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PROTECCIÓN
DE MANOS
Es muy importante lavar y desinfectar bien las manos para mantenernos libres de gérmenes. Para su efectividad es recomendable frotar 
las manos con el gel durante 30 segundos. 
Varias investigaciones afirman que la higiene de las manos es lo más efectivo que pueden hacer los trabajadores para reducir la 
propagación de enfermedades infecciones.
Los geles higienizantes son los preferidos por su eficacia y rapidez siguiendo las instrucciones de aplicación, no debemos olvidarnos de 
complementar la limpieza con agua y jabón si tenemos ambas opciones.

PASOS:
1. Se aconseja la aplicación del gel una cantidad completa de la palma de la mano.
2. Se deben frotar las manos palma con palma, antes de colocar la derecha sobre la izquierda y entrelazar los dedos. 
3. Repetir en ambas manos.
4. Frotar las palmas con los dedos entrelazados.
5. La parte posterior de los dedos debe frotarse contra las palmas opuestas.
6. Frotar con movimiento de rotación los pulgares atrapados con la palma contraria.
7. Una vez que las manos están secas, son seguras.

Deposite en la palma de la mano
suficiente gel antibacterial1

Frotar con movimiento de rotación 
el pulgar izquierdo atrapándolo con 
la palma drecha y viceversa.

4

Lavarse las muñecas y antebrazos
para una completa limpieza4 Aclararse con 

abundante agua5 Secarse con un trapo o 
servilleta limpia6 Sus manos son 

ahora seguras7

Frotar las palmas
entre sí2

Frotar la palma de la mano
derecha contra el dorso de la mano 
izquiera entrelazando los dedos.

3

pc
Resaltado

pc
Nota adhesiva
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GEL HIDROALCOHÓLICO HIGIENIZANTE 
Gel hidroalcohólico para manos con concentración del
70% de alcohol isopropílico.PH neutro con glicerina y
espesante. Ideal para tu lugar de trabajo. Bote de 250 ml. 
La unidad.

GEL HIDROALCOHÓLICO HIGIENIZANTE 
Gel hidroalcohólico para manos con concentración del 70% 
de alcohol isopropílico. PH neutro con glicerina y espesante. 
Ideal para llevar contigo a cualquier parte. Bote de 50 ml. 
La unidad.

GEL HIDROALCOHÓLICO HIGIENIZANTE 
Gel hidroalcohólico para manos con concentración del 70% 
de alcohol isopropílico. PH neutro con glicerina y espesante. 
Ideal para llevar contigo a cualquier parte. Bote de 100 ml. 
La unidad.

GEL HIDROALCOHÓLICO HIGIENIZANTE 
Gel hidroalcohólico para manos con concentración del 70% 
de alcohol isopropílico. PH neutro con glicerina y espesante. 
Ideal para llevar contigo a cualquier parte. Bote de 500 ml. 
La unidad.

GEL HIDROALCOHÓLICO 
HIGIENIZANTE 
Líquido apto para limpieza de 
superficies e higienización de la piel. 
PH neutro. Ideal para la reposición. 
Garrafa de 5 litros.  La unidad.

Cód. 159430

Cód. 159509

Cód. 159508

Cód. 159437

Cód. 159434

GELES
HIDROALCOHÓLICOS

DISPONIBILIDAD EN STOCK

DISPONIBILIDAD 12 DE MAYO

DISPONIBILIDAD 12 DE MAYO

DISPONIBILIDAD EN STOCK

DISPONIBILIDAD EN STOCK

Propiedades:
En cualquier lugar puedes estar expuesto a virus o bacterias, como puede ser en hospitales, trabajos manuales, 
transportes, escuelas o a través del dinero en efectivo. Por ello, es preferible que tengas a mano un gel hidroalcohólico 
que te ayude a desinfectar tus manos antes de manipular alimentos o tocarte la piel.
El gel hidroalcohólico de Prady con alcohol de origen natural es perfecto para la limpieza de las manos en lugares donde 
puedan haber agentes microbiológicos, como bacterias, virus, hongos o contaminaciones. Un agente preventivo que 
actúa sobre la piel eliminando las contaminaciones cruzadas.
Limpieza sin agua. Indicado para hospitales, trabajos manuales, transportes o escuelas.

Modo de empleo:
Aplicar solo sobre 
las manos una 
pequeña cantidad y 
frotar.

FECHA ESTIMADA

FECHA ESTIMADA

Precios IVA incluido.



LIMPIEZA 
Y DESINFECCIÓN

En situaciones de epidemias y pandemias es de una importancia vital extremar las precauciones higiénicas con el fin de evitar 
infecciones, en la situación del Covid-19 es recomendable el uso de desinfectantes e higienizantes para evitar la propagación ya que 

es un virus extremadamente contagioso.
Los limpiadores bactericidas y desinfectantes son nuestros mejores aliados en esta época. Proporcionan una 

desinfección y eliminación de bacterias y hongos que garantiza la salubridad de las instalaciones.

¿Cómo hacerlo?

BAÑO: Se debe limpiar constantemente los 
elementos que puedan estar en contacto con 

personas como los inodoros, lavabos, manijas, 
interruptores, suelo, etc. Usar una bayeta 

desechable y dejar secar.

OFICINAS: es recomendable desinfectar y 
limpiar nuestro sitio de trabajo, sobre todo lo que 
esté en contacto con las manos como escritorio, 

teclados, teléfonos, pantallas, ratones de 
ordenador, etc. Se debe aplicar el producto sobre 

una bayeta desechable y dejar secar.

SUELOS: Desinfectar los suelos no está de 
más, aunque no entre en contacto con nuestras 

manos, hay objetos que sí lo están y se pueden ver 
contaminadas como cajas, bológrafos y demás 
objetos que puedan caer. Desinfectar el suelo 

aplicando el producto puede evitar la propagación 
de enfermedades.  
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DISPONIBILIDAD 11 DE MAYO

DISPONIBILIDAD 11 DE MAYO

DISPONIBILIDAD 11 DE MAYO

DISPONIBILIDAD 11 DE MAYO

DISPONIBILIDAD 11 DE MAYO

Cód. 159498

Cód. 159500

Cód. 159497

Cód. 159499

Cód. 159496

LIMPIADOR BACTERICIDA SIN ACLARADO 
Limpiador general higienizante y desodorizante para todo tipo de superficies 
lavables. Contiene amonio cuaternario para unir al efecto detergente y 
desodorizante, un efecto higienizante. Deja una película protectora sobre la 
superficie que previene contra la recontaminación. Bote de 1 litro.  La unidad.

LIMPIADOR HIGIENIZANTE DESINFECTANTE 
Limpiador general desinfectante con propiedas bactericidas y fungicidas para 
su uso en industrias e instalaciones donde se manipulen alimentos. Contiene 
compuestos de amonio cuaternario, alcoholes y aditivos. No necesita dilución 
previa. Proporciona una desinfección y una eliminación de bacterias y hongos 
que garantiza la salubridad de las instalaciones. Puede ser aplicado en cualquier 
superficie lavable. Bote de 1 litro.  La unidad.

