
Sistemas de protección 
para ayudar a minimizar la propagación 

del Covid'19 



CLEAN 
STATION

Panel autoportante con pies niveladores.

Contenedor higiénico de 40 litros con pedal. 

2 Estantes/compartimentos para dispensación de mascarillas y 

guantes o folletos.

Dosificador de gel hidro-alcohólico desinfectante de 1 litro 

rellenable con producto estándar. Opcional dosificador 

automático.

ESTACIÓN DE HIGIENE completa de fácil colocación en 

cualquier espacio con acceso de público o trabajadores.

Zona rotulable personalizable (gratuito en grandes pedidos)

Rotulación con recomendaciones de higiene y prevención a 
seguir.

600 mm
600 mm

1600 mm

VINILO LAMINADO

A4 Horizontal 

A4 Vertical 

A3 Horizontal

A3 Vertical  



TANET
Alfombras antibacterianas TANET® reducen los niveles de polvo y 
capturan la suciedad en aquellas áreas donde se requiera un entorno 
libre de bacterias.

Medidas :
90 x 60 cm

Contiene un tratamiento antibacteriano que cumple con las 
necesidades de higiene en áreas de paso.

Fabricado según certificado ISO de eliminación de polvo y agentes 
contaminantes. Gran superficie de contacto.

Material: finas láminas de polietileno adherentes con adhesivo acrílico. 



Mampara 
separadora de 
mesas 
Un producto ideal para separar mesas sin necesidad de 
hacer agujeros " plug & play ". Insertado directamente a 
través de las bases a mesas o tarimas ya existentes con 
un grosor entre 19 y 30 mm.

Medidas mampara: 
90 x 60 cm x 3mm de espesor. 

Material: metacrilato.

Limpiar con paño seco y un detergente 
neutro o limpiacristales.

Base de sujeción vertical 

Base de sujeción horizontal 



Mampara para 
mostrador
Un producto para mostradores que 
permite de interlocución con pacientes.

Medidas mampara: 
70 x 60 cm x 3mm de espesor.
90 x 67 cm x 3mm de espesor.
90 x 80 cm x 3mm de espesor.
Con o sin ventana inferior 

Limpiar con paño seco y un detergente 
neutro o limpiacristales.

Base de sujeción de 8mm de espesor 
para automontaje.

90cm

67cm

30cm

20cm

90cm

80 cm
Material: metacrilato.

Posibilidad de inserción de texto o logo 
a un color serigrafiado o adhesivo.

Mantenga distancia seguridad

Recepción pacientes



Mampara mostrador 
sin abertura

Medidas mampara:    
90 x 60 cm x 3mm de espesor.  

Material: PET 100% reciclable.

Limpiar con paño seco y un detergente 
neutro o limpiacristales.

Dos bases de sujeción de 8mm de espesor 
para automontaje.



Estor transparente  
suspendido a techo
Medida estor: 
120 x 100 cm x 0,8mm de espesor.

Material: poliéster termoplástico 
transparente PET, material flexible.

Limpiar con paño seco y un detergente 
neutro o limpiacristales.

Cable de acero trenzado para suspensión de 2 metros.

Incluye herrajes para fijación a techo.



Separador 
de mesa
Separador de sobremesa de policarbonato,  
enmarcado en perfil de aluminio anodizado. Un 
producto ideal para aportar la seguridad necesaria 
y confianza en el espacio de trabajo. Fácil 
instalación.

Medidas: 
40 x 160 cm. 
40 x 180 cm. 

Limpiar con paño seco y un 
detergente neutro o limpiacristales.



Mampara personalizable Rubitac
Mamparas totalmente personalizables en 
altura y longitud, con o sin ruedas. 

Material perfil vertical: estructura tubular de hierro de 1mm 
de grosor recubierta con polímero ABS. Ruedas de 7,5mm 
de diámetro con sistema de freno. 
Materila panel: Triplex de 5mm de grosor opaco color gris. 
Posibilidad de fabricar con material policarbonato 
transparente o translúcido.

Limpiar con paño seco y un detergente 
neutro o limpiacristales.



Mampara Ten Limit

Medidas mamparas: 
100 x 175 x 4,5cm. 
100 x 205 x 4,5cm. 

