
CALIDAD Y FIABILIDAD
La calidad y fiabilidad de nuestros
procesos de producción están avalados
por la certificación ISO 9001:2015

MEDIOAMBIENTE
Respetar y proteger el medioambiente es 
prioritario en nuestros procesos 
productivos. El uso de productos 
reciclados y la utilización razonable de los 
recursos son prioridades inexcusables.

INTERSEROH
Servicios ambientales con un enfoque 
integrado para cerrar los bucles de los 
productos, soluciones de reciclaje y 
estrategias de prevención de residuos que 
establecen estándares en toda la industria.

Protege a los demás para
protegerte a ti mismo

TARIFA DISTRIBUIDOR



CALIDAD Y FIABILIDAD
La calidad y fiabilidad de nuestros
procesos de producción están avalados
por la certificación ISO 9001:2015

MEDIOAMBIENTE
Respetar y proteger el medioambiente es 
prioritario en nuestros procesos 
productivos. El uso de productos 
reciclados y la utilización razonable de los 
recursos son prioridades inexcusables.

INTERSEROH
Servicios ambientales con un enfoque 
integrado para cerrar los bucles de los 
productos, soluciones de reciclaje y 
estrategias de prevención de residuos que 
establecen estándares en toda la industria.

Pantalla protectora diseñada para negocios con una 
zona para la caja registradora y/o mostrador que
implique un contacto directo con otras personas

Separa físicamente a las personas entre sí y gracias a 
su apertura inferior permite entregar  los productos 
comprados, así como el pago de los mismos

Ideal para estaciones de servicio, farmacias, consultorios 
médicos y otros

Apertura inferior de 20 cm de altura

Protección ante cualquier estornudo, previene
la infección por transmisión de gotas

Panel acrílico fácil de limpiar  de 6 mm de espesor

Se puede limpiar con todo tipo de desinfectante

Pantalla protectora en 
el lugar de trabajo

Medidas Código Precio
50x85x50cm COV-ES5081 42.00€
75x85x50cm COV-ES7084 61.00€
85x75x50cm COV-ES8470 61.00€

ACRÍLICO

PANTALLA PROTECTORA
DE SOBREMESA

Apertura inferior de
20 cm de altura
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CALIDAD Y FIABILIDAD
La calidad y fiabilidad de nuestros
procesos de producción están avalados
por la certificación ISO 9001:2015

MEDIOAMBIENTE
Respetar y proteger el medioambiente es 
prioritario en nuestros procesos 
productivos. El uso de productos 
reciclados y la utilización razonable de los 
recursos son prioridades inexcusables.

INTERSEROH
Servicios ambientales con un enfoque 
integrado para cerrar los bucles de los 
productos, soluciones de reciclaje y 
estrategias de prevención de residuos que 
establecen estándares en toda la industria.

Se puede limpiar con todo tipo de desinfectante

BARRIER FRAME
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UNIDAD
Iva no incluido
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CALIDAD Y FIABILIDAD
La calidad y fiabilidad de nuestros
procesos de producción están avalados
por la certificación ISO 9001:2015

MEDIOAMBIENTE
Respetar y proteger el medioambiente es 
prioritario en nuestros procesos 
productivos. El uso de productos 
reciclados y la utilización razonable de los 
recursos son prioridades inexcusables.

INTERSEROH
Servicios ambientales con un enfoque 
integrado para cerrar los bucles de los 
productos, soluciones de reciclaje y 
estrategias de prevención de residuos que 
establecen estándares en toda la industria.

Pantalla protectora con 
fijación a techo ideal 
para recepción en 
hospitales

Incluye cadena para fijación a techo

Ideal para supermercados, gasolineras, farmacias, 
panaderías, etc

Protección ante cualquier estornudo, previene
la infección por transmisión de gotas

Montaje con fijación a techo (suspendido)

Material acrílico de fácil limpieza (3 mm de 
espesor) adecuado para limpiar con desinfectantes

Incluye cadena de bolas de plástico (Ø 3,2 mm, 
3 m de largo) para fijar el panel en formato vertical 
u horizontal.

