
Disponibles en cuatro medidas:

MAMPARAS DE SEGURIDAD
Mampara de metacrilato pensada para colocar de pie sobre un mostrador y disminuir la posibilidad 
de contagio por proximidad de distintos tipos de virus, como puede ser el Covid-19 (Coronavirus).
Su diseño de cantos redondeados y sólidos soportes de 10mm, lo convierten en un elemento de 
protección estable y efectivo. 
Dispone  de aperturas en su parte central inferior , que permite interactuar con la clientela.
Si ninguna medida se ajusta nos adaptamos a tus necesidades. 
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Cortina  autoenrollable fabricada con tejido transparente de 0,5mm de espesor que sirve de barrera a 
las micropartículas de saliva que pueden ayudar a mitigar el contagio de virus como el covid-19 
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Disponibles en cuatro medidas:

CORTINA AUTOENRROLLABLE
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TIRAS DE GEGURIDAD
FABRICACIÓN PROPIA

Teruel

Sugerencias:
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Tiras adhesivas para señalizar la distancia de seguridad, la dirección por la que se debe transitar,
delimitar accesos...
Las dimesiones son totalmente adaptables puesto que son fabricadas en Teruel.

1.050mm

ESPERE 
AQUÍ SU TURNO

MANTENGA LA DISTANCIA
MÍNIMA DE SEGURIDAD

2 METROS

ESPERE 
AQUÍ SU TURNO

POR FAVOR, MANTENGA
LA DISTANCIA MÍNIMA 

DE SEGURIDAD

75mm
300mm

*TODOS LOS DISEÑOS SON ADAPTABLES Y MODIFICABLES

ESPERE AQUÍ SU TURNO



Garrafas de 5l.
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GEL HIGIENIZANTE
Gel reforzante de la higiene de manos

Gel que mezcla sinérgicamente agentes hidratantes de la piel e ingredientes con efecto 
higienizante para ayudar a mantener las manos limpias y seguras frente a agentes patógenos.

Composición:

Aspecto: Gel incoloro de alta viscosidad
Olor:Característico
PH(al 100%): 4.5=0.5
Densidad: 1.02=0,01 g/ml a 20ºC

Aplicar sobre piel sana. 
Uso externo. El producto se utiliza puro, 
siendo suficiente una pequeña 
cantidad para frotarse las manos. 
Solución lista para su uso. Frotar 
vigorosamente los espacios 
interdigitales y dedos hasta secar. 
No aclarar. Las manos con excesiva 
suciedad, se recomienda lavarlas 
previamente con jabón. 
Evitar el contacto con los ojos.

PROPYLENE GLYCOL, LACTIC ACID,  HYDROXYETHULCELLULOSECOCAMINE OXIDE, AQUA, GLYCERIN,
BENZALKONIUM CHLORIDE (0,1%), ISOPROPYALCOHOL.
-ÁCIDO LÁCTICO:
Aprobado por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos como activo efectivo frente
al COVID-19. Su principal mecanismo de acción radica en su capacidad de alterar su envoltura 
lípica, dejándolo expuesto a los agentes externos  que favorecerán la desnatualización protéica 
del mismo. Acción bactericida.
-HUMECTANTES (Glicerina y propilengicol):  
Acción hidratante y emoliente sobre la piel evitando la acción agresiva de los agentes 
biocidas y tensoactivos.
-ÓXIDO DE AMINA DE COCO:
Agente de limpieza tensioactivo, actúa solubilizando la membrana lipídica tanto bacteriana como 
virus con envoltura lipídica (COVID 19)
-CLORURO DE BENZALCONIO:
Derivado del amonio cuaternario, antiséptico y bactericida. Acción sinérgica con el ácido láctico.
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PUNTO HIGIÉNICO
Punto con dispensador de gel higienizante, máscaras y guantes para colocar en la recepción 
de tu negocio o empresa. Dispone de un espacio personalizable donde podrá colocar, por ejemplo,
el logotipo de su empresa o algún mensaje. Puede completar este artículo con los vinilos de suelo 
para mantener la distancia de seguridad o espere su turno. 

En medidas 60x170cm


