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Ref. 33733

Purificador de aire

Ref. 9540401

Pantalla de 
Protección Facial

Ref. 1919

5,90  €

Mampara de Vidrio

Ref. MCT020

€109
Medidas 110 x 60 cm

SU OFICINA 
LIMPIA 
Y SEGURA

Garantice que en su empresa se han tomado las medidas de protección 

e higiene necesarias para evitar riesgos de contagio frente el COVID-19.

Consiga el sello gratuito

669  €

Certificación PMC
2020

Espacio limpio y seguro
frente el COVID-19

Gel hidroalcohólico
Purell 100 ml

2,99  €
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Gafa unilente de policarbonato, con tratamiento 
anti-ralladura. Lente de protección contra filtros 
ultravioletas UV. Ergonómica, con ventilación 
lateral.

Gafas de Protección

Ref. 50000308 - 3,50€

Pack 50 mascarillas higiénicas KN90. Mascari-
lla de uso cotidiano desechable de 3 capas. A 
prueba de polen. Anti gotitas. Alta eficiencia de 
atracción de bacterias de un 95%. Certificación 
CE. EN 149:2001 + A1:2009.

Mascarillas Higiénicas KN90

Ref. 50000HIG

Pack de 50 mascarillas quirúrgicas desechables. 
Suave y transpirable. 3 capas con alta capaci-
dad de filtración. Certificación CE.

Mascarilla Quirúrgica

Ref. 50000117

Las mascarillas autofiltrante retienen de forma 
eficaz partículas de polvo en suspensión, nieblas 
y humos. Tipos de aplicación del modelo 1720 
FFP2 NR: lijado de capas de pintura y recubri-
mientos, raspado y lijado de adhesivos, corte y 
perforación de madera, humos procedentes de 
la soldadura, gestión de residuos, fumigación de 
pesticidas, alimentación de animales. Bandas de 
ajuste. Clip nasal ajustable.

Mascarilla FFP2

Ref. 1720

Consultar Precios

Consultar Precios

Caja 100 guantes 

Ref. 2080104 - Talla M

Consultar Precios

Ref. 2080105 - Talla L

Gel hidroalcohólico para la higienización 
rápida de manos limpias, sin aclarar con agua. 
Con agentes emolientes y suavizantes, hidrata 
y protege la piel. Autorizado para el uso de 
personal especializado en ámbitos de institucio-
nal y alimentación. Cumple las Normas: 1500 
DESINFECCIÓN POR FRICCIÓN DE MANOS 
13624 BACTERICIDA 13727 LEVURICIDA 
14476 VIRUCIDA.

Gel Hidroalcohólico H50

Ref. 301091 - 500 ml - 6,99€

Ref. 301020 - 5 litros - 39,90€

Bata de un solo uso. Cuello mao. Ajuste en 
puño. Cómoda y transpirable. Cerre de velcro. 
Protección de la vestimenta del usuario. Riesgo 
mínimo. Repelente al agua. Talla única. Directiva 
89/686/EEC PPE.

Bata Deshechable Blanca

Ref. 50000118 Consultar Precios

Jabón de manos en crema 300 ml. Suavidad, 
hidratación y limpieza. Altamente cremoso, rico 
en agentes protectores de la piel. 

Jabón de Manos en Crema

Ref. LUXECREA - 2,95€

Consultar Precios

Ref. 65MAGUM - Talla M

Consultar Precios

Ref. 65MAGUL - Talla L

VINILO

NITRILO
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Mampara Roll-Up vertical u horizontal portátil. 
Tejido en PVC transparente, ignífugo. Limpieza 
con agua y jabón, no con productos agresivos. 
Instalación sencilla, permite cambiar de lugar 
rápidamente. Las mamparas verticales incluyen 
bandas de señalización.

