Perchero mural 15 x 29 cm.
EC/02/M6 Precio: 26,00 €
Perchero mural 15 x 42.5 cm.
Material: Metal 100% reciclable.
Mantenimiento: Limpiar con un paño húmedo y detergente neutro
tipo limpiacristales. Secar con un paño seco.

Transporte incluido. IVA no incluido.
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