GARRAFA LIMPIADOR BACTERICIDA SIN ACLARADO 
Limpiador general higienizante y desodorizante para todo tipo de superficies 
lavables. Contiene amonio cuaternario para unir al efecto detergente y 
desodorizante, un efecto higienizante. Deja una película protectora sobre la 
superficie que previene contra la recontaminación. Ideal para la reposición. 
Garrafa de 5 litros.   La unidad.

GARRAFA LIMPIADOR HIGIENIZANTE DESINFECTANTE 
Limpiador general desinfectante con propiedas bactericidas y fungicidas para su uso 
en industrias e instalaciones donde se manipulen alimentos. Contiene compuestos 
de amonio cuaternario, alcoholes y aditivos. No necesita dilución previa. Proporciona 
una desinfección y una eliminación de bacterias y hongos que garantiza la salubridad 
de las instalaciones. Puede ser aplicado en cualquier superficie lavable. Ideal para la 
reposición. Garrafa de 5 litros.  La unidad.

JABÓN LÍQUIDO DE MANOS BACTERICIDA 
Jabón líquido de manos de color verde, con propiedades 
higienizanes, basado en tensioactivos especiales y en
principios activos suavizantes y nutritivos para la limpieza y 
cuidado de la piel. Contiene triclosán, un ingrediente con 
efecto activo contra los gérmenes.  
Ideal para la reposición. Garrafa de 5 litros.
La unidad.

LIMPIADORES
DESINFECTANTES

FECHA ESTIMADA

FECHA ESTIMADA

FECHA ESTIMADA

FECHA ESTIMADA

FECHA ESTIMADA

Precios IVA incluido.
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TOALLITAS
HIGIENIZANTES

Propiedades:
- Cómodas, fáciles de usar y eficaces.
- Gracias a su composición ayudan a mantener la piel o las 
superficies en condiciones óptimas.
- Profunda acción limpiadora.
- Disponible en cualquier momento, en cualquier situación.

Modo de empleo:
Deslizar la toallita suavemente 
por la piel y/o superficies. Se 
pueden usar como complemento 
a otros sistemas de limpieza o en 
casos puntuales en los que haya 
que combatir alguna suciedad.

TOALLITA HIGIENIZANTE MANOS 
Toallita higienizante de pasta virgen. Compuesta por el 
70% de alcohol isopropílico. 1 capa. Medidas: 8 x 6 cm. 
Gramaje: 45 gr/m2. Caja de 500 unidades.

TOALLITA HIGIENIZANTE SUPERFICIES 
Toalla desechable impregnada previamente con
solución de SEPTOGARD AP PLUS al 5%. ha sido probado 
contra bacterias, levaduras, hongos, esporas y virus. Apto 
para todo tipo de superficies. 20 unidades por paquete.
Pack de 20 unidades.

DISPONIBILIDAD 20 DE MAYO

DISPONIBILIDAD 11 DE MAYO

Cód. 159503

Cód. 159502

FECHA ESTIMADA

FECHA ESTIMADA

Precios IVA incluido.
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GUANTES DE PLÁSTICO
Guante de plástico higiénico desechable de un solo 
uso. Talla única. Caja de 100 unidades.

Cód. 159436

CE: EN149:2001+A1:2009 GUANTES 
DESECHABLES DE 
VINILO
Guantes ambidiestros, 
empolvado vegetal (polvo 
de maíz). Compatible uso 
alimentario. Fabricado en vinilo 
(PVC) 100%. Color transparente. 
Caja de 100 unidades.

GUANTES

DISPONIBILIDAD EN STOCK

DISPONIBILIDAD 22 DE MAYO

100

100

Propiedades:
En actividades de atención a la persona sintomática y en laboratorios, los guantes que se utilizan son 
desechables ya que las tareas asociadas requieren destreza y no admiten otro tipo de guante más 
grueso.
Sin embargo, es importante destacar que, en toda otra actividad que no requiera tanta destreza, como 
por ejemplo en tareas de limpieza y desinfección de superficies que hayan estado en contacto con 
personas sintomáticas, puede optarse por guantes más gruesos, más resistentes a la rotura.
No obstante, es importante recalcar que el uso de guantes no sustituye al lavado de manos y que, 
además, es importante retirarse los guantes de forma correcta para que no exista una posible 
contaminación.

Modo de empleo:
Pellizcar el interior del primer guante, 
retirarlo en su totalidad y recogerlo con la 
otra mano. Retirar el segundo introduciendo 
los dedos de la mano que ha quedado libre y 
retirarlo sin tocar la parte externa.

FECHA ESTIMADA

Cód. 159490
Talla M.

Cód. 159491
Talla L.

Precios IVA incluido.
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MASCARILLA DESECHABLE 3 CAPAS
Capa interior: NON WOVEN no tejido de polipropileno; Capa filtrante: MELTBLOWN tela 
no tejida de chorro fundido, tela no tejida de aire caliente; Capa exterior: NON WOVEN 
tela no tejida de polipropileno. Un sólo uso, hasta 4/8 horas. NO USO SANITARIO.  
Un sólo uso, máximo 4/7 horas. La unidad.

Cód. 120722
CE: EN149:2001+A1:2009

DISPONIBILIDAD 11 DE MAYO

50

MASCARILLA DE PROTECCIÓN AJUSTABLE CLASE FFP2 
Fabricadas en fibra sintética no tejida impregnada de carbón activo. Mascarilla 
autofiltrante, antibacteriana y antipartículas. Forma convexa. Lámina nasal de 
ajuste. PM 2.5 filtrado partículas recomendado por la OMS. 5 Capas de material 
homologado. Color blanco. Hasta 20 usos según mantenimiento y actividad.
Máximo 40/50 horas de uso. La unidad.

CE: EN149:2001+A1:2009 
KN95: GB2626-2006 KN95

Cód. 120721

DISPONIBILIDAD 15 DE MAYO

10

MASCARILLAS
DE PROTECCIÓN

Propiedades:
El uso de mascarillas en población general puede servir como un medio de 
control de la fuente de infección al reducir la propagación en la comunidad 
ya que se reduce la excreción de gotas respiratorias de individuos 
infectados que aún no han desarrollado síntomas o que permanecen 
asintomáticos. Se podría considerar el uso de mascarillas en la comunidad, 
especialmente cuando se acude a zonas con mucha gente, espacios 
cerrados como supermercados, centros comerciales, o cuando se utiliza el 
transporte público, etc.
El uso de mascarillas en la comunidad debe considerarse sólo como una 
medida complementaria y no como reemplazo de las medidas preventivas 
establecidas, por ejemplo, distanciamiento físico, etiqueta respiratoria, 
higiene de manos y evitar tocarse la cara, la nariz, los ojos y la boca. El uso 
apropiado de las mascarillas es clave para la efectividad de la medida y 
puede mejorarse a través de campañas educativas.

Modo de empleo:
- Colocarse la mascarilla que cubra la boca y la nariz. 
- No tocarla mientras se lleva puesta. 
- Después de su uso, lavarse las manos con agua y jabón.