Mampara Autoenrollable 
Transparente

Mampara de cristal templado para puestos de 
trabajo. Herrajes incluidos. Cristal templado de 
4 mm de espesor. Esta mampara cuenta de serie 
con dos pinzas metálicas que soportan el cristal 
templado tomando contacto con el mismo a 
traves de dos sujeciones gomosas. Dichas pinzas 
cuentan con la posibilidad de fijarse al sobre.

Mampara Protección Cristal 
Templado Transparente

Ref. MCT001 - 100 x 67 cm - Con ventanilla

Consultar Precios

Mampara de protección de metacrilato transpa-
rente de 5 mm de grosor. Crea una barrera entre 
sus clientes y el personal de trabajo. Fácil insta-
lación y limpieza. Fabricación a medida según 
necesidades del punto de protección. Conjunto 
rígido, ligero y extra resistente. Muy estable y 
efectivo para proteger a su personal evitando el 
contacto directo con el cliente.

Mampara Protección 
Metacrilato Transparente

Ref. MCT002 - 100 x 90 cm - Con ventanilla

Ref. MCT010 - 70 x 60 cm - Sin ventanilla

Ref. MCT020 - 110 x 60 cm - Sin ventanilla

Ref. MCT021 - 130 x 60 cm - Sin ventanilla

Ref. MCT022 - 150 x 60 cm - Sin ventanilla

Ref. MCT023 - 170 x 60 cm - Sin ventanilla

Ref. 32023MTP - 85 x 75 cm

Consultar Precios

Ref. 31923MTP - 75 x 85 cm

Ref. 32024MTP - 75 x 68 cm

Ref. 31924MTP - 68 x 75 cm

Consultar Precios

Ref. STORE117 - Horizontal - 110 x 70 cm

Ref. STORE127 - Horizontal - 120 x 70 cm

Ref. STORE157 - Horizontal - 150 x 70 cm

Ref. 7999812 - Vertical - 80 cm x 2 metros

Ref. 7999813 - Vertical - 100 cm x 2 metros

Ref. 7999814 - Vertical - 120 cm x 2 metros
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Ref. 9451001 - Estancias de 60 a 130 m2

Ref. 9433401 - Estancias de 30 a 65 m2

Los Purificadores de Aire Fellowes® AeraMax-
PRO® cuentan con un proceso de filtración en 
4 etapas que combina filtros HEPA y Carbono, 
ionización y limpieza del aire para reducir en un 
99.97% los virus y bacterias. Su alto rendimien-
to, junto con sus innovadoras características y 
su elegante y discreto diseño hacen que sean la 
solución perfecta para mantener un aire limpio y 
saludable en cualquier espacio interior.

Purificador Fellowes® 
AeraMax® Pro AM

Ref. 9540401 - Estancias de 20 a 30 m2

Consultar Precios

Los Purificadores de Fellowes® AeraMaxPRO® 
con contador de partículas y pantalla cuentan 
con un proceso de filtración en 4 etapas que 
combina filtros HEPA y Carbono, ionización y 
limpieza del aire para reducir en un 99.97% los 
virus y bacterias. Su alto rendimiento, junto con 
sus innovadoras características y su elegante y 
discreto diseño hacen que sean la solución per-
fecta para mantener un aire limpio y saludable 
en cualquier espacio interior, además su avanza-
da pantalla informa del estado de purificación 
del aire y los procesos activos en curso.

Purificador Fellowes® AeraMax® 
Pro AM PC con Pantalla

Ref. 9573801 - Estancias de 30 a 65 m2

Consultar Precios

Ref. 9573901 - Estancias de 60 a 130 m2

RESPIRE 
AIRE
LIBRE 
DE VIRUS

CON LA TECNOLOGÍA DE PURIFICACIÓN UTILIZADA EN AVIACIÓN
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Control de accesos FaceTemp reconocimiento 
facial.

Soluciones de CONTROL DE ACCESOS CON RECONOCIMIENTO FACIAL, 
detección de fiebre y mascarilla 

Ref. CAFT001 - 1.119€

Cámara termográfica portátil. Posibilidad de colocación en trípode.

