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Mascarillas Higiénicas Reutilizables
Homologación UNE 0065:2020

Las mascarillas higiénicas reutilizables cuentan con la homologación UNE-
0065:2020, norma española de Abril 2020 definiendo los requerimientos de las 
mascarillas higiénicas reutilizables. Fabricadas en tejido compactado de tres 
capas su eficiencia de filtración bacteriana >96,5% (BFE) está demostrada 
(filtración superior a la filtración de mascarillas quirúrgicas) como también su 
respirabilidad por presión diferencial de <37 (Pa/cm2) conforme a UNE-EN 
14683:2019+AC:2019. 

Estas mascarillas higiénicas reutilizables poseen Certificado por Aitex lo cual 
confirma que el producto es de total seguridad para los usuarios. Estas mas-
carillas son por otra parte personalizables y lavables. 

DEscRipcióN

Mascarilla Lavable Reutilizable:
2,80 € + IVA
Pedido mínimo 20 uds.
Portes incluidos en península y Baleares a partir de 60 uds.

Mascarilla Lavable Reutilizable personalizada:
2,60 € + IVA
Pedido mínimo 500 uds.
Portes incluidos en península y Baleares.
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Máscara Facial

De 1 a 20 Uds.       2,80 € + IVA
De 21 a 50 Uds.   dto. 10%   2,52 € + IVA
A partir de 51 Uds.  dto. 20%   2,24 € + IVA

portes:
Península y Baleares  8,00 € + IVA (incluidos a partir de 50 uds.)
Canarias    A cotizar

plazo de entrega:
2 días laborables, salvo rotura de stock.

características:
• Muy ligeras y cómodas.
• No se empañan.
• Móviles, la pantalla se puede levantar sin quitarse la máscara.
• Flexibles, no son rígidas ni tienen ningún material peligroso en caso de colisión.
• Ver vídeo explicativo:  https://youtu.be/rm8PW6QJykM
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productos Desinfectantes

Gel Hidroalcohólico Higienizante (70 % Alcohol)
475 ml   4,48 € + IVA
1000 ml   8,68 € + IVA

Diversey Oxivir plus (15 ml x litro de agua)

5 L.    41,41 € + IVA
Dosificador  14,30 € + IVA

Descripción: Diversey Oxivir Plus es un desinfectante de contacto : superficies y equi-
pos mediante pulverización, bayeta o fregona con el producto diluido en agua.

• Efectivo frente a un amplio espectro de: bacterias, virus, hongos y levaduras.
• Eficaz detergente.
• Sin perfume.
• Basado en la tecnología patentada del Peróxido de Hidrogeno Acelerado.
• Más respetuoso con el medio ambiente. 
• No daña a los tejidos, tapicerías e interiores de vehículos.

suma Bac D10 (30 ml x litro de agua)

5 L.    35,50 € + IVA
Dosificador   14,30 € + IVA

Descripción: Suma Bac D10 es un detergente - desinfectante para Ia limpieza 
y desinfección en un solo paso de todas las superficies en establecimientos 
aunque se prepare / manipule comida. Desengrasante industrial (no apto 
para tapicerías e interiores de vehículos). 

plazo de entrega:
4 días laborables, salvo rotura de stock (portes no incluidos).
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Kit Pantalla Protectora

kit Basic
70 x 100cm  29,90 € + IVA

kit Premium
52 x 83cm   45,00 € + IVA
70 x 100cm  48,75 € + IVA

Plazos de entrega y portes:
3-4 días laborables, salvo rotura de stock.
Portes 10 € + IVA en península y Baleares (incluidos a partir de 3 uds.).

Características kit Basic:
Marco cartón pluma, pantalla de PVC cristal 70x100 cm. Posibilidad de cortar 
por el cliente en medida inferior. Patas de PVC Espumado que ofrecen esta-
bilidad a la pantalla.

Características kit Premium:
El marco está fabricado en PVC rígido de 5 mm, las patas en PVC rígido de 
10 mm y la pantalla de PVC cristal de 500/600 micras. Incluye patas adiciona-
les con una altura de 12cm.
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pantalla protectora sobremesa
Estructura de Aluminio 

Medidas (Ancho x Alto) precio Acrílico precio cristal
40X65cm 46,25 € + IVA 48,75 € + IVA
60x65cm 50,63 € + IVA 54,38 € + IVA
80x65cm 54,38 € + IVA 59,38 € + IVA
100x65cm 73,13 € + IVA 77,50 € + IVA

plazos de entrega:
3-4 días laborables, salvo rotura de stock.

Descripción:
Esta pantalla protectora es adecuada para caja registradora y áreas de mos-
trador con contacto personal directo.

Separa físicamente a las personas entre sí y permite a la vez intercambiar ob-
jetos según cada puesto de trabajo Instalación simple y sin complicaciones.