CÓMO PONER:

CÓMO QUITAR:

4-7 HORAS DE USO

40-50 HORAS DE USO

FECHA ESTIMADA

FECHA ESTIMADA

Precios IVA incluido.
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MASCARILLA INFANTIL 
HIGIÉNICA 3 CAPAS 
Mascarilla desechable de polipropileno. 3 
pliegues que provocan un mejor ajuste nasal. 
Con cintas para atar. Ajustable y adaptador 
nasal. Higiénica, estéril, de un solo uso. 
Diseño fantasía. Un sólo uso, máximo  
4/7 horas. La unidad.

MASCARILLA INFANTIL REUTILIZABLE 
REGULABLE 
Mascarilla infantil con ajuste facial >94%. Resistente a la 
penetración de efecto hidrófugo con filtración de partículas 
>95% (UNE-EN149). Resistente a la esterilización en cabina 
de ozono. Resistencia superior a 95 lavados sin que afecte a 
sus características. Composición: interior 88% lino, 12% PU; 
exterior: 100% algodón estampado Ecotex.
La unidad.

Cód. 159488

CE: EN149:2001+A1:2009

CE: EN149:2001+A1:2009

MASCARILLAS
DE PROTECCIÓN

DISPONIBILIDAD 12 DE MAYO

DISPONIBILIDAD 14 DE MAYO

USO INFANTIL

USO INFANTIL

50

USO INFANTIL
Instrucciones de lavado:
Lavar a temperatura recomendada inferior a 
35ºC. No usar lejía. Sólo está permitido el uso de 
suavizante bactericida. Usar secadora máximo 
70ºC. Después de cada uso se recomienda lavar o 
rociar con una solución 50/50 de alcohol y agua. 
Manipular con prudencia después de su uso.

Cód. 159511
Superheroes. Talla S.

Cód. 159513
Princesas. Talla S.

Cód. 159512
Superheroes. Talla G.

Cód. 159514
Princesas. Talla G.

FECHA ESTIMADA

FECHA ESTIMADA

4-7 HORAS DE USO

Precios IVA incluido.
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PROTECTOR DE MOSTRADOR BÁSICO 
Pantalla de protección de pié para mostrador. PMMA 4 mm. Soporte de ángulo 
independiente. Material hermético para prevenir la propagación de virus o 
microbios. Rígido y resistente a UV. Hecho en Europa. 5 años de garantía. 
Ventana: 300 mm. Medidas: 90 x 65 mm. Transparente. Montaje no incluido.
La unidad.

Cód. 159435

PROTECTOR DE MOSTRADOR PREMIUM 
Pantalla de protección de pie para mostrador  premium. PMMA 4 mm. 
Material hermético para prevenir la propagación de virus o microbios. Rígido 
y resistente a UV. Hecho en Europa. 5 años de garantía. Apertura 150 mm. 
Medidas: 95 x 68 mm. Transparente. Montaje no incluido.
La unidad.

Cód. 159432

PROTECCIÓN
MOSTRADOR

DISPONIBILIDAD 21 DE MAYO

DISPONIBILIDAD 11 DE MAYO

Propiedades:
Las mamparas protectoras de metacrilato 
son una barrera física que ayuda a reducir 
las posibilidades de contagio del coronavirus 
y otros agentes patógenos de transmisión 
aérea y aumenta la seguridad de clientes y 
trabajadores. Estas mamparas anticontagio 
están especialmente indicadas para 
comercios con atención al público como 
farmacias, clínicas dentales, médicas y 
estéticas, supermercados, estancos y más 
comercios. Es la mejor forma de impedir o 
reducir drásticamente las posibilidades de 
contagio.

Modo de empleo:
Fácil montaje e 
instalación.
Su superficie no es 
porosa por lo que su 
desinfección es fácil 
y sencilla.

11 cm

150 cm

FECHA ESTIMADA

FECHA ESTIMADA

Precios IVA incluido.
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Cód. 159433

Cód. 159438

MÁSCARA FACIAL PROTECTORA 
Máscara facial protectora glasspack 400 mc. Cinta ajustable 
que evita la formación de vaho. Medidas: 325 x 330 mm. 
Transparente. La unidad.

MÁSCARA FACIAL PROTECTORA PREMIUM 
Máscara facial con protector contra salpicaduras. Foam de confort de 2 cm de grosor  
que evita marcas en el rostro. Lavable y reutilizable. La unidad.

CE: EN149:2001+A1:2009

PROTECCIÓN

DISPONIBILIDAD EN STOCK

DISPONIBILIDAD EN STOCK

Propiedades:
Las máscaras faciales constituyen una barrera para hacer frente a los gestos involuntarios, evitando que las manos 
tengan contacto con las vías respiratorias y el sistema conjuntivo. Ofrece protección por debajo del mentón, sobre la 
frente y zona de las orejas; posee puntos de contacto optimizados para mayor comodidad y no dejar marcas en la piel.
Es de rápida esterilización y su armado es simple y rápido.
Este tipo de protección se debe usar «cuando haya riesgo de contaminación de los ojos a partir de salpicaduras o gotas 
(por ejemplo: sangre, fluidos del cuerpo, secreciones y excreciones)«. En concreto, las máscaras están indicadas para las 
salpicaduras, ya que permiten la ventilación.

Modo de empleo:
Se debe limpiar 
periódicamente con 
agua tibia y jabón y 
desinfectarlas en caso 
de cambio de usuario. 
Ajustar cinta a ancho de 
la cabeza y comprobar 
que esté bien colocada.

Precios IVA incluido.
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TERMÓMETRO INFRARROJOS
Termómetro infrarrojo IR sin contacto, medición de 
temperatura de la frente. Baterías reemplazables. Usa 
pilas AAA. Pilas no incluidas. La unidad.

GAFAS DE PROTECCIÓN 
Gafas de protección panorámicas con montura 
flexible de pvc. Cinta elástica tejida. Tratamiento 
antivaho. Talla ajustable. Color transparente. 
La unidad.

Cód. 159440

Cód. 159486

CE: EN149:2001+A1:2009

PROTECCIÓN

DISPONIBILIDAD 12 DE MAYO

DISPONIBILIDAD 12 DE MAYO

Propiedades:
Se debe usar protección ocular cuando haya riesgo de contaminación de los ojos a partir de salpicaduras o gotas (por 
ejemplo: sangre, fluidos del cuerpo, secreciones y excreciones).
Los protectores oculares certificados en base a la norma UNE-EN 166:2002 para la protección frente a líquidos pueden 
ser gafas integrales frente a gotas o pantallas faciales frente a salpicaduras (ambos, campo de uso 3), donde lo que se 
evalúa es la hermeticidad del protector (en el caso de la gafa integral) o la zona de cobertura del mismo (en el caso de la 
pantalla facial).

Modo de empleo:
Colocar las gafas y ajustar 
la cinta elástica al ancho 
de la cabeza. 
Se debe limpiar 
periódicamente con agua 
tibia y jabón y secarlas 
cuidadosamente con un 
tejido suave y absorbente.

FECHA ESTIMADA

FECHA ESTIMADA

Precios IVA incluido.
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MOBILIARIO

Cód. 43544

ALFOMBRA ANTIPOLVO POLIPROPILENO
Felpudo fabricado 100% polipropileno. Con superficie 
antideslizamiento de vinilo. Grosor: 8 mm.  La unidad.

