
SISTEMAS PROTECCIÓN CONTRA

CORONA VIRUS

MAMPARAS  |  PANTALLAS FACIALES  |  SOPORTES GEL



MAMPARAS MOSTRADORES y ESCRITORIOS
Mamparas para protección contra el corona virus. Con nuestras barreras transparentes de protección, 
podrás crear una barrera física que reduzca el riesgo de contagio. Protégete tú y a tu personal de posibles 
contagios de coronavirus (covid 19) instalando una mampara de protección en tu negocio. 

PODEMOS FABRICAR LAS MAMPARAS EN OTRAS MEDIDAS...CONSULTANOS !!

MAMPARAS LATERALES ESCRITORIO

Modelo especial diseñado para separar puestos de 
trabajo en oficinas, centros de salud, bancos y otros 
puestos donde trabajen personas unas al lado de 
las otras. METACRILATO EFECTO ÁCIDO. Traslúcido

MEDIDAS:

65 cm       85 cm 4 mm      SIN VENTANA

ALTO        ANCHO     GROSOR       VENTANA

* OPCIÓN: COLOCAR UN VINILO EN EL BORDE VERTICAL QUE SOBRESALE 
para darle visibilidad y evitar golpeo

* Producto en continua evolución: LAS MEDIDAS PUEDEN VARIAR

Mamparas para protección contra el corona virus. 
Con nuestras barreras transparentes de protec-
ción, podrás crear una barrera física que reduzca el 
riesgo de contagio. 

DISPONIBLES EN 2 GROSORES :   

Metacrilaro de 3 y 4 mm.

MEDIDAS:

65 cm       65 cm 3 mm      10x30 cm

65 cm      80 cm 3 mm      10x30 cm

80 cm       74 cm 4 mm      17x30 cm

80 cm      100 cm 4 mm      17x30 cm

100 cm     100 cm 4 mm      17x30 cm

ALTO        ANCHO     GROSOR       VENTANA

MAMPARAS PARA MOSTRADORES



MAMPARAS COLGANTES
Fabricadas en metacrilato transparente de 3mm. Con agujeros para poder colgarlas con 2 cables de nylon 
o sirgas de acero.

Mamparas para protección contra el corona 
virus. Con nuestras barreras transparentes 
de protección, podrás crear una barrera físi-
ca que evite el riesgo de contagio. Protége-
te tú y a tu personal de posibles contagios 
de coronavirus (covid 19) instalando una 
mampara de protección en tu negocio.

Fabricadas en metacrilato transparente de 
3mm. Con agujeros para poder colgarlas 
con 2 cables de nylon o sirgas de acero.

SISTEMA DE COLGADO A TECHO

PODEMOS FABRICAR LAS MAMPARAS EN OTRAS MEDIDAS...CONSULTANOS !!

SI NO TIENES SITIO PARA APOYAR LA MAMPARA

Todos los sistemas incluyen dos tipos de 
uniones a techo (pladur o desmontable 
metálico)
Todos los servimos de una largura de 3 
metros. 

Todos incluyen dos piezas de ajuste rápi-
do de la largura del cable
Podrás elegir entre CABLE DE NYLON o 
SIRGA DE ACERO.
Esta elección es más por estética que por 
resistencia al peso

No necesitas herramienta para el montaje (Sólo si 
tienes que hacer agujeros en el techo)

MEDIDAS:

50 cm       80 cm 3 mm      SIN VENTANA

50 cm       50 cm 3 mm      SIN VENTANA

100 cm     100 cm 3 mm      SIN VENTANA

50 cm       100 cm 3 mm      SIN VENTANA

80 cm       120 cm 3 mm      SIN VENTANA

ALTO        ANCHO     GROSOR       VENTANA

PARA TECHOS DESMONTABLES Y DE ESCAYOLA

Piezas para techo 
desmontable Piezas para techo 

de escayola

Sirga acero Cuerda nylon

Ruedas ajuste 
rápido de altura



SEPARACIONES PERSONALIZADAS
Fabricadas en metacrilato transparente o en policarbonato. Desarrollamos proyectos a medida:

CUÉNTANOS TU PROYECTO

- SEPARACIONES ENTRE EMPLEADOS
- SEPARACIONES ENTRE CLIENTES
- SEPARACIONES ENTRE TRABAJADOR Y PROVEEDOR

* Imágenes de ejemplo, el diseño final 
del producto podría variar.

