Mamparas Protección Anti-contagio

ADAPTAMOS
TU NEGOCIO
a los nuevos
tiempos
COVID-19
Dada la situación actual que vivimos, queremos ayudarle a seguir con las actividades diarias de su negocio y a adaptarlo en la lucha contra el COVID-19.
Les presentamos diseños de elementos urgentes de protección colectiva, ya
que los contagios aumentan en zonas comunes o en los lugares donde se requiere la interacción entre personas.
Su uso obligatorio, nos ha llevado a diseñar y fabricar las mejores soluciones
de bloqueo para evitar la transmisión de partículas volátiles por el aire; mejorar
las condiciones de su lugar de trabajo, el de sus trabajadores y clientes; de esta
manera evitaremos daños, contaminación y/o la transmisión de la enfermedad
vírica.

POLIMETACRILATO
El material con el que fabricamos nuestras mamparas se trata de placas de polimetacrilato de metilo de colada. La composición del producto final es de 90-95%
PMMA + aditivos (estabilizantes, plastificantes, colorantes, pigmentos y desmoldeantes).
Las características más destacadas son su transparencia óptica (transmisión luminosa del 93% para las placas incoloras), su alta resistencia a los impactos y su peso
ligero comparado con el cristal.
Resiste a los rayos UV, dispone de una buena estabilidad térmica y de una baja absorción de agua.
Las placas de polimetracrilato son fáciles de manipular y se les puede aplicar la mayor parte de las técnicas de manipulación y moldeo, lo que permite crear atractivos
diseños.
Cumple con los estándares internacionales UNE-EN-ISO 7823-1:2003 para placas
planas no modificadas de PMMA de colada
Datos físicos y datos de seguridad
• Temperatura de reblandecimiento VICAT: >105 - ISO 106 Método B (5kg)
• Densidad: 1.19 g/cm³ - ISO 1183 Método A
•  Solubilidad  en  agua:  insoluble
•  Solubilidad  en  otros  disolventes:  soluble  en  disolventes  orgánicos
•  Temperatura  de  inflamación:  inflamable  con  dificultad.  DIN  4102
•Temperatura  de  ignición:  aprox.  425°C -  DIN  51794
•  Degradación  térmica:  >280°C

Mamparas

SOBREMESA

OFICINAS
RESTAURACIÓN
HOTELES
COMERCIOS
SERVICIOS, etc.

BASIC
B1/B2
CROMO
CROMO-L
CROMO-XL
INERVERTIDA
PYRAMID

Mamparas

DE PIE
PYRAMID-XL
HÉLICE
SLIM
EIFFEL
WOOD

Mamparas
COLGANTES
Mamparas

VEHÍCULOS
AUTO

Modelo

BASIC
Mampara de Sobremesa, pantalla y pie de
Polimetacrilato.
Posibilidad de personalizar alturas y anchuras.
Precio, medida superior.
Medida de pie: fija.
Opción de añadir ventana.
Medida stándard 30x15 cm, 5 €.. Otras medidas, 10 €.

50 cm

75 cm

100 cm

120 cm

150 cm

65 cm

43,50 €

53,50 €

62,10 €

84,65 €

88,00 €

75 cm

46,85 €

63,85 €

64,30 €

83,60 €

108,80 €

50 cm

75 cm

100 cm

120 cm

150 cm

2

2

2

3

3-4*

Nº pies

* Posibilidades en 150 cm: 3 pies con 2 ventanas, 4 pies sin o con una ventana central.

Dimensiones Mampara

65 - 75 cm
de 50 a 150 cm

Grosor

5 mm

Dimensiones Pie

30 cm
25 cm
Modelo

B1/B2
Mampara de Sobremesa.
MTB1: Pantalla y pie de Polimetacrilato.
MTB2: Pantalla Polimetacrilato y pie fenólico,
color blanco.
Posibilidad de personalizar alturas y anchuras. Precio,
medida superior. Medida de pie: fija. Opción de añadir
ventana.
Medida stándard 30x15 cm, 5 €.. Otras medidas, 10 €.