Cód. 43545

Medidas: 60 x 90 cm.

Medidas: 90 x 150 cm.

desde

desde

ALFOMBRA DE SUELO PARA MOQUETAS
Superficie protectora para moquetas fabricada en PVC. Resistente y cómoda de pisar, 
protege del desgaste que sufren las moquetas con la fricción de las ruedas de la silla. 
Aísla de la humedad y del frío. Grosor: 2,5 mm.  
Medidas: 114,3 x 134,6 cm. La unidad.

11
4,3

 cm

134,6 cm Cód. 32377

ALFOMBRA DE SUELO
Superficie protectora para suelos fabricada en PVC. Resistente y cómoda de pisar, 
para proteger el desgaste que sufren los parquets y suelos, debido a la fricción de las 
ruedas de la silla. Aísla de la humedad y del frío. Grosor: 2,5 mm. La unidad.

91
,4 

cm

121,9 cm

11
4,3

 cm

134,6 cm

Cód. 32379

Cód. 32378
Medidas: 1150  x 1340.

Medidas: 900 x 1200 mm.

Precios IVA incluido.
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MOBILIARIO

Cód. 36095

Cód. 156149 Cód. 156150

6 L. Medidas: 21 x 32 cm.

12 L. Medidas: 38 x 25 cm. 20 L. Medidas: 29 x 43 cm.

desde

CUBO CON PEDAL
Cubo con pedal con capacidad de 35 litros. Se 
recomienda para el reciclaje ya que cuenta con apliques 
para fijar y colocar dos bolsas para la separación de 
residuos. Color negro. Medidas: 43 x 37 x 37,5 cm.  
La unidad. 

37
,5 

cm

37 cm 43 cm

Cód. 155913

Cód. 72109

Cód. 156174

60,5 cm

48
,5 

cm

34 cm
PAPELERA CONTENEDOR METÁLICO CON TAPA Y 
PEDAL
Contenedor fabricado en metal con 3 compartimentos de 15 litros cada 
uno y tapadera plástica. Ideal para clasificar la basura y hacer más fácil el 
reciclaje. Capacidad: 45 litros. Medidas: 60,5 x 34 x 48,5 cm.  La unidad.

PAPELERA METÁLICA CON PEDAL
Papelera fabricada en metal con acabado espejo. Con 
pedal para una mayor comodidad. La unidad.

PAPELERA METÁLICA 
AUTOMÁTICA
Papelera fabricada en metal con acabado 
espejo. Con sistema de apertura automático 
que detecta los movimientos. Resistente. 
Funciona con pila litium, pila no incluida. Ideal 
para oficinas y restaurantes. Capacidad: 10 l. 
Medidas: 38 x 25 x 25 cm. La unidad.

SENSOR DE
PROXIMIDAD

Información:
Según el Real Decreto del estado de Alarma en el BOE-A-2020-4791en el artículo 7, todos los establecimientos  y locales, 
así como los mercados al aire libre o de venta no sedentaria en la vía pública, deberán disponer de papeleras, a ser 
posible con tapa y pedal en los que poder depositar pañuelos y otro material desechable. Dichas papeleras deberán ser 
limpiadas de forma frecuente y al menos una vez al día.

Precios IVA incluido.
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MOBILIARIO

SENSOR DE
PROXIMIDAD

PAPELERA CONTENEDOR METÁLICO CON TAPA AUTOMÁTICA
Papelera fabricada en metal con acabado espejo. Con sistema de apertura automática que detecta los 
movimientos. Resistente, higiénico y seguro. Funciona con pilas. Pilas no incluidas. Ideal para oficinas y 
restaurantes. La unidad.

Cód. 156175

Cód. 156176

Cód. 156177

30 L. Medidas: 50 x 24 x 33 cm.

60 L. Medidas: 63 x 27 x 40 cm.

80 L. Medidas: 82 x 27 x 40 cm.

desde

POSTE DE SEPARACIÓN
Poste cromado satinado. Ideal para separar ambientes o para 
controles de acceso en museos, hoteles, restaurantes, teatros… 
Medidas del poste: 32 cm de base x 94 cm de alto. Peso: 11,27 kg. 
Cordón no incluido. La unidad.

94
 cm

Cód. 75517

Cód. 7552110
4 c

m

POSTE DE SEPARACIÓN DE CINTA TENSADA
Fabricado en plástico. 2 metros de cinta flexible en acabado negro. 
Las cintas se pueden personalizar con su logo si lo desea. Ideal para 
separar ambientes o para controles deacceso en museos, hoteles, 
restaurantes, teatros… Medidas del poste: 36 x 104 cm. La unidad.

CORDON PARA POSTE DE SEPARACIÓN 
Disponible en dos materiales. Medidas: 1500 mm.

Cód. 75518
Trenzado negro. Medidas: 1500 mm.

Cód. 75520
Terciopelo azul. Medidas: 1500 mm. desde

Precios IVA incluido.
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TAQUILLA METÁLICA CON LLAVE
Taquilla metálica de 1 puerta de estética moderna y gran capacidad, 
perfecta para industrias y colectividades. Fácil montaje Pintura Epoxi 
RAL 7035 (Gris perla). Cerradura con llave incorporada. Portaperchas. 
Rejilla de ventilación. Portaetiquetas. Medidas: 30 x 180 x 50 cm.  
La unidad.

Dispone de  
2 caras laterales. Se puede 
montar individualmente.

INICIAL

Dispone de  
2 caras laterales. Se puede 
montar individualmente.

INICIAL

18
0 c

m

50 cm

30 cm

Se acopla en 
el montaje a la 

unidad anterior. No 
pueden montarse 

individualmente.

EXTENSIÓN

Cód. 58559

Cód. 58561

Cód. 58558

Cód. 58560

Inicial. Medidas: 50 x 180 x 30 cm.

Inicial. Medidas: 50 x 180 x 40 cm.

Continuación. Medidas: 50 x 180 x 30 cm.

Continuación. Medidas: 50 x 180 x 40 cm.

desde

desde

TAQUILLA METÁLICA CON LLAVE
Taquilla metálica de 2 puertas de estética moderna y gran 
capacidad, perfecta para industrias y colectividades. Fácil 
montaje Pintura Epoxi RAL 7035 (Gris perla). Cerradura con llave 
incorporada. Portaperchas. Rejilla de ventilación. Portaetiquetas. 
Medidas: 40 x 180 x 50 cm. La unidad.

18
0 c

m

50 cm

40 cm

Se acopla
en el montaje

a la unidad
anterior.

No pueden
montarse

individualmente.

EXTENSIÓN

TAQUILLA PARA LIMPIEZA
Taquilla metálica especialmente diseñada 
para ropa y material del limpieza. Cerradura 
amaestrada con dos llaves. Dispone de 4 
departamentos separados. Portaetiqueta en la 
puerta. Barra de acero inoxidable para colgar 
perchas. Dispone de 3 estantes. Rejilla de 
ventilación. Se suministra desmontada. Color 
gris. Medidas: 50 x 180 x 50 cm. La unidad.

