
Fabricada en metacrilato incoloro recortada al láser con cantos 
pulidos y esquinas redondeadas. Ventana inferior para entrega 
del producto de  300x150mm.

MODELO DE SOBREMESA
Metacrilato incoloro de 3 mm. Colocación sobre mostrador mediante dos 
soportes inferiores realizados en metacrilato de 8 mm.

MEDIDAS ESTÁNDAR
 750 x 500 mm 
 1000 x 500 mm 
 1000 x 600 mm 
 1500 x 680 mm 
Se pueden fabricar a la medida que se necesite. Solicitar 
presupuesto. 

PRECIOS... desde
750 x 500 mm ............ 33,74 € / unidad
1000 x 500 mm .......... 43,11 € / unidad
1000 x 600 mm .......... 50,61€ / unidad
1500 x 680 mm .......... 81,65€ / unidad
(Estas cantidades no contemplan IVA)

MODELO PARA COLGAR
Metacrilato incoloro de 2 mm. Tiene dos troqueles para poder colgar del techo. 
No se inluye material para colgar,

MEDIDAS ESTÁNDAR
 750 x 500 mm 
 1000 x 500 mm 
 1000 x 600 mm 
 1500 x 680 mm 
Se pueden fabricar a la medida que se necesite. Solicitar 
presupuesto. 

PRECIOS ... desde
750 x 500 mm ............ 21,60 € / unidad
1000 x 500 mm .......... 26,40 € / unidad
1000 x 600 mm .......... 31,80 € / unidad
1500 x 680 mm .......... 54,36 € / unidad
(Estas cantidades no contemplan IVA)
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MASCARILLAS HIGIÉNICAS
Mascarillas de 3 capas y acabado termosellado, 
con elásticos de �jación y pinza adaptable a nariz.
Presentación y pedido mínimo: Caja de 50 
unidades.

PRECIOS

-500 uds ............... 0,82 € + IVA / unidad

+500 uds .............. 0,78 € + IVA / unidad

+2000 uds ............ 0,74 € + IVA / unidad

Caja de 3000 uds ..0,72 € + IVA / unidad

MASCARILLAS KN 95
Mascarillas de máxima seguridad, auto�ltrante 
con 5 capas y acabado termosellado, con 
elásticos de �jación y pinza adaptable a nariz.
Catalogada como equipo de protección 
individual (EPI) con equivalencia FFP2
Presentación y pedido mínimo: Caja de 20 
unidades.

PRECIOS

-500 uds ............. 3,73 € + IVA / unidad

+500 uds ............ 3,67 € + IVA / unidad

+2000 uds .......... 3,58 € + IVA / unidad

+5000 uds .......... 3,43 € + IVA / unidad

Gel hidroalcohólico 100ml................   2,44 € + IVA

Gel hidroalcohólico 500ml................   7,91 € + IVA

Gel hidroalcohólico 1L......................   15,09 € + IVA

Gel hidroalcohólico 5L......................   50,31 € + IVA

Material impermeable. Presentación en pack de 2.000 unidades.

Pedido mínimo: caja de 2.000 unidades.

Precio .................  79,06 € + IVA, la caja de 2.000 uds.

Bata realizada en material impermeable ...............   6,44 € + IVA

Traje impermeable ...............   9,98 € + IVA
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Distintivo de desinfección para exterior del local.

Medidas 70 x 30 cm.

Se produce en varios soportes: vinilo para 
cristalera (tanto para colocar en exterior o desde 
el interior), PVC impreso y composite.

PRECIOS
Vinilo impreso directo.................  4,80 € + IVA, la unidad.

Vinilo impreso en espejo............  5,40 € + IVA, la unidad.

PVC de 3 mm impreso................  8,40 € + IVA, la unidad.

Composite de 3 mm impreso....  14,40 € + IVA, la unidad.

Diversas tallas y colores. Son 100 guantes por caja; 
en ambos casos no llevan polvo.

PRECIOS
Guantes de Nitrilo sin Polvo
 ...............  / 100 unidades (1 caja)

Guantes de Látex sin Polvo
 ...............  / 100 unidades (1 caja)
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Vinilo para marcar distancia de seguridad. 
Impresión de alta calidad y gran durabilidad. 

Tamaños estándar: 100 x 10 cm y 100 x 15 cm.

PRECIOS
100 x 10 cm.................  48,00 € / 10 unidades

100 x 15 cm.................  60,00 € / 10 unidades
(Estas cantidades no contemplan IVA)

Display enrollable con consejos y recomendaciones, en tres 
modelos con contenidos diferenciados. 

Personalizable con logotipo/imagen del cliente.

Medidas 85 x 206 cm, se entrega en bolsa de transporte.

Precio .................  72,00 € + IVA, la unidad.

Con idéntico contenido que los Roll Up. Tres modelos 
distintos.

Tamaños: A3 y A2

Personalizable con logotipo/imagen del cliente.

PRECIOS
A3 ................  14,44 € / unidad

A2 ................  21,60 € / unidad
(Estas cantidades no contemplan IVA)
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