B1
50 cm

75 cm

100 cm

65 cm

53,80 €

62,55 €

75,30 €

75 cm

56,25 €

69,10 €

79,85 €

B2
Nº pies

50 cm

75 cm

100 cm

2

2

2

Dimensiones Mampara

65 - 75 cm
de 50 a 100 cm
Dimensiones Pie

37 cm
20 cm

Grosor

5 mm
6 mm

pie fenólico

Modelo

CROMO
Mampara de Sobremesa, pantalla de Polimetacrilato, pie de acero pintado en epoxi.
Posibilidad de personalizar alturas y anchuras.
Precio, medida superior.
Medida de pie: fija.
Opción de añadir ventana.
Medida stándard 30x15 cm, 5 €.. Otras medidas, 10 €.

Dimensiones Mampara

50 cm

75 cm

100 cm

120 cm

150 cm

65 cm

75,50 €

84,35 €

98,35 €

129,35 €

148,45 €

75 cm

78,60 €

97,00 €

100,45 €

130,95 €

167,10 €

50 cm

75 cm

100 cm

120 cm

150 cm

2

2

2

3

4

Grosor

65 - 75 cm
de 50 a 150 cm

5 mm

Dimensiones Pie

2 cm
16 cm

Nº pies

* Posibilidades en 150 cm: 3 pies con 2 ventanas, 4 pies sin o con una ventana central.

Modelo

CROMO-L

15 cm

Variable en
función de la
medida de la
mesa

Dimensiones Mampara

75 - 90 cm total
80-90-100 cm

80 cm

90 cm

100 cm

75 cm

113,80 €

114,30 €

114,80 €

90 cm

114,30 €

114,75 €

115,30 €

80 cm

90 cm

100 cm

2

2

2

Grosor

5 mm

Dimensiones Pie

2 cm
16 cm

Nº pies

Modelo

CROMO-XL

Variable en
función de la
medida de la
mesa
45 cm

150 cm

Nº pies

80 cm

90 cm

100 cm

176,25 €

176,55 €

176,86 €

80 cm

90 cm

100 cm

4

4

4

Dimensiones Mampara

Grosor

150 cm total
80-90-100 cm

5 mm

Dimensiones Pie

2 cm
16 cm
Modelo

INVERTIDA
Mampara de Sobremesa, pantalla de
Polimetacrilato y pie de acero.
Posibilidad de personalizar alturas y anchuras.
Precio, medida superior.
Medida de pie: fija.
Opción de añadir ventana.
Medida stándard 30x15 cm, 5 €.. Otras medidas, 10 €.

50 cm

75 cm

100 cm

120 cm

150 cm

65 cm

57,00 €

66,70 €

81,75 €

102,95 €

111,20 €

75 cm

60,35 €

80,35 €

84,05 €

104,65 €

131,50 €

50 cm

75 cm

100 cm

120 cm

150 cm

2

2

2

3

3-4*

Nº pies

* Posibilidades en 150 cm: 3 pies con 2 ventanas, 4 pies sin o con una ventana central.

Dimensiones Mampara

65 - 75 cm
de 50 a 150 cm
Dimensiones Pie

5 cm
5 cm

Grosor

5 mm

Modelo

PYRAMID
Mampara de sobremesa de Polimetacrilato
con pie fenólico de color blanco.
Posibilidad de personalizar alturas y anchuras de la
mampara. Precio, medida superior.
Medida de pie: fija.

15 cm
Dimensiones Mampara

60-75 cm
de 50 a 150 cm

50 cm

75 cm

100 cm

120 cm

150 cm

60 cm

65,00 €

72,70 €

89,20 €

118,15 €

126,55 €

75 cm

69,00 €

90,25 €

95,15 €

154,75 €

150,90 €

50 cm

75 cm

100 cm

120 cm

150 cm

2

2

2

3

3

75 cm

100 cm

140 cm

164,40 €

165,55 €

180 cm

191,55 €

217,00 €

Grosor

5 mm
6 mm

pie fenólico

Dimensiones Pie
Nº pies

40 cm
20 cm
Modelo

PYRAMID-XL
Mampara dePie de Polimetacrilato con pie
fenólico de color negro.
Posibilidad de personalizar alturas y anchuras de la
mampara. Precio, medida superior.
Medida de pie: fija.