50 cm 50 cm

18
0 c

m

MOBILIARIO

Cód. 155585

Precios IVA incluido.
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PRESENTACIÓN
Y SEÑALIZACIÓN

EXPOSITOR DE PIE
Altura ajustable gracias al mástil telescópico. Permite presentar el atril tanto en 
una posición vertical como en horizontal. El atril se inclina y ajusta fácilmente 
a la posición elegida. Panel frontal transparente y magnético. Para formato Din 
A3. Perfecto para el sector hospitalario, restaurantes, showrooms y tiendas. 
Medidas: 33 x 122,5 x 33 cm. La unidad.

12
2,5

 cm
 

Cód. 155281

Cód. 155291

Cód. 155292

Cód. 78331

EXPOSITOR DE PIE
Pie de aluminio con soporte en material acrílico/aluminio.  
Base de hierro fundido de gran estabilidad. Altura ajustable.  
Admite posición vertical u horizontal del documento.  
10 grados de ángulo de visualización. Plantillas de visualización descargables 
de la web. Formato Din A4. Medidas: 118 x 30 x 28 cm. La unidad.

11
8 c

m

EXPOSITOR MURAL METACRILATO
Expositor de primera calidad con borde verde tintado que le 
da apariencia de vidrio. El diseño inclinado optimiza la gráfica. 
Puede ser presentado tanto en vertical como en horizontal. 
Las clavijas de metal se desatornillan fácilmente para poder 
cambiar la gráfica y la orientación de la misma. Transparente 
para una perfecta visualización. Formato Din A4.  
Medidas: 25,6 x 31,7 x 2,3 cm. La unidad.

2,3 cm

31
,7 

cm

25,6 cm

EXPOSITOR DE SOBREMESA
Fabricado en metacrilato. El suave giro permite ver la gráfica 
por ambos lados o en ángulo. Base plateada. Ideal para cafés, 
bares, hoteles, restaurantes o uso en el retail. La gráfica se 
cambia fácilmente por arriba o el lateral. Formato Din A4. 
Medidas: 21,5 x 32,8 x 6,5 cm. La unidad.

21,5 cm

32
,8 

cm

6,5 cm

Precios IVA incluido.
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PRESENTACIÓN
Y SEÑALIZACIÓN

FUNDA PORTADOCUMENTOS PARA PRESENTACIÓN
Funda en PVC rígida y antirreflejo. Dos modelos disponibles: Fijación 
adhesiva permanente o magnética en todo el dorso de la funda. Apertura 
en L y cierre en esquina, fácil inserción de los documentos. Vertical/
horizontal. Formato Din A4. Pack de 5 unidades.

Cód. 76176

Cód. 76174

Cód. 78091

Cód. 153619

Cód. 78090

Cód. 76175

Cód. 150300

Magnética removible.

Formato Din A4. Pack de 5 unidades.

Color negro.

Formato Din A3. Pack de 2 unidades.

Color plata.

Adhesiva permanente.

Formato Din A5. Pack de 5 unidades.

desde

desde

FUNDA ADHESIVA PARA PRESENTACIÓN
Funda en PVC con adhesivo reposicionable en el dorso y cierre por esquina imantada roja. 
Capacidad: hasta 10 hojas de 80 g/m². Se lee por ambas caras. Ideal para superficies lisas: 
escaparates, puertas, pared, metal, etc. No deja residuos. Vertical / horizontal. La unidad.

ADHESIVA 
REPOSICIONABLE

MARCO PORTA ANUNCIOS MAGNÉTICO
Marco porta anuncios con práctico sistema imantado para la introducción cómoda 
y rápida de documentos. Para fijar en superficies lisas gracias a su dorso adhesivo 
removible. Permite uso vertical y horizontal. Formato Din A4. Pack de 2 unidades.

MARCO PORTA ANUNCIOS 
MAGNÉTICO
Expositor de pared con marco flexible. Fabricado en 
PVC. Sistema de fijación adhesivo reutilizable: los 
marcos se pegan y se despegan a voluntad sobre 
cualquier superficie lisa y limpia. Múltiples usos: 
adecuados para todo tipo de control planning, 
control de limpieza. Se puede escribir directamente 
sobre el papel sin necesidad de abrir el marco. 
Marco impreso por ambas caras, con apertura y 
cierre magnético, incluye porta-bolígrafo (bolígrafo 
no incluido). Formato Din A4. La unidad.

Cód. 155941

Precios IVA incluido.
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PIZARRA DE CORCHO MURAL CON MARCO DE MADERA
Tablero de corcho natural para notas. Corcho natural en las dos caras. Enmarcado en madera de pino natural. Incluye 
bolsita con 5 señalizadores. Provisto de accesorios de fijación a la pared. 1 mm de grosor del corcho. La unidad.

PRESENTACIÓN
Y SEÑALIZACIÓN

Cód. 21811 Cód. 21814

Cód. 21812 Cód. 26220

Medidas: 40 x 30 cm. Medidas: 90 x 60 cm.

Medidas: 60 x 40 cm. Medidas: 120 x 90 cm.

desde

SEÑALIZADORES DE PLANOS
Agujas de señalización, fabricadas en metal y plástico, ideal para fijar documentos. 
Colores surtidos. Caja de 25 unidades.

Cód. 28730

Cód. 43347
TABLERO DE ANUNCIOS MURAL INTERIOR 
Con fondo azul, marco de aluminio y cantoneras redondeadas. Para uso en 
interiores. Fieltro resistente al fuego. Ideal para colgar publicidad, notas, avisos, 
pósteres, etc., mediante chinchetas o velcro. Provista de accesorios para su 
fijación a la pared. Fondo: 3 cm. Capacidad (Din A4): 15. Medidas: 120 x 90 cm. 
La unidad.

VITRINA DE ANUNCIOS MURAL INTERIOR 
Con fondo de corcho, construida en aluminio anodizado. Puertas 
correderas de cristal de seguridad antirroturas de 5 mm de grosor y 
cerradura con 2 llaves. Provista de accesorios de fijación a la pared. 
Cantoneras redondeadas. Puerta de cristal. Fondo: 6 cm. La unidad.

Cód. 26361

Cód. 26360

Cód. 33681
Medidas: 40 x 30 cm.

Medidas: 40 x 30 cm.

Medidas: 90 x 60 cm.

desde

Precios IVA incluido.
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PRESENTACIÓN
Y SEÑALIZACIÓN

VITRINA DE ANUNCIOS MURAL INTERIOR
Con fondo azul, marco de aluminio y cantoneras redondeadas. Para uso en interiores. 
Marco con cerradura, incluye llaves de repuesto. Fieltro resistente al fuego. Puertas 
abatibles de metacrilato que ofrecen una excelente visibilidad. Ideal para colgar 
publicidad, notas, avisos, pósteres, etc., mediante chinchetas o velcro. Provista de 
accesorios para su fijación a la pared. Efecto lupa de la cerradura. Fondo: 4,5 cm. 
Medidas: 90 x 120 cm. La unidad.

