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Soluciones para prevenir la propagación del COVID - 19

Estimado cliente, le presentamos
nuestro catálogo de productos para
prevenir la propagación del COVID- 19
En la actualidad, una de las prioridades es evitar la propagación del
virus mediante las medidas de distanciamiento social e higiene y
desinfección.
Es muy importante la utilización de los medios de protección adecuados,
tales como guantes, batas, mascarillas, etc. así como una correcta
y periódica limpieza y desinfección de las manos.
Para un adecuado tratamiento y recogida de los residuos de los
diferentes elementos de protección una vez utilizados, es indispensable
disponer de papeleras y/o contenedores, especialmente en los centros
sanitarios.

ESTACIÓN DE HIGIENE
Y
DESINFECCIÓN

1.800 mm.

- *Dosificador electrónico para gel hidroalcohólico
(incluye cuatro pilas AA/LR6 de 1.5 v)
- Soporte para caja de guantes
- Soporte para caja de mascarillas
- Contenedor de polietileno de 25 litros, tapa negra y
cuerpo acabado metalizado, con pedal.
- Base metálica sólida y estable, acabada en pintura
texturizada al horno.
- Gel hidroalcohólico no incluido.
- *El modelo de dosificador y contenedor de residuos
están sujetos a la disponibilidad de stock .
REF: E 500
Colores estructura patas:
Blanco
500 mm.
600 mm.

Plata

Negro

ESTACIÓN MULTIUSO PARA
DESINFECCIÓN DE MANOS

1.500 mm.

- Fabricada en acero.
- Máxima robustez y durabilidad.
- Base sólida y estable.
- Acabado en pintura texturizada al horno.
- *Dosificador electrónico para gel hidroalcohólico
(incluye cuatro pilas AA/LR6 de 1.5 v)
- Soporte para caja de guantes.
- Papelera metálica de 25 litros.
- Gel hidroalcohólico no incluido.
* El modelo de dosificador está sujeto a la
disponibilidad de stock

Colores:
REF: E 510
370 mm.

370 mm.

Blanco

Plata

Negro

¡NUEVO MODELO!

1.500 mm.

ESTACIÓN MULTIUSO PARA
DESINFECCIÓN DE MANOS CON
DISPENSADOR MANUAL DE GEL
HIDROALCOHÓLICO
- Fabricada en acero.
- Máxima robustez y durabilidad.
- Base sólida y estable.
- Acabado en pintura texturizada al horno.
- Dispensador manual GH-50 cargado con 500 ml.
de gel hidroalcohólico.
- Soporte con tapa para caja de guantes.
- Papelera metálica de 25 litros.

Colores:

REF: E 510-P
Blanco
370 mm.

370 mm.

Plata

Negro

ESTACIÓN PARA DESINFECCIÓN
DE MANOS CON DOSIFICADOR
ELECTRÓNICO DE GEL

HIDROALCOHÓLICO

1.500 mm.

- Fabricada en acero.
- Máxima robustez y durabilidad.
- Base sólida y estable.
- Acabado en pintura texturizada al horno.
- *Dosificador electrónico para gel hidroalcohólico
(incluye cuatro pilas AA/LR6 de 1.5 v)
- Gel hidroalcohólico no incluido.
* El modelo de dosificador está sujeto a la
disponibilidad de stock
REF: E 400
Colores:
Blanco
370 mm.

370 mm.

Plata

Negro

220 mm.

ESTACIÓN MURAL PARA
DESINFECCIÓN DE MANOS CON
DOSIFICADOR ELECTRÓNICO

510 mm.

DE GEL HIDROALCOHÓLICO
- Fabricada en acero DE UNA SOLA PIEZA.
- Máxima robustez y durabilidad.
- Acabado en pintura texturizada al horno.
- *Dosificador electrónico para gel hidroalcohólico
(incluye cuatro pilas AA/LR6 de 1.5 v)
- Gel hidroalcohólico no incluido.
* El modelo de dosificador está sujeto a la
disponibilidad de stock

Colores:
REF: E 300

Blanco

Plata

Negro

ESTACIÓN PARA DESINFECCIÓN DE
MANOS CON DISPENSADOR DE
GEL HIDROALCOHÓLICO

1.300 mm.

