
GANCHO CONTACTLESS Material PMMA Esterilizable 

Ideal para uso diario: 
 

Encender luces           Llamar al ascensor           Sacar dinero           Pagar con tarjeta           Abrir puertas 
 

Con este dispositivo evitaras tocar con 
las manos elementos cotidianos cuando 
sales de casa. 
Mantén el contagio de patogenos , 
como el COVID-19, a raya. 

10 cm 

5 cm 

Fácil desinfección: 
 

a) Sumergir durante 10 minutos en 1 parte de lejía por 50 de agua FRÍA. 
b) Sumergir durante 10 minutos en  7 partes de alcohol de 96º por 3 de agua. 
c) Pulverizar con cualquiera de las soluciones anteriores. 

2,10€/unid 

Base Imponible  
2,54 €/unid. IVA Incluido 



Base Imponible  
6,05€/unid. IVA Incluido 

MASCARA FACIAL     TIPO A 

Anti covid 19  
protective facial screen 

CARACTERISTICAS 
Elastómero con base de caucho y pvc o pet-g, de fácil limpieza 
resistencia y durabilidad. 
Sin espumas ni gomas ofrece un ajuste cómodo y adaptable con la 
posibilidad de utilizar gafas y mascarillas.  
Protege las zonas frontal y lateral con un mínimo peso. 

*Las dimensiones de profundidad y anchura son aproximadas 

Precios especiales para grandes cantidades 

5€/unid 



MASCARA FACIAL     TIPO B 
Anti covid 19  

protective facial screen 

*Las dimensiones de profundidad y anchura son aproximadas 

CARACTERISTICAS 
POLIPROPILENO Y PETG Ó PVC, aprobados para su uso sanitario por su 
facilidad de esterilización, resistencia y durabilidad. 
La ergonomía de la pantalla permite un ajuste cómodo sin la utilización 
de gomas ni espumas y adaptable con el uso de gafas y mascarillas. 

9€/unid 

Base Imponible  
 10,90€/unid. IVA Incluido 

Precios especiales para grandes cantidades 



DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA 
a) Pulverizar con 1 parte de lejía por 50 de agua FRIA. 
b) Pulverizar con 7 partes de alcohol de 96º por 3 de agua. 
Limpiar con servilletas desechables 

Elemento 
transparente que 
previene el 
contagio, entre 
otros patógenos, 
del COVID-19, 
separando el 
espacio entre 
personas, sin 
bloquear el 
contacto visual.  

MAMPARA DE MESA Metacrilato/Policarbonato/PETG 
transparente 

Hueco de 50 x 8 cm opcional 
que permite la entrega de 

documentación/material por 
la parte inferior Frontal: 3mm de grueso 

Laterales: 3-5mm de grueso 

Base Imponible  
76,30€/unid. IVA Incluido 

63€/unid 

Precios especiales para grandes cantidades 



DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA 
a) Pulverizar con 1 parte de lejía por 50 de agua FRIA. 
b) Pulverizar con 7 partes de alcohol de 96º por 3 de agua. 
Limpiar con servilletas desechables 

Elemento 
transparente que 
previene el contagio 
(COVID—19  y otros 
patógenos). 
Con pack de 
montaje para colgar 
del techo (incluye 
anclaje para placa 
de yeso, escayola y 
madera) 

MAMPARA COLGANTE Metacrilato/Policarbonato/PETG 
transparente 

Frontal: 1mm de grueso 
Peso: 1,5 Kg. 

Base Imponible  
51,12€/unid. IVA Incluido 

42,25€/unid 

Precios especiales para grandes cantidades 