Material: estructura de aluminio color plata y base con pies de 
fundición con ruedas y freno. Mampara de policarbonato translúcido 
de alto rendimiento.

Limpiar con paño seco y un detergente 
neutro o limpiacristales.

Mampara ideal para separar sillones, sillas en 
salas de espera, consultas, urgencias, etc...



Mampara 
Limit
Medidas mamparas: 
1000 x 1200 x 280mm. 
1000 x 1500 x 280mm. 
1000 x 1800 x 280mm. 

Material: fabricada con perfil perimetral de aluminio  
anodizado plata mate. Base trapezoidal de plancha y mampara de 
policarbonato translúcido de alto rendimiento.

Limpiar con paño seco y un detergente 
neutro o limpiacristales.



Separador Speri wall
Cinta extensible retráctil de montaje a pared que 
permite, de manera rápida y segura aislar 
provisionalmente áreas, zonas de paso, así como cerrar 
puertas o zonas delimitadas.

Medidas: 

4 metros.   

COLORES CINTA

  amarillo
  azul
  azul oscuro
  verde
  burdeos
  rojo
  naranja
  blanco
  gris
  negro    
  fluor

Otras posibilidades de personalización consultar.



Separador Speri
Poste separador metálico con cinta 
extensible retráctil de 4 m. 

Medidas: 
Poste de tubo de acero de 0,15cm de grosor 
por Ø7cm de diámetro, 95cm de alto y la base 
de Ø35cm.
Dimensiones de la cinta: 4,8 x 200cm.

Poste metálico con cinta retráctil de 4m. 

Poste final de cinta

Poste final de cinta 

COLORES CINTA

  amarillo
  azul
  azul oscuro
  verde
  burdeos
  rojo
  naranja
  blanco
  gris
  negro    
  fluor

COLORES POSTE Y BASE

  amarillo
  rojo
  plata
  blanco
  negro

Otras posibilidades de personalización consultar.



Papelera Box 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 y 
dos asas laterales.

Medidas: 
30x30x40 cm - 36 L.
30x30x60 cm - 54 L.
30x30x80 cm - 72 L.

Material: chapa de hierro de 0,8mm de grosor .

fabricadas en inyección de ABS.

Pictogramas:

Mascarillas Batas Guantes



Papelera reciclaje
Una papelera ideal para la clasificación de los residuos. Colores 
disponibles en función del residuo. Posibilidad de añadir tapa y asas 
laterales. Se entrega plegada. Fácil montaje.

Medidas: 790 x 348 cm 
Capacidad: 95 litros 

Material: polipropileno de 1.100 grms/m2 de 5mm de grosor

Opciones: asa lateral y tapa. 

Ejemplo opción pictogramas: adhesivos:

Mascarillas Batas Guantes

Colores disponibles



Higiene ambiental y desinfección efectiva 
contra el coronavirus.

DESINFECTANTE 
SOCHLOR  DST

Use guantes y bata desechable. Si 
existe riesgo de salpicaduras, use 
protección para los ojos.

Elimine cualquier contaminación 
importante antes de aplicar SoChlor, 
incluyendo orina y vómito.

Disuelva las tabletas de SoChlor (de 
acuerdo con las instrucciones de dilución) 
en agua. Si la solución es anterior a 24 
horas, haga una nueva solución.

Utilice la solución de acuerdo con la 
política de su hospital.

Deseche la solución restante en la 
esclusa o drene con agua corriente.

Lávese las manos después de quitarse 
los guantes.

EFECTIVO CONTRA EL COVID

SoChlor DST proporciona una doble acción 
crucial: limpiar y desinfectar:
La solución de doble acción, limpieza y 
desinfección de DST proporciona la más alta 
eficacia para superficies y entorno
general.
Al proporcionar una solución de doble acción, 
esto reduce el tiempo y los errores del usuario, 
asegurando la mejor desinfección y 
descontaminación del medio ambiente.

Precio: Consultar según cantidad



Mantenga distancia 
seguridad

Mamparas 
Mostrador

Clean 
Station

Cintas
Retráctiles

Alfombras
Antibacterianas



Mamparas
Separadoras



Queremos ayudarte

Llámanos y te asesoramos 
937 888 568 
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