- Fabricada en acero.
- Máxima robustez y durabilidad.
- Base sólida y estable.
- Acabado en pintura texturizada al horno.
- Dispensador manual GH-50 cargado con 500 ml.
de gel hidroalcohólico. .

Colores:
Blanco

370 mm.

REF: E-410-P
300 mm.

Plata

Negro

220 mm.

¡NUEVO MODELO!

510 mm.

ESTACIÓN MURAL PARA
DESINFECCIÓN DE MANOS CON
DISPENSADOR MANUAL DE GEL
HIDROALCOHÓLICO
- Fabricada en acero DE UNA SOLA PIEZA.
- Máxima robustez y durabilidad.
- Acabado en pintura texturizada al horno.
- Dispensador manual GH-50 cargado con 500 ml.
de gel hidroalcohólico.

REF: E 300-P
Colores:
Blanco

Plata

Negro

220 mm.

¡NUEVO MODELO!

510 mm.

ESTACIÓN MURAL PARA
DESINFECCIÓN DE MANOS CON
DISPENSADOR MANUAL DE GEL
HIDROALCOHÓLICO
- Fabricada en acero DE UNA SOLA PIEZA.
- Máxima robustez y durabilidad.
- Acabado en pintura texturizada al horno.
- Dosificador DH-200 blanco con pulsador .
- Gel hidroalcohólico no incluido.

REF:E 302
Colores:
Blanco

Plata

Negro

220 mm.

¡NUEVO MODELO!

510 mm.

ESTACIÓN MURAL PARA
DESINFECCIÓN DE MANOS CON
DISPENSADOR MANUAL DE GEL
HIDROALCOHÓLICO
- Fabricada en acero DE UNA SOLA PIEZA.
- Máxima robustez y durabilidad.
- Acabado en pintura texturizada al horno.
- Dosificador DH-300 plateado con pulsador.
- Gel hidroalcohólico no incluido.

REF:E 303
Colores:
Blanco

Plata

Negro

ESTACIÓN DE SOBREMESA PARA
DESINFECCIÓN DE MANOS CON
DISPENSADOR DE GEL
HIDROALCOHÓLICO
105 mm.

80 mm.

- Fabricada en acero.
- Máxima robustez y durabilidad.
- Base sólida y estable.
- Acabado en pintura texturizada al horno.
- Dispensador manual GH-50 cargado con 500 ml. de gel
hidroalcohólico. .
- Modelo diseñado para ser colocado en el mostrador.
Colores soporte:

Blanco
Ø 150 mm.

REF: E 420

Plata

Negro

105 mm.

ESTACIÓN DE SOBREMESA PARA
DESINFECCIÓN DE MANOS CON
DISPENSADOR DE GEL
HIDROALCOHÓLICO
300 mm.

- Fabricada en acero.
- Máxima robustez y durabilidad.
- Base sólida y estable.
- Acabado en pintura texturizada al horno.
- Dispensador manual GH-50 cargado con 500 ml. de gel
hidroalcohólico. .
- Modelo diseñado para ser colocado en el mostrador.

Colores soporte:
Blanco

REF: E 430
Ø 150 mm.

Plata

Negro

DOSIFICADOR HANDS FREE

PARA GEL HIDROALCOHÓLICO

-Especialmente diseñado para suministrar gel hidroalcohólico .
-Accionamiento mediante célula de infrarrojos, por proximidad
de las manos.
- Depósito rellenable con gel a granel.
(no requiere carga específica)
- Capacidad 1 litro.
- Funciona con cuatro pilas AA/LR6 de1,5 V. (incluidas)
- Gel hidroalcohólico no incluido..

REF: DJA 19
ABS blanco

* CONSULTAR DISPONIBILIDAD

DOSIFICADOR HANDS FREE
PARA GEL HIDROALCOHÓLICO

-Especialmente diseñado para suministrar gel hidroalcohólico.
-Accionamiento mediante célula de infrarrojos, por proximidad
de las manos.
- Depósito rellenable con gel a granel.
(no requiere carga específica)
- Capacidad 1 litro.
- Funciona con cuatro pilas AA/LR6 de1,5 V. (incluidas)
- Gel hidroalcohólico no incluido.