Dimensiones Mampara

140 - 180 cm
75 - 100 cm
Dimensiones Pie

75 - 120 cm
25 cm

Grosor

5 mm
12 mm
pie fenólico

Modelo

HÉLICE
Mampara de pie, pantalla circular de Polimetacrilato y pie de de fenólico de 12 mm y
metal.
Medida de pie: fija.

100 cm

100 cm

Dimensiones Mampara

160,45 €

100 cm
Dimensiones Pie

Posibilidad de
añadir ruedas al pie.

100 cm
10 cm - 40 cm base

Grosor

5 mm
Altura Total

140 cm

Modelo

SQUARE
Mampara de pie, pantalla de Polimetacrilato
y pie de de fenólico de 12 mm y metal.
Medida de pie: fija.

100 cm

Nº Pies

100 cm

150 cm

175 cm

200 cm

158,45 €

276,95 €

303,45 €

307,15 €

100 cm

150 cm

175 cm

200 cm

1

2

2

2

Posibilidad de añadir
ruedas al pie.

Dimensiones Mampara

100 cm
de 100 a 200 cm
Dimensiones Pie

100 cm
10 cm - 40 cm base

Grosor

5 mm
Altura Total

140 cm

Modelo

SLIM
Mampara de pie con pantalla de Polimetacrilato, marco y pie de tablero contrachapado
de abedul.
Posibilidad de personalizar alturas y anchuras de la
mampara. Precio, medida superior.
3 niveles de posición.
Medida de pie: fija.

100 cm
100 cm

Dimensiones Marco

100 cm
100 cm

Grosor

3 mm

170,45 €

Dimensiones Pie

100 cm
6 cm- 35 cm base

Altura Total

Ajustable

140-160-180 cm

Modelo

EIFFEL
Mampara de pie con pantalla de Polimetacrilato, marco y pie de tablero contrachapado
de abedul.
Posibilidad de personalizar alturas y anchuras de la
mampara. Precio, medida superior.
3 niveles de posición.
Medida de pie: fija.

100 cm
100 cm

Dimensiones Marco

100 cm
100 cm

Grosor

3 mm

178,05 €

Dimensiones Pie

100 cm
6 cm- 30 cm base

Altura Total

Ajustable

140-160-180 cm

r

Modelo

WOOD
Mampara de pie con pantalla de Polimetacrilato, marco y pie de acero y tablero de
fenólico.
Tablero fenólico disponible en azul, gris y blanco.
Otros colores a consultar.
Posibilidad de personalizar alturas y anchuras de la
mampara. Precio, medida superior.
Medida de pie: fija.

Ruedas o chapa
niveladora fijación
suelo, inlcuídas.

AlturaTablero

40 cm - 70 cm

150 cm

200 cm

180 cm (cierre parcial)

456,25 €

508,80 €

180 cm (cierre total)

483,15 €

545,15 €

Dimensiones Pie

47 cm

30 cm

Dimensiones Marco

180 cm
150 - 200 cm

Grosor

3 mm

Modelo

FLY
Mampara de Polimetacrilato, con dos agujeros
para ser colgada.
Posibilidad de personalizar alturas y anchuras de la
mampara. Precio, medida superior.
Opción de cadena o cable de acero para colgar.

Dimensiones Mampara

50 - 80 - 100 cm
de 50 a 120 cm

50 cm

80 cm

100 cm

120 cm

50 cm

40,00 €

48,25 €

51,05 €

58,90 €

80 cm

48,25 €

63,88 €

65,45 €

71,90 €

100 cm

49,85 €

65,40 €

68,70 €

83,80 €

Grosor

3 mm

Modelo

AUTO
Mampara de Polimetacrilato para separar
hileras de asientos en vehículos.
Posibilidad de personalizar alturas y anchuras de la
mampara. Precio, medida superior.
Incluye agujeros, fijación en reposacabezas.