Soluciones TERMOGRÁFICAS diseñadas para medir la temperatura corporal SIN CONTACTO físico, 
a cortas y medias distancias, con una alta precisión

Ref. CTPSF15M - Safire hasta 1,5 metros - 839€

Cámara termográfica fija.

Ref. FLC1 - Dermalog hasta 2 metros - Consultar Precio

Cámara conteo de personas IP 
Safire SF-IPCOUNT

Soluciones de CONTEO DE PERSONAS y CONTROL DE AFOROS 
para medir la afluencia a locales de concurrencia pública

Ref. CASF001 - 559€

Ref. CTPHK25M - Dual Hikvision hasta 2,5 metros - 1.390€ Ref. CTFHK3M - Dual Hikvision hasta 3 metros - Consultar Precio

Ref. CTPHK25MRef. CTPSF15M

Ref. CTFHK3M

Ventajas

Servicio Técnico

Proyectos

Asesoramiento

Instalación

FINANCIACIÓN

Y RENTING

Consulte Nuestras Tarifas
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Cubo de basura con pedal y tapa. Posee un 
sistema que permite unirlo con otros cubos. 
Medidas: 393 x 270 x 420 mm.

Cubo de Basura con Pedal 25 
Litros Blanco

Ref. 19916 - Papelera

Papelera de pedal fabricado en chapa de acero 
brillante. Cubo interior de plástico extraíble en 
ABS. Acabados: Acero brillante. Capacidad: 
30 litros. Medidas: Ø 250 x 660 mm.

Papelera ABS de Pedal 
Modelo Higiénico 30 Litros

Ref. P158

Termómetro Hoco KY-111, medición por infra-
rrojos sin contacto. Asegura medidas corporales 
precisas y estables. Ofrece y es útil para la toma 
de temperaturas tanto de adultos como de recién 
nacidos, bebés y niños pequeños. Desde una 
distancia de alrededor de 5 cm.

Termómetro Digital 
de Medición Temperatura

Ref. KY111 - 69,50€

Estación portátil para la desinfección de manos 
con dosificador electrónico de gel hidroalco-
hólico rellenable a granel (no requiere carga 
específica). Funciona con cuatro pilas AA/LR6 
incluidas. Bandeja anti goteo. Soporte con tapa 
para caja de guantes. Fabricada íntegramente 
en acero. Acabado en pintura texturizada al 
horno. Máxima robustez y durabilidad. Peana 
de chapa de acero de 4 mm de espesor muy 
sólida y estable. Cuatro taladros en la base 
para anclaje a suelo. Color negro. Medidas: 
150 x 37 x 37 cm (alto x ancho x fondo).

Peana Dosificador Automático 
Gel Hidroalcohólico

Ref. E400 - Peana dosificador

Ref. E510 - Dosificador + Papelera de 25 litros

Dosificador electrónico HANDS FREE para gel 
hidroalcohólico. Depósito interior rellenable con 
gel a granel. No requiere carga específica (muy 
fácil de rellenar). Accionamiento mediante célula 
de infrarrojos por proximidad de las manos. 
Visor de llenado. Funciona con cuatro pilas AA/
LR6 de 1,5 V (incluídas). Capacidad 1 litro. 
ABS Blanco. Medidas: 260 x 120 x 110 mm.

Dispensador Electrónico 
para Gel Hidroalcohólico

Ref. DJA19

Consultar Precios

Consultar Precios

Consultar Precios
Consultar Precios

Pack de 4 unidades de señalización adhesiva 
antideslizante para suelo “Mantén Distancia de 
seguridad 1,5 metros”. Señalización extra-re-
sistente y clara de la advertencia. Idóneo para 
establecimientos comerciales y espacios de 
trabajo. Medida 150 x 170 mm.