Cód. 38185

TARJETAS RFID TIMEMOTO RF-100
Tarjetas para terminales de control de presencia con 
RFID, del tamaño de una tarjeta de crédito. Tarjeta de 
proximidad RFID de 125kHz. Distancia de lectura de  
70 mm. Medidas: 85 x 54 mm. Pack de 25 unidades. 

Cód. 154989

Cód. 37696

CINTA ADHESIVA DE SEÑALIZACIÓN
Ideal para señalizar y determinar áreas especiales o de peligro. 
Color: amarillo y negro. Medidas: 20 m x 48 mm. La unidad.

6

BANDA SEÑALIZACIÓN SUELO  “MANTENGA LA DISTANCIA“
Cinta con adhesivo especial para suelo. Fabricado en PVC. Con texto impreso “Mantenga 
distancia de seguridad”. Perfecta para la señalización en lugares concurridos para 
respetar la distancia. Medidas: 80 m x  45 mm. La unidad.

Cód. 159507

DISPONIBILIDAD 20 DE MAYO

FECHA ESTIMADA

Precios IVA incluido.
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PRESENTACIÓN
Y SEÑALIZACIÓN

Cód. 154742

Cód. 72130

CINTA ADHESIVA NEÓN
Cinta fluorescente sobre la que se puede escribir, despegar en cualquier momento sin 
dejar residuos y volver a pegar. Su color fluorescente hace que destaque en cualquier 
superficie. Ideal para casa y oficina. Contribuye a mantener la clasificación y el orden. 
Color amarillo fluorescente. Medidas: 10 m x 19 mm. La unidad.

20

CINTA DE SEÑALIZACIÓN
Cinta de polipropileno ideal para indicar y delimitar obstáculos y zonas peligrosas. 
Esta cinta, con rayas rojas, es resistente a rayos UV.  
Medidas: 100 m x 80 mm. La unidad.

Cód. 62917

CINTA ADHESIVA DOBLE CARA 
UNIVERSAL
Cinta doble cara universal, ideal para múltiples 
fijaciones permanentes y seguras. Fácil de cortar. 
Medidas: 25 m x 50 mm. La unidad.

TESA® 
UNIVERSAL

2 m.

Precios IVA incluido.
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RECAMBIOS PARA AMBIENTADOR
Recambio para ambientador Ambipur Trivolution. 3 agradables 
fragancias complementarias. Recambios de 21 ml. La unidad.

SERVICIOS
GENERALES

Cód. 79948

Cód. 155954

Cód. 155955

Aroma: Delicadas flores rosas.

Aroma: Japonés.

Aroma: Nubes de algodón.

AMBIENTADOR ELÉCTRICO
Difusor de ambientador eléctrico Ambipur Trivolution 
con intensidad regulable. Indicado para incluir 
el recambio Ambipur de 3 fragancias. No incluye 
recambios. La unidad.

Cód. 77429

Cód. 59991

AMBIENTADOR CON RECAMBIO
Ambientador Air Wick Freshmatic, spray automático que libera ráfagas 
de fragancia para un constante frescor. Dura hasta 60 días. Fácil de usar. 
Recambio “Nenuco”. Olor fresco, suave y duradero.  Incluye aparato más 1 
recambio de 250 ml y 2 pilas. La unidad.

AMBIENTADOR PULVERIZADOR
Ambientador desodorizante, destinado a la eliminación de 
malos olores a través de sus agentes y esencias. Ideal para 
hogares, establecimientos públicos, automóviles o lugares muy 
concurridos. 8 horas de aroma. La unidad.

Cód. 79989

Cód. 79990

Cód. 79991

Aroma: Biznaga.

Aroma: Melón.

Aroma: Vainilla.

desde

Precios IVA incluido.
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SERVICIOS
GENERALES

BAYETA MULTIUSOS
Multiusos, adecuada para el mantenimiento de gran variedad 
de superficies (cristales, espejos, plásticos, metales, etc.). 
Bayeta amarilla sintética. Medidas: 380 x 400 mm. La unidad.

BOLSA DE BASURA INDUSTRIAL
110 litros. Medidas: 85 x 105 cm.  
Colores surtidos. Rollo de 10 unidades. 

Cód. 36725

Cód. 75937

Cierre fácil

Cód. 59933 Cód. 59931 Cód. 59935

Cód. 59934 Cód. 59936

Color: amarillo. Color: azul. Color: blanca.

Color: roja. Color: verde.

SOPORTE PARA BOLSAS DE BASURA
Fabricado en plástico y acero resistente. Para bolsas 
de basura de 110 litros. Color blanco. Con ruedas. 
Medidas: 40 x 45 x 85,3 cm. La unidad.40 cm

85
 cm

45 cm

Cód. 72479

96
 cm

24 cm58 cm

CARRITO DE LIMPIEZA
Fabricado en polipropileno. Con ruedas para un fácil 
desplazamiento. Bolsa con cremallera para poder sacar más 
fácilmente la bolsa de la basura. Dos estantes para depositar 
los artículos de limpieza. Plataforma para soporte del cubo de la 
fregona. Medidas: 58 x 24 x 96 cm. La unidad.

Precios IVA incluido.
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Cód. 72480

SERVICIOS
GENERALES

ASPIRADORA INDUSTRIAL
Aspiradora industrial para limpieza en seco y con 
agua. Totalmente higiénico, ideal para alérgicos. Con 
plataforma con ruedas incorporadas para un transporte 
más cómodo y fácil. Capacidad 70 litros. Potencia: 
2000W. Medidas: 1025 x 540 x 600 mm. Peso: 9,5 kg.  
La unidad.

Cód. 79964
FREGONA ULTRASECADO
Fregona trenzada ultradrying de celulosa. Superlarga. Ofrece la 
máxima absorción y secado gracias a sus tiras absorbentes. Incluye 
adaptador universal. Peso: 200 g. La unidad.

Cód. 36373
FREGONA ULTRASECADO
Facilita el fregado en todo tipo de superficies. Proporciona 
un secado rápido gracias a sus tiras súper absorbentes. 
Peso: 120 g. La unidad.

CUBO DE FREGONA CON ESCURRIDOR
Cubo de fregona con escurridor. Forma rectangular. 
Color azul, amarillo o verde. Con asa en color gris. 
Fabricado en plástico. Capacidad 15 litros. La unidad.

Cód. 70003

Precios IVA incluido.
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SERVICIOS
GENERALES

CEPILLO DE CERDA DURA
Cepillo completo, con pinza y palo. Madera 
de pino color natural con garra metálica y 
fibras PVC. Cerdas reforzadas polipropileno. 
Medidas: 52 x 9 cm. La unidad.

Cód. 154182

Cód. 79963

Cód. 62879

ESCOBA BÁSICA SIN PALO
Escoba básica. Cerdas sintéticas en color 
rosa. No incluye palo.  
Medidas: 300 x 120 x 90 mm. La unidad.

RECOGEDOR CON PALO PLEGABLE
Recogedor con perfil de goma. Facilita su uso y se adapta 
mejor a la superficie. Color rojo. Palo plegable de 82 cm 
que facilita el guardado y ahorra espacio. Medidas del 
recogedor: 28 x 82 cm. La unidad.