Dimensiones Mampara

50 cm
100 cm

100 cm

Grosor

3 mm

50 cm

46,40 €

PROTEGE
TU NEGOCIO
CON ESTILO
Mamparas de

DISEÑO

Totalmente personalizadas y con diferentes tipos de
materiales y formas.

Mamparas de diseño a medida para proteger o solucionar su espacio de la forma más eficiente.
Diseños exclusivos para los decorados mas exigentes, fabricadas
con tablero compacto (posibilidad resistencia al agua), tablero
melanina o MDF de alta densidad, hidrófugo coloreado en masa,
para realizar proyectos mecanizados.

Consulta a nuestros técnicos comerciales las diferentes
posibilidades.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN
INDIVIDUAL
Mascarillas
Mascarilla higiénica desechable
Mascarilla de protección individual de un solo uso.

Embalaje:

Consultar precio y disponibilidad.

• Paquetes de 50 uds.
• Cajas de 40 paquetes
(2.000 uds.)

Mascarilla KN95
Mascarilla de protección individual tipo KN95 de un solo uso;
autofiltrante, plegable y sin válvula de exhalación; con clip de
ajuste nasal.

Consultar precio y disponibilidad.

Embalaje:
• Blister de 2 uds.
• Cajas de 25 blisters (50 uds.)
• Packs de 18 cajas (900 uds.)

Mascarilla personalizable
Mascarilla personalizable y reutilizable; integridad completa
ha sta 25 la va dos a 40 ºC . C on trata miento hidrofug a do y
antibacteriano. Protege contra aerosoles líquidos y sólidos.
Tacto agradable y sedoso. Desinfección durante el sublimado.
Personalización a 1 color, incluída.

Embalaje:

6,00 €/ud.

• Mínimo 30 uds.

Ajustador mascarilla
Confortable ajustador de mascarilla en resistente material PP, con
4 posiciones de ajustes; fácil de desinfectar después de cada uso.
Gran variedad de colores.
Personalización a 1 color, incluída.

0,73 €/ud. 250 uds.
0,72 €/ud. 500 uds.

Embalaje:
• Cajas de 250 o 500 uds.

Pantalla protectora
Pantalla Protectora
Ligera, cómoda y segura. Apta para la protección contra partículas
y salpicaduras de líquidos. Banda de sujeción de material transpirable y suave a la piel, que ayuda a evitar la sudoración. Certificado
normas DIRECTIVE 2003/89/EC. Cumple normativa vigente
REGLAMENTO CE nº 1907/2006/Reach).

2,00 €/ud. hasta 7 cajas.
1,86 €/ud. + de 7 cajas.

Embalaje:
• Cajas 76 uds.

Otros
Termómetro
Termómetro con modo sin contacto y con contacto; modo silencioso y luz de fondo para lecturas nocturnas. Precisión probada
clínicmente. Con sistema de guido de su posicionamiento.

Embalaje:

Precio a consultar.

• Venta unitaria.

Guantes
.

Consultar disponibilidad y características.

PROTECCIÓN
HIGIÉNICA
Gel Higiénico
Gel higiénico
240ml

PERSONALIZADO

15ml

Gel de higiene y limpieza de la piel, en bote rellenable de 15 ml o
de 240 ml, con dosificador de seguridad. Solución con 65% de
contendio de alcohol.
Personalización a 1 color, incluída.

Embalaje:

15 ml: 2,50 €/ud. 100 uds. 240ml: 4,50 €/ud. 100 uds.
1,85 €/ud. 200 uds.
4,10 €/ud. 250 uds.

• 15 ml 100 o 200 uds.
• 240 ml 100 o 250 uds.

10ml

PERSONALIZADO

Spray higiénico
Spray de higiene y limpieza de la piel, en bote rellenable de 10 ml.
Capucha disponible en varios colores, con clip de ajuste.Solución
con 65% de contendio de alcohol.
Personalización a 1 color, incluída.

Embalaje:

2,50 €/ud. 100 uds.

• 100 o 200 uds.

1,90 €/ud. 200 uds.

30ml

PERSONALIZADO

Gel Llavero bolso
Spray de higiene y limpieza de la piel, en bote rellenable de 30 ml,
con dosificador, tapón de seguridad y mosquetón de transporte.
Solución con 65% de contendio de alcohol.
Personalización a 1 color, incluída.