Pack 4 Pictogramas 
Adhesivos Suelo

Pack de 10 símbolos “Huella” 
color amarillo auto adhesivos 
para marcaje, delimitación 
y señalización de suelos. 
Extremadamente resistente 
al uso en industria, logística, 
sitios públicos, comercios. 
Tamaño 280 x 84 mm.

Símbolo “Huella” Amarillo 
Adhesivo Marcaje Suelos

Ref. 197804 - 19,99€

Banda Señalizadora para 
Suelos 80 x 8 cm

Ref. DO5260 - Rollo 25 bolsas basura 25 litros

Ref. 7999804 Ref. 7999803

Ref. 7999802 - Distancia de seguridad 1,5 m 
  19,50€

*El modelo de dosificador puede variar en 
función de la disponibilidad de stock del 
fabricante.

Ref. 7999804 - 20,90€

Ref. 7999803 - 20,90€

Ref. 197858 - Distancia de seguridad 2 m
  19,50€

Rollo Cinta Adhesiva para 
Suelos 33 m x 48 mm
Ref. 3348 - Mantenga distancia de seguridad. 
 9,95€
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Ref. NR4834 - 2,90€

Bayeta Scotch-Brite de uso general amarilla sin-
tética, adecuada para el mantenimiento de gran 
variedad de superficies. Tamaño 38 x 40 cm.

Scotch-Brite® Bayeta Multiuso 
Paquete 2+1

Ref. 97678

Limpiador multiusos. Limpia y abrillanta cristales, 
azulejos, fórmica, superficies metálicas...Pulveri-
za directamente sobre la superficie, frotar con un 
paño y dejar secar.

Limpiador Multiusos 
KH-7 Zas 750 ml

Ref. 500048

Solución hidroalcohólica ideal para la limpieza 
y la desinfección de superficies de todo tipo. 
Poder desinfectante. Limpia a fondo. Facilidad 
de aplicación. Multi-superficie. Sin perfumes 
añadidos.

Spray Alcohol Etílico 70% 
MTN PRO 400 ml

Ref. EX014PR - 9,95€

Desinfectante, Insecticida y Friegasuelos efecto 
preventivo y duradero. Elimina y repele al ins-
tante cualquier insecto rastrero. Ideal en hogares 
con animales domésticos y/o hogares en con-
tacto con la naturaleza: casas de campo/playa 
y camping. Protege su hogar durante 15 días.

Garrafa 5 Litros KH-7 
Desinfectante

Ref. KH7DESIC

Garrafa de lejía de 5 litros. Limpiador 
perfumado compuesto por lejía y detergente. 
Para la limpieza general de suelos, baños, etc.
Embalaje: 3 unidades.

Garrafa Lejía 5 litros Floquet

Ref. 201900

Consultar Precios

Consultar Precios

Consultar Precios

Consultar Precios

Higienizante con acción rápida por pulveriza-
ción directa, sin aldehídos. Virucida, bacterici-
da y fungicida. Formulado para todo tipo de 
superficies. No necesita aclarado posterior. 
Cumple Norma: UNE-EN 13697. No incluye 
pulverizador.

Higienizante Hidroalcohólico 
Superficies 1 Litro

Ref. HHB75 - 1l - 12,99€

Limpiador Bactericida Fungicida 
y Virucida 1Litro

Ref. DVB41L - 1 Litros - 18,90€

Se debe diluir a un 4% en 4-5 litros de agua.
Limpiador desinfectante con acción bactericida, 
fungicida y virucida de alta concentración, 
especialmente formulado para ser utilizado en 
diversas superficies, debido a su carácter de lim-
pieza no agresivo. Limpieza y desinfección total 
en una sola operación para zonas de riesgo. 
Asegura una perfecta destrucción microbiana. 
Producto de efecto residual y pH controlado. 
Eficazmente testado frente a bacterias como: 
Candida albicans DSMZ 1386 y Asper gillus 
Níger DSMZ 1988. Eficaz para eliminar el 
hongo causante del pie de atleta. (Trichophyton 
mentagrophytes). Cumple las normas UNE_EN 
13697 y 14476.