Estructura de aluminio anodizado plateado, barra transversal para una mejor 
estabilidad y pie con 40cm de profundidad.

Pantalla protectora fácil de limpiar con cualquier desinfectante en 2 versio-
nes (acrílico de 3mm o cristal de seguridad de 4 mm)
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pantalla protectora sobremesa

Medidas y precio Ancho 60cm Ancho 90cm Ancho 120cm
Alto 60cm 43,75 € + IVA 56,25 € + IVA 73,75 € + IVA
Alto 70cm 61,25 € + IVA 73,75 € + IVA 86,25 € + IVA
Alto 88cm 68,75 € + IVA 86,25 € + IVA 123,75 € + IVA

plazos de entrega:
3-4 días laborables, salvo rotura de stock.

Descripción:
Mamparas frontales con ventana realizadas en metacrilato incoloro de 3mm 
de fácil limpieza y desinfección.

Instálalo tú mismo de forma muy sencilla con nuestro sistema de encaje con 
peanas y adhesivo.
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pantalla protectora
Fijación a Techo

Medidas  precio
80x65cm  21,25 € + IVA

100x65cm  43,75 € + IVA

120x90cm  71,25 € + IVA

150x100cm 95,00 € + IVA

Cargo de 10€ en concepto de portes en península y Baleares.

plazos de entrega:
15 días aproximadamente (consultar disponibilidad y plazos durante el esta-
do de alarma)

Descripción:
Material acrílico de fácil limpieza (3 mm de espesor) adecuado para limpiar 
con desinfectantes Incluye cadena de bolas de plástico (Ø 3,2 mm, 3 m de 
largo) para fijar el panel en formato vertical u horizontal.
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pantalla protectora Enrrollable
Fijación a Techo

Enrrollable pvc cristal 5mm transparente.
Medidas          Precio
1 m ancho x 2,40 m alto        72,50 € + IVA
1,40 m ancho x 2,40 m alto      82,50 € + IVA

Enrrollable pvc cristal 5mm transparente con cofre.
Medidas          Precio
1 m ancho x 2,40 m alto        140,00 € + IVA
1,40 m ancho x 2,40 m alto      161,25 € + IVA

Enrrollable pvc cristal 5mm transparente ignifugado.
Medidas          Precio
1 m ancho x 2,40 m alto       82,50 € + IVA
1,40 m ancho x 2,40 m alto      95,00 € + IVA

Enrrollable pvc cristal 5mm transparente ignifugado con cofre.
Medidas          Precio
1 m ancho x 2,40 m alto       150,00 € + IVA
1,40 m ancho x 2,40 m alto      173,75 € + IVA

Accesorios motorización.       Precio
Motor a batería         150,00 € + IVA
Cargador          031,25 € + IVA
Mando 1 canal         027,50 € + IVA
Mando 5 canales        043,75 € + IVA

Para otras dimensiones pida información a su comercial.
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pack 5 vinilos Autoadhesivos 

7,90 € + IVA (Portes no incluidos)

Descripción y medidas 

Vinilo impreso CARTEL uso de mascarilla 40x30cm

Vinilo impreso CARTEL distancia seguridad 20x15cm

Vinilo impreso CARTEL prevención covid-19 15x20cm

Vinilo suelo distancia seguridad pisada (Redondo) Ø30cm

Vinilo suelo distancia de seguridad 75x5cm
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Proceso de limpieza y desinfección de interior coche.

Limpieza / Desinfección

1. Colóquese los EPI´s (guantes y mascarilla).

2. Retire  o  mueva  cualquier  elemento  no  fijado.  

3. Aspire cuidadosamente los asientos, alfombras  y maletero. Aspire las 
rejillas de ventilación.

4. Compruebe la solidez de los colores del asiento al producto que se va a 
utilizar en un sitio no visible. 

5. Pulverice el producto desinfectante en todos los asientos y alfombras. 
Dejar secar al aire.

6. Pulverice el producto en un papel o bayeta de un solo uso y limpie todos 
los puntos de mayor contacto como el salpicadero, retrovisor, mandos, 
pantallas multimedia, etc… Dejar secar al aire.

Frecuencia:

Cada entrega

Limpieza según 
necesidad

EPI´s

Guantes 

Mascarilla

Productos

Sure Cleaner
Disinfectant Spray

Suma Bac D10 (1.5%)

Oxivir Plus Spray

Útiles

Aspirador con 
filtro HEPA

Bayeta de un solo uso 
o papel desechable

Puntos de Mayor Contacto  

Nacho
Texto escrito a máquina
(Recomendado)

Nacho
Texto escrito a máquina

Nacho
Texto escrito a máquina

Nacho
Texto escrito a máquina