Embalaje:

2,60 €/ud. 100 uds.

• 100 o 250 uds.

1,96 €/ud. 250 uds.

Gel higiénico
500ml

Gel de manos Hidroalcohólico con Aloe Vera, Pantenol y Glicerina
que favorecen la hidratación natural de la piel, evitando la pérdida
de humedad de la misma. Con una concentración del 70% de
alcohol en peso.

Embalaje:

500 ml: 6,20 €/ud.

• 500 ml, Cajas de 21 uds.

Dosificadores
Dosificador de pared
Dispensador de hidrogel de pared, ideal para la entrada de
comercios, restaurantes, etc.
Sistema de seguridad mediante llave; válvula antigoteo y tapa
desprendible. No incluye hidrogel. Capacidad de gel de 400 ml.

Embalaje:

7,90 €/ud.

• Venta unitaria.

Dosificador pedal
Columna con gel con dosificador de 500 ml, con pedal.

Embalaje:

165,00 €/ud. 1 ud
150,00 €/ud. 5 uds.

110 cm

28 cm

• Venta unitaria.

Mueble auxiliar
Mueble auxiliar de MELAMINA blanca de 19 mm o FENÓLICO de
10 mm, con 3 estanterías y con barandilla de acero inoxidable.
Modelo en Fenólico, disponible en varios colores.

136,00 €/ud. Melamina
179,00 €/ud. Fenólico

Embalaje:
100 cm

30 cm

25 cm

• Venta unitaria.

Mueble dispensador de gel y guantes
Mueble auxiliar de MELAMINA blanca de 19 mm, con barandilla de
acero inoxidable.

Embalaje:

53,10 €/ud.

• Venta unitaria.

20 cm

30 cm

15 cm

Otros
Set Bienvenida
Contiene: 1 Neceser de viaje, 1 Mascarilla higiénica para uso personal
3 capas. Eficacia de filtración bacteriana (BFE >95%) y 2 Toallitas
higienizantes con alcohol.
Personalización a 1 color, incluída.

3,80 €/ud. 100 uds.
3,45 €/ud. 500 uds.

Embalaje:
• Cajas de 100 uds.

Bolígrafo antibacterial
Bolígrafo antibacterias. Fabricado en material ABS, especialmente
tratado para inhibir y prevenir el crecimiento bacteriano sobre
el cuerpo del bolígrafo gracias a la tecnología nano silver, un
tratamiento especial realizado con iones de plata. De mecanismo
pulsador, con accesorios en color plateado y cuerpo en color
blanco. Clip troquelado y cómoda empuñadura, en tinta azul.
Artículo de acuerdo al estándar ISO 22196:2011, sobre la medida
de la actividad antibacteriana en plásticos y otras superficies no
porosas.
Personalización a 1 color, incluída.

1,88 €/ud. 100 uds.
1,30 €/ud. 250 uds.

Embalaje:
• Cajas de 100 o 250 uds.

LIMPIEZA HIGIENIZANTE Y
DESINFECTANTE
Alfombras Desinfectantes
Alfombra SAFE CLEAN con bandeja de retención de líquidos
de acero inoxidable, de alta capacidad de limpieza y desinfección
inmediata. Revestimiento antideslizante de caucho.
Medidas:
Alfombra SAFE CLEAN con bandeja: 100x180 cm | 80x150 cm
Bandeja TRY: 93x66 cm | 65x49 cm

SAFE CLEAN

157,15 €/ud. 100x180 cm
107,15 €/ud. 80x150 cm
115,30 €/ud. 93x66 cm
78,60 €/ud. 65x49 cm
Alfombra EASY, resistente con alta capacidad de absorción y retención
del desinfectante. Revestimiento de caucho impermeable.
Por cada alfombra, ofrecemos 1 L de líquido desinfectante
(BACTERICIDA - FUNGICIDA - VIRULICIDA).