UN PROYECTO PARA CADA NECESIDAD



PANTALLAS / MÁSCARAS cara

Máscara protectora facial anti contagio contra el corona virus. Ayuda a evitar el contagio por contacto directo 
a fluidos de estornudo frente a personas infectadas. Fabricadas en policarbonato de gran transparencia.  Son 
auto montables y ajustables al diámetro de la cabeza

PRECIOS OFERTA PARA GRANDES CANTIDADES. 

PET 300 MICRAS

Máscara protectora facial anti contagio contra el corona virus. Fabricada en policarbonato de 750 micras. 
Gran durabilidad y resistencia. Con espuma de apoyo de 10mm y cinta elática adaptable. Un modelo extre-
madamente cómodo. 

Certificado n° 20/2579/00/0161 
Certificado EPI de AITEX

MODELO “ECO” (Talla única ADAPTABLE)

PET 750 MICRASMODELO “PROFESIONAL” (Talla única )



JABÓN ALCOHÓLICO para manos
JABÓN HIDRO ALCOHÓLICO SOFT de 500ml para protegerte contra el corona virus. Gel a base de alcohol 
(70% vol) para limpiar las manos de forma inmediata en cualquier lugar, sin necesidad de agua. Enriqueci-
do con Glicerina, protege e hidrata la piel.

Jabón especialmente formulado para limpiar y desin-
fectar las manos gracias a su contenido en alcohol (70 
%Vol). Además enriquecido con Glicerina para prote-
ger e hidratar la piel y proporcionar una agradable sen-
sación de frescor y limpieza.

· Dispensador rápido
· Con Glicerina
· Testado Dermatológicamente

Ayuda a evitar el contagio por contacto directo 
al virus por contacto con las manos. El coro-
na virus se contagia principalmente por con-
tacto directo de las secreciones respiratorias 
a través de la transmisión con los restos de 
las manos por lo que es imprescindible para 
cualquier persona que quiera una protección 
básica

ESTE PRODUCTO SE VENDE EN PACK DE 2 UNIDADES

USA CORRECTAMENTE EL JABÓN HIDROALCOHÓLICO

Sigue los pasos para una correcta desinfección

RESERVA YA ! Producto con mucha fluctuación
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SOPORTES para JABÓN

Soportes para bote de jabón desinfectate hidro alcohólico de 500 ml. Perfecto para todo tipo de estable-
cimientos. Bridas para la sujeción del desinfectante incluidas. Construcción en acero.

AMBOS MODELOS CUENTAN CON LA OPCIÓN DE MONTAR UN CARTEL INFIRMATIVO EN LA PARTE TRASERA.

MODELOS: CON PIE  |  CON PIE Y CARTEL  |  PARA PARED  |  SOBREMESA

GEL / JABÓN NO INCLUIDO. Recuerda pedirlo si lo necesitas

s

MODELO “BRIDAS”

MODELO “SOBREMESA METÁLICO”

MODELO “ARO”

Este modelo incluye una base cua-
drada con solapas donde colocar el 
lbote de gel hidroalcohólico.
Se pueden acoplar bridas en la base 
si fuera necesario.

El modelo SOBREMESA es el más versátil ya que 
puedes colocarlo sobre cualquier mesa o escritorio 
y guardarlo en un cajón cuando ya no lo utilices.

Febricado en material metálico resistente a las posi-
bles gotas que caigan del jabón.

El  modelo ARO está preparado para in-
troducir el bote de hidroalcohol de una 
manera rápida y fácil.

En este caso el cartel irá impreso en 
PVC y atornillado por la parte trasera, 
la imagen irá ya im presa.