REF: DJA 17
ABS blanco

* CONSULTAR DISPONIBILIDAD

DOSIFICADORES DE GEL
HIDROALCOHÓLICO CON

PULSADOR
-Dosificadores especialmente diseñados para el
suministro de gel hidroalcohólico .
- Accionamiento mediante pulsador.
-Depósito rellenable con gel a granel.
(no requiere carga específica)
- Capacidad 1,1 litros.
- Gel hidroalcohólico no incluido.

REF:DH- 300
ABS plata

REF:DH- 200
ABS blanco

DISPONIBILIDAD INMEDIATA

GEL HIDROALCOHÓLICO
- Gel hidroalcohólico para una rápida y eficaz
desinfección de las manos.
- Ficha técnica y de seguridad.

REF:GH-500
Envase de 5 litros.
REF:GH-100
Envase de 1 litro.

PAPELERA METÁLICA PARA
GUANTES,BATAS Y MASCARILLAS

REF: 120-MA

REF: 120-GU

REF: 120-BT

- Papelera metálica de gran capacidad para desechar guantes, batas o mascarillas usadas.
- Cubo interior de 69 litros de capacidad, de chapa cincada de fácil limpieza o esterilización.
- Posibilidad de diferentes colores de aro o pictograma.
- Dimensiones: H: 1.010 x A:350 x F:350 mm./ Capacidad: 69 litros.

PAPELERA METÁLICA PARA
GUANTES,BATAS Y MASCARILLAS

-Papelera metálica de gran
capacidad para desechar
guantes, batas o mascarillas
usadas.
-Aro interior para sujeción de
la bolsa.
-Posibilidad de diferentes
colores o pictograma.
- Dimensiones:
H: 750 x A:490 x Ø 250 mm.
- Capacidad:86 litros.

REF: 157-BT

REF: 157-MA

REF: 157-GU

PAPELERA METÁLICA
DE GRAN CAPACIDAD

-Papelera metálica para cuatro tipos de residuos
diferentes, tales como guantes, batas, mascarillas
y cubre zapatos usados.
-Cuatro aros interiores para sujetar cada bolsa de
manera independiente.
- Bisagras de alta resistencia ,diseñadas para uso
intensivo.
- Posibilidad de diferentes colores o pictogramas.
- Dimensiones: H: 885 x A:465 x F:460 mm
- Capacidad:186 litros.

REF: 172-AB

PAPELERA METÁLICA
DE GRAN CAPACIDAD

-Papelera metálica para tres tipos de residuos,
tales como guantes, batas, mascarillas o cubre
zapatos usados.
-Tres aros interiores para sujetar cada bolsa
de manera independiente.
- Bisagras de alta resistencia ,diseñadas para
uso intensivo.
- Posibilidad de diferentes colores o pictogramas.
- Dimensiones:H:840 x A:720 x F: 280 mm.
- Capacidad: 169 litros.

REF: 171-AB

CONTENEDORES CON PEDAL
Contenedores con pedal, fabricados en polipropileno de alta resistencia,fáciles de limpiar y desinfectar

* REF: 51 MG gris plata

* REF: 51 MB blanco

* REF: 51 AL metalizado

Capacidad: 30 litros

Capacidad: 30 litros

Capacidad: 25 litros

Dimensiones: H:420 x A:440 x F:390 mm.

Dimensiones: H:440 x A:345 x F:275 mm.

*DISPONIBILIDAD HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

CONTENEDORES

*REF: 27
Capacidad: 60 litros
*Tapa especial en “V” que
impide ver el contenido
interior durante su uso

REF: 54
Capacidad: 50 litros

- Contenedores fabricados en polipropileno de alta resistencia.
- Resistentes a la limpieza o desinfección .
- Diferentes capacidades y colores (consultar modelos)

REF: 53
Capacidad: 25 litros

CUBOS DE PEDAL

REF: 88-i
Capacidad: 20 litros
REF: 88
Capacidad: 20 litros

REF: 89-i
Capacidad: 30 litros

*DISPONIBILIDAD HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

POSTES SEPARADORES

REF: PS20
Poste con cinta retráctil de 2 metros

REF: PS30
Poste con cinta retráctil de 3 metros

REF: PS22
Cinta retráctil de 2,5 metros
(incluye terminal de pared)

REF: PS21
Soporte terminal para cinta

Colores cinta: Negro, rojo, azul

CONSULTAR PLAZO DE ENTREGA
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