28 cm

82
 cm

PALO UNIVERSAL
Palo universal apto para fregona o escoba. Fabricado en metal. Mango con 
gancho giratorio. Medida: 140 cm. La unidad.

PALO CON ADAPTADOR
Palo universal, útil para escoba o fregona. Fabricado en metal. Incluye 
adaptador y colgador. Medida: 140 cm. La unidad.

140 cm

140 cm

Cód. 62877

Cód. 70005

Precios IVA incluido.
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SERVICIOS
GENERALES

Cód. 59992

Cód. 155686

DESINFECTANTE Y AMBIENTADOR PARA INODORO
Producto para inodoro que combina 4 componentes activos: espuma 
limpiadora, fórmula antical, protector contra la suciedad y frescor extra. 
Actúa como desinfectante y ambientador. Aroma natural. Contenido 51 g.
La unidad.

JABÓN DE MANOS EN ESPUMA
Para todo tipo de piel. Jabón en espuma suave. Aroma 
delicado, además de ingredientes rehidratantes y una 
espuma suave y cremosa para disfrutar de un lavado 
de manos agradable. Certificado con la ecoetiqueta de 
la UE, símbolo de un comportamiento respetuoso con 
el medioambiente. El envase sellado con bomba de un 
solo uso garantiza una buena higiene y reduce el riesgo 
de contaminación cruzada. El envase se comprime 
a medida que se utiliza el contenido para reducir el 
volumen de residuos. La unidad.

Cód. 156288

BOTIQUÍN
Kit de primeros auxilios para 10 personas. Contiene: 1 Guía general de primeros 
auxilios, 8 toallitas estériles para la limpieza de heridas, 12 imperdibles divididos 
en 3 tamaños diferentes, 6 vendas estériles de tamaño medio, 2 vendas estériles 
de tamaño grande, 4 vendas triangulares, 2 compresas oftalmológicas, 2 packs 
de 4 guantes y 20 tiritas de diferentes tamaños. Incluye utensilios de fijación a la 
pared. Medidas: 27 x 10,2 x 29 cm. La unidad.

LEJÍA
Lejía con agentes protectores para las fibras y las 
superficies. Para lavado a máquina y manual, y para la 
higiene y la limpieza de la oficina. La unidad.

Cód. 59978

Precios IVA incluido.
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SERVICIOS
GENERALES

Cód. 79965

Cód. 59985

LEJÍA
Lejía eficaz contra la suciedad con el máximo poder 
desinfectante. Con detergente y el clásico aroma de 
pino. La unidad.

LIMPIADOR BAÑO
Limpiador de baño con bioalcohol. Fórmula especial que 
elimina la cal de todo el baño y consigue un resultado 
brillante con un fresco olor a limpieza. La unidad.

Cód. 57151

LIMPIADOR HIGIENIZANTE
Producto con un alto poder detergente, que debido a su novedosa formulación, 
efectúa una limpieza en profundidad sin precedentes. Se aplica por dilución, siendo 
necesario sólo una pequeña cantidad. Biodegradable. No deja residuos. La unidad.

LIMPIADOR MULTIUSOS
Producto especial para limpiar fácilmente cualquier 
superficie. Desengrasa, abrillanta y elimina la suciedad 
en todo tipo de superficies sin dañarlas. Con efecto 
antivaho. La unidad. 

Cód. 79956

Precios IVA incluido.
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SERVICIOS
GENERALES

Cód. 79986
LIMPIASUELOS
Soluble en agua, bajo en espuma y con un agradable aroma. 
Idóneo para utilizar en la limpieza de suelos de madera, 
parquet sintético y PVC, incluido los suelos de instalaciones 
alimentarias. Ofrece una limpieza e higiene total. La unidad.

Cód. 75183

DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO
En acero inoxidable. Puerta con cerradura y 2 llaves para sustituir el 
recambio. Medidas: 115 x 254 x 265 mm. La unidad.

RECAMBIO

RECAMBIO

Cód. 155835

Cód. 71793

Cód. 71793
PAPEL HIGIÉNICO JUMBO
2 capas. Absorbente, suave y de alto rendimiento. Apto para aseos de 
afluencia media. Color blanco. Medidas: 90 mm x 160 m.  Diámetro del 
mandril: 61 mm. Gramaje: 17 g/m².  Recambio dispensador código 71792.
La unidad.2 CAPAS

Cód. 71792
DISPENSADOR PAPEL HIGIÉNICO
Proporciona gran capacidad extra para papel higiénico jumbo. Compartimento 
para rollo de hasta 35 m. Visor semitransparente para ver cuándo es preciso 
efectuar la reposición. Freno óptimo de los rollos para una ágil dispensación sin 
riesgo de caída. Dientes reforzados con fibra de vidrio: corte limpio y sencillo 
del papel. Adecuado para sitios de gran afluencia. Color blanco y transparente. 
Medidas: 345 x 275 x 132 mm. La unidad.

Precios IVA incluido.
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SERVICIOS
GENERALES

Cód. 71795

PAPEL SECAMANOS
Ideal para absorber y secar. Apto para el secado de manos. Color blanco. 2 capas. 150,2 m.  
429 hojas. Medidas hoja: 350 x 205 mm. Gramaje: 19 g/m². Recambio dispensador código 71794. 
La unidad.

2 CAPAS

Cód. 71794
DISPENSADOR DE PAPEL SECAMANOS PARA BOBINA
Uso sencillo, que permite al usuario utilizar tanto papel como necesite. Ideal para 
áreas de poca afluencia, en las que es necesario tanto la limpieza de las manos 
como de las superficies. Diseñado para una reposición rápida y sencilla. Dientes de 
acero inoxidable. Dispensación flexible. Color blanco. Medidas: 239 x 360 x 227 mm.
La unidad. 

DISPENSADOR DE TOALLITAS H2
Adecuado para entornos que exigen tanto calidad como higiene. Fácil reposición; 
hasta 2,5 paquetes. Dispensación individual, reducción del consumo garantizada. 
Protección del contenido excedente. Garantía de higiene, el usuario tan sólo toca el 
producto que va a usar. Diseño de grosor especialmente reducido, ahorro de espacio. 
Tapa de apertura lateral. Color blanco.  Medidas: 302 x 444 x 102 mm. La unidad.

Cód. 71788

TOALLA DE PAPEL SECAMANOS
Recambio de toallas secamanos. Entredoblada tamaño grande. Garantía de mayor 
suavidad y rentabilidad. 2 capas. Medidas: 85 x 212 mm. Para dispensador H2. 
Gramaje: 42 g/m². Recambio dispensador código 71788.  La unidad. 

2 CAPAS

Cód. 71789

RECAMBIO

RECAMBIO

Cód. 71795

Cód. 71789

Precios IVA incluido.
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SERVICIOS
GENERALES

Cód. 75184

Cód. 59546

DISPENSADOR DE TOALLITAS GRANDE
Fabricado en acero inoxidable. Puerta con cerradura  y 2 llaves para 
sustituir el recambio.  Medidas: 283 x 100 x 365 mm. La unidad.