* Ejemplo de imágenes prediseñadas

El cartel opcional viene en un 
marco con las solapas abatibles. 

GRÁFICA NO INCLUIDA: Tu im-
primes y colocas la imagen 

que prefieras.
Sistema de fijación del cartel a la ba-

rra incluído: No necesita herramienta.

CÓMO USAR
GEL DESINFECTANTE

Aplicar el gel desinfectante 
en la palma de tu mano

Frotar las palmas juntas 
una contra la otra

Seguir frotando durante 
20 segundos

Mantener las manos juntas y no 
tocar nada hasta que se sequen
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SOPORTES PERSONALIZABLES para JABÓN 
Papelera de cartón con 2 alojamientos:  GUANTES DESHECHABLES + HIDROALCOHOL

· Preparado para su uso cn sacode basura estándard.
· Fabricado en cartón RECICLABLE en un tamaño de 
29.5  x 39.5 x 85cm.
· Se envía montada en suembalaje indivudual. 
INCLUYE: RANURAS PARA GEL + CAJA DE GUANTES

PERSONALIZABLE

Modelo PAPELERA PERSONALIZABLE

Modelo SOBREMESA PERSONALIZABLE

41.5  cm

8.5 cm

20 cm

24,8 cm

31.2 cm

10 cm

85 cm

39.5 cm29.5 cm
· Personalizable con logotipo y 
colores del cliente en pedidos 
a partir de 25 unidades.

· Personalizable con 
logotipo y colores del 
cliente en pedidos a 
partir de 50 unidades.

GEL / JABÓN NO INCLUIDO. Recuerda pedirlo si lo necesitas

Fabricado en plástico reciclable, se 
sirve desmontado. 

El modelo sobremesa es la manera 
más económica y sencilla de ofrecer 
a tus clientes la oportunidad de usar 
el gel hidroalcohólico cuando visite tu 
establecimiento.

Agujero diseñado para aceptar la ma-
yoría de formatos de geles.

16 cm 14 cm
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DISPLAYS informativos
Gran variedad de soportes inforativos. Los ROLL UPS son los más habituales, pero tenemos soluciones para 
casi cuaquier necesidad. Lonas, fotocalls, marcos con gráficas intercambiables...

SI LO NECESITAS, NOS ENCARGAMOS DEL DISEÑO

Servicio de DISTRIBUCIÓN A DIFERENTES CENTROS DE TRABAJO 

Se enrollan fácilmente para su 
almacenaje.
Varios anchos disponibles
OPCIÓN CON Y SIN GRÁFICA

La opción más económica.
Varios anchos disponibles
Muy ligero y plegable.
OPCIÓN CON Y SIN GRÁFICA

Marco con largueros abatibles que 
permite el intercambio de gráfica 
en unos segundos.

IMPRIME TUS PROPIOS AVISOS 
Y COLÓCALO A LA VISTA DE TUS 
CLIENTES.

ROLL-UPS X-BANNER MARCO ABATIBLE



CATENARIAS organización FILAS
Poste separador con cinta extensible retráctil para organizar filas de personas. Por desgracias, estos días 
nos estamos acostumbrando a un control exhaustivo de las colas de espera en supermercados, farmacias, 
centros de salud, hospitales, etc. 

MODELOS: PIES PLATEADOS  |  PIES NEGROS.  Colores CINTA: Negra, azul, roja

Disponemos de otras soluciones con cuerda, cadena, para vehículos, etc... 

MANTÉN EL ORDEN EN TU ZONA DE TRABAJO



VINILOS aviso DISTANCIAS SEGURIDAD

Vinilos pegatinas con el mensaje “mantenga la distancia de seguridad”. Los verás en todos los supermerca-
dos y comercios que están abiertos ahora. 

MODELO ESTÁDAR: Media 10 x 100 cm.  5 COLORES DISPONIBLES (Pack 10 uds)

Fabricamos cualquier diseño, forma, color o tamaño. Lo que necesites!!

UN ELEMENTO INDISPENSABLE




