
PANTALLAS DE PROTECCIÓN ACCESORIOS HIGIENIZANTES Y 
DESINFECTANTES

TOALLITAS HIGIENIZANTES
Toallitas húmedas higienizantes hidroalcohólicas para limpieza y desinfección de manos y superficies de uso frecuente (smartphones, barras del carrito 
de la compra, teclados…). Fabricadas en material 100% compostable y presentadas en estuche de 12 unidades. Sobre monodosis de 2 ml. Contenido de 
alcohol: 70%. Medidas de la toallita desplegada: 155 x 165 mm. La caja.

CÓD.

159776

SPRAY HIGIENIZANTE
Spray higienizante en bote de 20 ml, fabricado en aluminio. Especialmente 
diseñado para una efectiva limpieza y desinfección de artículos de uso 
cotidiano como el teléfono móvil, mascarillas o la barra del carrito de la 
compra. Además, permite la desinfección de superficies de uso común como 
datáfonos, el teclado del cajero automático, manivelas de las puertas...etc. 
Evitar aplicación directa sobre las manos o la piel. Bote de 20 ml. 
 El spray.

CÓD.

159777

LLAVERO ANTICONTACTO
Llavero higiénico anti-contacto, fabricado en resistente acero inox. 
Especialmente diseñado para evitar tocar con las manos superficies 
de uso común (manivelas de puertas, interruptores, grifos de uso 
público, cajeros automáticos...). Con cómodo troquel para el dedo. 
Medidas: 32 x 76 mm. El llavero.

CÓD.

159778

MAMPARA DE PROTECCIÓN DE PIE
Mampara de protección de pie. Ideales para su uso en fábricas, oficinas, 
restaurantes, hoteles, peluquerías y todo tipo de comercios, evitando el 
contacto directo de trabajadores y clientes. Fabricada en acrílico transparente. 
Perfecta visibilidad a ambos lados. Superficie no porosa que permite su 
desinfección de una forma muy sencilla y segura. Limpiar sólo con agua y 
jabón. Incluye dos peanas que garantizan su estabilidad total. La mampara.

CÓD. MEDIDAS TAMAÑO PEANAS

159810 90 x 185 cm 40 x 120 cm
159811 75 x 140 cm 30 x 65 cm

ALFOMBRA DESINFECTANTE
Alfombra desinfectante de dos compartimentos. Base fabricada en resistente 
y duradera goma antideslizante, procedente de materiales reciclados. Con 
dos zonas independientes y debidamente identificadas para desinfección y 
secado: Zona de desinfección para verter el líquido desinfectante (no incluido) 
fabricada en esponja absorbente, con depósito para evitar que se derrame 
el líquido y fijaciones para evitar deslizamiento. Zona de secado fabricada en 
resistente fieltro, con fijaciones para evitar deslizamiento. Reutilizable y fácil de 
limpiar después de cada uso, con alfombrillas desmontables para una cómoda 
limpieza. Medidas: 800 x 400 mm. La alfombra.

CÓD.

159775

CONSULTAR 
LÍQUIDOS 

DESINFECTANTES EN 
PÁGINAS 607 Y 608

585

COVID

25   Unidad mínima de venta.   12  Permite apertura de envase.   Medidas: ancho x alto x profundidad.
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