2 CAPAS

TOALLA DE PAPEL SECAMANOS
Con exclusivo encolado de capas que le aporta un extra de suavidad, 
comodidad y resistencia. Empaquetado 100% cerrado que garantiza 
la máxima higiene y asepsia. Ecológica. Plegado V. 2 capas.  
Medidas: 200 x 230 mm. Gramaje: 19,5 g/m².  Recambio dispensador 
código 75184. La unidad.

Cód. 58723

2 CAPAS

PAÑUELO DE PAPEL TISÚ
Estuches de pañuelos papel tisú de 2 capas. Gran suavidad 
y absorción.  Medidas del pañuelo: 210 x 207 mm.  
Gramaje: 16 g/m². Presentados en caja dispensadora de 100 
unidades.  Caja de 100 unidades.

2 CAPAS

PAPEL PARA CAMILLAS
Rollo de papel para camillas 100% pura celulosa. Precortado. Gran calidad y resistencia. 2 capas. 
Color blanco. Mandril: 45. Gramaje: 16,5 g/m². La unidad.

Cód. 78852 Cód. 78851
Medidas: 500 mm x 50 m. Medidas: 590 mm x 60 m.

desde

RECAMBIO

Cód. 59546

Precios IVA incluido.
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SERVICIOS
GENERALES

SPRAY LIMPIADOR DE PANTALLAS Y 
TECLADOS
Spray limpiador, especialmente pensado para eliminar la 
grasa, el polvo y la suciedad en los teclados y pantallas. 
Contiene bactericida. La unidad.

Cód. 26451

Cód. 48484
AIRE A PRESIÓN 400 ml
Pulverizador de aire comprimido para limpieza general. 
Eficaz sobre cualquier superficie ya que evita la 
suciedad en las zonas más inaccesibles. La unidad.

Cód. 26450

TOALLITAS LIMPIADORAS DE PANTALLAS Y TECLADOS
Toallitas humedecidas con un limpiador multiuso. Recomendado para uso en 
monitores, teclados, teléfonos, etc... Bote de 100 unidades.

CONTENEDOR DE PLÁSTICO TRANSPARENTE
Caja de plástico para ordenación con ruedas y polillero. Tiene una capacidad 
de 86 litros y está indicada especialmente para guardar ropa, sábanas, mantas 
y cualquier poducto textil y de armario. Son perfectas para guardar la ropa 
de temporada gracias a su polillero para producto antipolillas, además sus 
ruedas facilitan el cambio de armario. La tapa con cierres a presión ayuda a la 
conservación y aislamiento de las prendas. La unidad.

Cód. 155909 Cód. 155910

Cód. 155911

100 L. Medidas: 330 x 800 x 600 mm. 130 L. Medidas: 480 x 740 x 540 mm.

86 L. Medidas: 470 x 620 x 450 mm.
desde

Precios IVA incluido.
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BOLÍGRAFO ANTIBACTERIANO
Bolígrafo P1 antibacteriano. Inhibe y previene el crecimiento bacteriano en todo 
el cuerpo, gracias a los iones de plata. Ideal para mejorar la higiene en la escuela, 
oficina, ambientes en contacto con alimentos y entornossanitarios. Longitud de 
escritura aproximada de 1.200 metros. Punta 1 mm. Medidas bolígrafo: 14,1 x 1,7cm. 
Tinta azul. Caja de 20 unidades.

Cód. 157118

Cód. 27716

ROTULADOR DETECTOR DE BILLETES FALSOS
Fácil de usar. Gracias a una solución química especial es capaz de verificar la 
autenticidad de los billetes de Euro y de las principales divisas del mundo. 100% fiable. 
Punta biselada. Trazo entre 2 y 5  mm. La unidad.

5 mm

ROTULADOR PUNTA DE FIBRA PERMANENTE
Rotulador con punta de fibra biselada. Permanente. Indicado para escribir, dibujar, hacer bocetos, 
diseños, etc. Cuerpo y capuchón del color de la tinta. Trazo de 5 mm. La unidad.

Cód. 59435

Cód. 78922

Cód. 78924

Cód. 78923

Cód. 79626

Color negro.

Color azul.

Color verde.

Color rojo.

Colores surtidos.

desde

10

ESCRITURA
Precios IVA incluido.
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PILA RECARGABLE ESTÁNDAR
Mantiene la carga durante 6 meses. Dura 45 horas en un ratón de PC. Puede ser recargada cientos de veces. 

AAA AA C D 9 Volt.

Cód. 59565

Cód. 33648

Cód. 68116Cód. 33649 Cód. 33651

Cód. 68117

Cód. 33650Cód. 68115 Cód. 33652

Cód. 59567

Cód. 59566 Cód. 59568

Cód. 59564

AAA. Blister de 4 unidades.

AAA. Blister de 4 unidades.

AA. Caja de 20 unidades.AA. Blister de 4 unidades. D. Blister de 2 unidades.

AAA. Paquete de 20 unidades.

C. Blister de 2 unidades.AAA. Blister de 12 unidades. 9 Volt. 1 unidad.

D. Blister de 2 unidades.

C. Blister de 2 unidades. 9V. Blister de 1 unidad.

AA. Blister de 4 unidades.

desde

PLASTIFICADORA NEPTUNE DIN A3
Exclusivo sistema AutoSense de ajuste automático que detecta el grosor de la funda y determina la configuración óptima para 
la plastificación. Plastifica fundas de formato Din A4 en tan sólo 20 segundos (80 cm/min). 4 rodillos que proporcionan una alta 
calidad en la plastificación y que permiten plastificar con fundas de hasta 175 micras. 100% libre de atascos, usando las fundas 
de plastificar Fellowes. Sistema de retroceso automático en caso de que detecte un posible atasco, con tan sólo pulsar un 
botón. Medidas: 112 x 510 x 169 mm. Peso: 4,6 kg. La unidad.

Cód. 57118

INFORMÁTICA

PILA ALCALINA
Pilas alcalinas de larga duración. 

AAA

AA

AA

AAA AA C 9 Volt.D

Precios IVA incluido.
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INFORMÁTICA

BOLSAS DE PLASTIFICAR
Gran variedad de formatos y micras.  
Caja de 100 unidades. 

Cód. 63425

Cód. 63429

Cód. 63431

Cód. 63428

Cód. 63430

Cód. 63432

125 micras. Din A4. Medidas: 216 x 303 mm.

125 micras. Din A3. Medidas: 303 x 426 mm.

125 micras. Folio. Medidas: 325x 220 mm.

80 micras. Din A4. Medidas: 216 x 303 mm.

80 micras. Din A3. Medidas: 303 x 426 mm.

80 micras. Folio. Medidas: 325x 220 mm.

Cód. 49126

PLASTIFICADORA DIN A4
Tecnología de 2 rodillos calientes. Tiempo de calentamiento de 3-5 minutos y alcanza temperaturas entre 110 y 
125˚C. Utiliza fundas de hasta 125 micras. Velocidad de plastificación 300  mm/min. Incluye sistema liberador de 
rodillos antiatasco. Cuerpo de ABS. Adecuado para plastificación de papel formato Din A4 de hasta 160  g/m². 
Medidas:  358 x 148 x 66  mm. Peso:  1,4  kg. La unidad. 

desde

Precios IVA incluido.
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