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Lo mas importante…  
SU SEGURIDAD 
Presentamos nuestra 
nueva gama de productos 

Actualmente, el distanciamiento social es 
una de las medidas más efectivas para evi-
tar el propagamiento del Covid-19 entre la 
población. Es importantísimo adoptar una 
serie de medidas y soluciones que nos ha-
rán estar seguros en nuestro espacio de 
trabajo y/o espacios comerciales.



 

Pantalla separación 
Mesa y Mostrador 
AI-750
Un producto ideal para todo tipo de pues-
tos de atención al público 

Modelo formado por pantalla de metacrila-
to de 3 mm con peanas de sujeción. 

Dimensiones de la pantalla: 750 x 750 x 3 
mm. Ventana inferior de 450 x 150 mm. 

Esta ventana para paso de documentación 
puede modificarse de tamaño o incluso 
suprimirse si así se requiere.

¡¡ IMPORTANTE ¡¡ 
FABRICAMOS SU PANTALLA AL 

TAMAÑO QUE NECESITEN



 

Incorpora dos peanas de sujeción en me-
tacrilato de 3 mm desmontables de 300 x 
250 mm con base plana para una perfecta 
estabilidad. 

Esquinas  redondeadas. 

Se suministra con cinta adhesiva de doble 
cara para poder fijarla a la mesa o al mos-
trador si se desea evitar desplazamientos 
involuntarios. 

Mantenimiento: Limpiar con paño seco y 
un detergente neutro, limpiacristales. 

Se suministra embalado para el automon-
taje por el propio usuario. 

Precio: Consultar 

¡¡ IMPORTANTE ¡¡ 
FABRICAMOS SU PANTALLA AL 

TAMAÑO QUE NECESITEN



 

¡¡ IMPORTANTE ¡¡ 
FABRICAMOS SU PANTALLA AL 

TAMAÑO QUE NECESITEN



 

Mampara 
suspendida
Medidas mampara:  

120 x 100 cm x 0,8mm de espesor. 

100 x 70 cm x 0,8mm de espesor 

Material: Plástico PVC cristal 700 my 

Mantenimiento: Limpiar con paño seco y 
un detergente neutro, limpiacristales. 

Cable de acero trenzado para suspensión 
de 2 metros 

Incluye herrajes para fijación a techo. 



 



 

Ten Limit 
Medidas mamparas: 

100 x 175 x 4,5 cm. y 100 x 205 x 4,5 cm.  

Material: Aluminio color plata y estructura 
provista de pies de fundición con ruedas y 
freno. Lleva mampara de policarbonato de 
alto rendimiento.  

Mantenimiento: Limpiar con paño seco y 
un detergente neutro, limpiacristales.  
Precio:  

100 x 175 x 4,5 cm. Precio neto: Consultar 
100 x 205 x 4,5 cm. Precio neto: Consultar 



 

Mampara Limit 
Medidas mamparas: 

1000 x 1200 x 280, 1000 x 1500 x 280 y 
1000 x 1800 x 280,  

Material: Fabricada con perfil perimetral de 
aluminio anodizado plata mate. Base tra-
pezoidal de plancha y mampara de poli-
carbonato de alto rendimiento. 

Mantenimiento: Limpiar con paño seco y 
un detergente neutro, limpiacristales.  
Precio:  

1000 x 1200 x 280mm. Precio: Consultar 
1000 x 1500 x 280mm. Precio: Consultar 
1000 x 1800 x 280mm. Precio: Consultar

 



 

Separador de mesa
Separador de sobremesa de policarbona-
to, enmarcado en perfil de aluminio anodi-
zado. 
Un producto ideal para aquellas empresas 
y departamentos que están adoptando una 
solución en aportar la seguridad necesaria 
y confianza en el espacio de trabajo.  
Mantenimiento: Limpiar con paño seco y 
un detergente neutro, limpiacristales.  
Medidas: 
Panel de policarbonato 

40 x 160 cm. Precio: Consultar 
40 x 180 cm. Precio: Consultar 


Panel de SAN transparente


60 x 160 cm. Precio: Consultar 
60 x 180 cm. Precio: Consultar



 

Dispensador de pie 
Gel / Guantes 
Medidas: 
88 x 30cm x 35cm.  
Material: Metal 100% reciclable. 
Mantenimiento: Limpiar con paño seco y 
un detergente  
neutro, limpiacristales. 
Opción de personalización con logo a 1-2 
tintas.  
Precio: Consultar



 

Soporte dispensador / info de pie 
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. 

Medidas: 150 cms de altura 
Material: Aluminio, metal 100% reciclable.  
Mantenimiento: Limpiar con paño seco y 
un detergente neutro, limpiacristales. 

Precio: Consultar



 

Soporte de Gel 
de manos 
Soporte dispensador de gel de manos de 
sobremesa para ubicar en mostradores, 
recepciones o puestos de trabajo.  

Medidas: 11 x 10,9 x 10 cm. 

Material: Metal 100% reciclable pintado en 
blanco. 

Mantenimiento: Limpiar con un paño hú-
medo y detergente neutro tipo limpiacrista-
les. Secar con un paño seco. 

Precio: Consultar



 

Mur Basic 
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 de-
limitadas.  
Medidas: 
2,5 metros. Precio: Consultar 
3,7 metros. Precio: Consultar



 



 

ECO 
Poste separador metálico de cinta extensi-
ble  retráctil de cinta en color negro.  
Medidas: 
Poste de tubo de acero de 0,15cm de gro-
sor por Ø7cm de diámetro, 95cm de alto y 
la base de Ø35cm. 
La cinta retráctil de dimensiones: 4,8 x 
200cm.  
Juego de 2 postes metálicos con cinta re-
tráctil.  
Soporte portacarteles DIN A4 
Precio: Consultar



 

 



 

Vinilos adhesivos 
antideslizantes

Pack de vinilos amarillos auto adhesivos y 
antideslizantes, para delimitar y posicionar 
puntos de espera.  

Incluye una tira de 6 x 100 cm y 10 huellas  
Precio neto: Consultar  



 

Box 6056 
Una papelera perfecta para cualquier es-
pacio, 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 don-
de se ubique.  
Medidas: 
Contenedor de reciclaje 30x30x40 cm 36 litros  
Contenedor de reciclaje 30x30x60 cm 54 litros.  
Contenedor de reciclaje 30x30x80 cm 72 litros.  

Precio: Consultar  
Material: Papelera de chapa metálica de 
1,5mm de grosor, lacada en color blanco. 
Tapa de color blanco. Pictogramas:



 

Box 6055 
Contenedor de reciclaje de 120 L de 3 re-
siduos, con tapa abatible y 3 aros interiores 
para sujeción de las bolsas. Tapa superior 
con vinilo para la diferenciación de los resi-
duos.  
Medidas: 
75 x 36 x 70 cm - 120L.  
Precio neto: Consultar  
Material: Papelera de chapa metálica de 
1,5mm de grosor, lacada en color blanco. 
Tapa de color blanco.  
Pictogramas: 



 

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 residen-
cias. 
Disponible en versión mural de 1, 3, 4 o 6 
perchas dobles.  

Perchero de pie 180 x 36 cm.  
Perchero mural 15 x 3.5 cm.  
Perchero mural 15 x 20.5 cm.  
Perchero mural 15 x 29 cm.  
Perchero mural 15 x 42.5 cm.  
Material: Metal 100% reciclaje 

Precio neto: Consultar
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