Ref. DVB45L - 5 Litros - 69,95€

Caja con 100 toallitas limpiadoras humedecidas 
para la limpieza de prácticamente cualquier 
superficie sin dañarla. Antiéstaticas, 100% fibras 
naturales y biodegradables.

Toallitas húmedas multiusos

Ref. SPRAYER - Pulverizador
  - 0,99€
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Apoyo lumbar de espuma ajustable verticalmente 
a cualquier silla para poder colocarse según las 
preferencias de cada usuario. Se amolda a los 
contornos del cuerpo proporcionando el máximo 
apoyo. Material de malla. Sistema de triple 
tensor que mantiene el respaldo en su posición, 
evitando reajustes y ajustable a cualquier silla. 
Medidas: 51,28 x 43,97 x 14,13 cm.

Cojín Lumbar Mesh 
Office Suites

Ref. 9191301 - 29,90€

Sistema SmartFit permite ajustar la altura de 
forma personalizada. Ángulo de inclinación 50 
grados. Se adapta a portátiles de 12” a 17”. 
Plegado plano. Aumenta el flujo de aire para 
mantener refrigerado el portátil, Al levantar el 
portátil del escritorio, disipa la acumulación de 
calor y mantiene el portátil refrigerado, aliviando 
el desgaste de la batería y los componentes 
internos.

Elevador para portátil 
Easy Riser gris

Ref. 60112  - 19,99€

Procesador Intel. Sistema Operativo Windows 
10, con gráfica UHD Graphics 620. Grabado-
ra de DVD. 15.6”, Wifi, Bluetooth.

Portátil HP 250 G7

Consultar Precios

Monitor 27” LED con Webcam retraíble 
incluida y micrófono. Conexión HDMI, VGA, 
DisplayPort, USB·C. Resolución Full HD.

Monitor HP Elite 
DisPlay

Silla operativa, respaldo de malla transpirable. 
Diseño ergonómico. Respaldo regulable en su 
inclinación entre 90º y 110º. Base poliamida 
piramidal de diámetro 640 mm con ruedas de 
50 mm sin banda de goma.

Silla oficina PEPER brazos 
regulables Bonday negro

Ref. MBSPEP00 - 159€

Silla NOVA con respaldo de 
malla y brazos

Ref. MB341009 - 169€

Ratón negro óptico Kensington USB. Forma 
redonda conveniente y adecuado para zurdos. 
Rueda de desplazamiento.

Ratón Óptico 
Negro

Ref. K72356EU  - 6,99€

Tres opciones de inclinación. 10, 15 y 20 
grados. Un panel de sujeción contorneado evita 
el deslizamiento. Generosa plataforma de 450 
cm x 350 cm ( ancho x profundidad). Eleva las 
piernas para mejorar la postura y la circulación. 
Ayuda a reducir la presión sobre la zona lumbar 
y aliviar la incomodidad de permanecer sentado.

Reposapies 
Solesaver

Ref. 56152  - 19,99€

Alfombrilla con reposamuñecas. La combinación 
de gel y espuma de alta densidad Foam Fusion 
proporciona un confort superior a la vez que 
ayuda a aliviar la presión sobre la muñeca. Pro-
tección Microban® anti-bacterias. Material extra 
suave, transpirable y resistente. Base anti-desli-
zante. Permite una total tracción del ratón.

Alfombrilla 
foam PlushTouch 

Ref. 9287302  - 16,90€

Ref. 5WN63AA - 249€

Respaldo ergonómico de malla flexible. Asiento 
de goma inyectada tapizado. Mecanismo sincro 
garantiza una posición natural del cuerpo. 
Sistema anti-shock. Soporte lumbar regulable. 
Brazos regulables. Ruedas de 60 mm.


