
PERSONAL
C O V I D - 1 9

P R OT E C C I Ó N



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
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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.

2,95€

3,25€

4,15€

7,95€

49,50€



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.

3,75€

16,25€

5,85€

25,60€

18,05€
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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.

74,95€

6,68€
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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.

10,45€

24,20€
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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.

0,95€

7,95€
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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.

36,95€

57,85€
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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.

54,85€

16,95€
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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.

104,35€

21,45€
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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.

51,65€

74,45€
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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.

36,95€0,00€

0,00€

57,85€

54,85€

0,00€

0,00€
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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.

16,95€

104,35€

21,45€0,00€

0,00€ 0,00€

51,65€
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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.

74,45€
0,00€

0,00€

0,00€

128,95€

127,95€

61,50€0,00€

0,00€