EASY CLEAN

35,70 €/ud. 44x60 cm, para cada utilización, mezclar 1/2 L de
líquido desinfectante + 1,5 L de agua.
50,00 €/ud. 60x88 cm, para cada utilización, mezclar 1 L de
líquido desinfectante + 2,5 L de agua.

Embalaje:

Disponibles en medidas especiales, bajo consulta.

• Venta unitaria.

Pistola Desinfectante
La nueva pistola pulverizadora de microgotas de virucida, es la
solución óptima para desinfectar superficies para todo tipo de
establecimientos y negocios. Proyecta el líquido virucida a una
distancia de hasta 6 metros.
Difusión atomizada de micropartículas. La atomización permite que
las partículas de virucida se depositen sin mojar la superficie. No se
necesita in aclarar ni secar. Fácil y rápida aplicación.
PRECISA DE COMPRESOR.

Precio a consultar.

Embalaje:
• Venta unitaria.

Arco Desinfectante
Sistema para aplicación de técnicas higiénicas formado por
estructura hinchable, depósito, bomba dosificadora y red de aporte
y distribución de agente activo, elemento detector de presencia y
tapete higienizante / desinfectante de suelas de calzado.
Permite distribuir agente activo mediante proceso de nebulización,
sin que empape, haciendo contacto con la piel y la ropa efectuando
una higienización total, previniendo el ingreso de virus, hongos y
bacterias portadas por las personas en sus cuerpos y ropas.
Fabricado conforme a las directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo de Europa que le son de aplicación (declaración de
conformidad DC-020-DIE-0300.01).

Precio a consultar.

Embalaje:
• Venta unitaria.

Productos de Limpieza
Saniparquet
Detergente desinfectante para suelos de madera, en botellas de 1
L. Concentrado específico para la limpieza frecuente del parquet.
Higieniza las superficies y respeta la madera. Se puede utilizar
también con el spray-mop Cinderella.

Embalaje:

13,78 €/ud.

• Venta unitaria.

Sanifloor
Limpiador higienizante concentrado para cualquier suelo.
Presentado en botella de 1 L

Embalaje:

16,76 €/ud.

• Venta unitaria.

Saniplus
Limpiador higienizante para cualquier superficie lavable.
Presentado en botella con dosificador de 1 L

Embalaje:

14,92 €/ud.

• Venta unitaria.

Reset 4.2
Limpiador descontaminante concentrado a base de hipoclorito
de sodio. Acción descontaminante.Desarrollado de acuerdo con
los requisitos de la Organización Mundial de la Salud sobre el
tratamiento descontaminante de todas las superficies lavables en
espacios públicos y privados.

Embalaje:

13,40 €/ud.

• Venta unitaria.

SEÑALIZACIÓN
Cintas Delimitadoras
Elementos separadores de espacios: postes con cinta retráctil,
postes con cordón, elementos murales y todo tipo de accesorios para
la señalización adecuada.
Amplia gama de postes con base con de protección de caucho.
Rápida situación del cabezal y cierre de seguridad, con sistema
retráctil de frenado lento.
Posibilidad de personalización de las cintas y de incorporar
portacarteles.

Precio a consultar.

Carteleria COVID-19
Gran cantidad de aplicaciones y soportes para una perfecta
señalización de medidas de seguridad.
Todas totalmente personalizables.
Los carteles pueden ser de diferentes mdoelos.
Carteles de forex de 3 mm de espesor, impresión y laminado mate,
con cinta trasera de doble cara para fácil colocación.
20x20 cm, mínimo 16 uds.
40x40 cm, mínimo 4 uds.
60x60 cm, mínimo 2 uds.
Carteles en vinilo impreso y laminado mate para exterior.
20x20 cm, mínimo 16 uds.
40x40 cm, mínimo 4 uds.
60x60 cm, mínimo 2 uds
Tiras de suelo con laminado antideslizante
Formato 100x10 cm, mínimo 8 uds.
Circulos de 45 cms de diámetro con laminado antideslizante
45x45 cm, mínimo 4 uds.

Precios a consultar.

Junio 2020

Tirso de Molina, 2 · Pol. Ind. Almeda
08940 Cornellà de Ll. (Barcelona)
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