Medidas Código Precio
80x65cm COV-EO865 17.00€
100x65cm COV-EO1065 35.00€
120x90cm COV-EO129 57.00€
150x100cm COV-EO1510 76.00€

ACRÍLICO(3mm)

PANTALLA PROTECTORA
(FIJACION A TECHO)
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CALIDAD Y FIABILIDAD
La calidad y fiabilidad de nuestros
procesos de producción están avalados
por la certificación ISO 9001:2015

MEDIOAMBIENTE
Respetar y proteger el medioambiente es 
prioritario en nuestros procesos 
productivos. El uso de productos 
reciclados y la utilización razonable de los 
recursos son prioridades inexcusables.

INTERSEROH
Servicios ambientales con un enfoque 
integrado para cerrar los bucles de los 
productos, soluciones de reciclaje y 
estrategias de prevención de residuos que 
establecen estándares en toda la industria.

Panel informativo 
Tamaño A3

Zona para la fijación de 
dispensadores de productos 

desinfectantes

Soporte con panel informativo y bandeja de 32,2 x 26 x 4,4 cm
Marco de aluminio anodizado plateado;
Protector antirreflejos con filtro UV;
Base de hierro con cubierta de plástico, 28 x 28 cm.
(no incluye producto desinfectante ni abrazaderas)

Soporte de doble cara de fácil limpieza y panel con dos 
acabados: doble cara con superficie cristal blanco apta
para la escritura con rotuladores de borrado en seco y
superficie acrílica transparente de 5mm

Estructura realizada en tubo de acero pintado en color 
blanco (pies de 56cm de longitud)

Medidas panel: 150x120cm
Altura soporte:190cm

Acabados Código Precio
Cristal blanco COV-MGW1215 332.00€
Acrílico COV-MP1215 261.00€

Medida Código Precio
A3 vertical COV-SIS1500 94.00€

PANEL SEPARADOR
PANEL INFORMATIVO

Cristal blanco
Doble cara
Magnético

Panel acabado
acrílico 

transparente
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CALIDAD Y FIABILIDAD
La calidad y fiabilidad de nuestros
procesos de producción están avalados
por la certificación ISO 9001:2015

MEDIOAMBIENTE
Respetar y proteger el medioambiente es 
prioritario en nuestros procesos 
productivos. El uso de productos 
reciclados y la utilización razonable de los 
recursos son prioridades inexcusables.

INTERSEROH
Servicios ambientales con un enfoque 
integrado para cerrar los bucles de los 
productos, soluciones de reciclaje y 
estrategias de prevención de residuos que 
establecen estándares en toda la industria.

Soportes que permiten diferentes combinaciones gracias a su 
sistema de anclaje flexible

Panel con dos acabados:  doble cara con superficie cristal  
blanco apta para la escritura con  rotuladores de borrado en 
seco y  superficie acrílica transparente de 3mm

Su sistema de unión permite combinar diferentes módulos para 
conseguir la configuración deseada

Estructura de aluminio anodizado plateado.

Medidas Código Precio
120x90cm COV-TMGW129 241.00€
120x120cm COV-TMGW1212 293.00€
120x180cm COV-TMGW1218 415.00€

Cristal Blanco

Medidas Código Precio
120x90cm COV-TMP129 69.00€
120x120cm COV-TMP1212 108.00€
120x180cm COV-TMP1218 204.00€

Acrílico (3mm)

Medidas Código Precio
160cm altura COV-NTM160 48.50€
190cm altura COV-NTM190 50.50€

Pie lateral Con ruedas 
Bajo pedido

PANELES DE PROTECCIÓN
MODULARES

Cristal blanco
Doble cara
Magnético

Panel acabado
acrílico 

transparente
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CALIDAD Y FIABILIDAD
La calidad y fiabilidad de nuestros
procesos de producción están avalados
por la certificación ISO 9001:2015

MEDIOAMBIENTE
Respetar y proteger el medioambiente es 
prioritario en nuestros procesos 
productivos. El uso de productos 
reciclados y la utilización razonable de los 
recursos son prioridades inexcusables.

INTERSEROH
Servicios ambientales con un enfoque 
integrado para cerrar los bucles de los 
productos, soluciones de reciclaje y 
estrategias de prevención de residuos que 
establecen estándares en toda la industria.

Soporte con marco de aluminio anodizado
con acabado plateado

Pantalla protectora fácil de limpiar en 2 
versiones (acrílico de 5 mm o cristal de 
seguridad de 4 mm)

2 tamaños

Se pueden limpiar con cualquier desinfectante

Protección ante cualquier estornudo, previene
la infección por transmisión de gotas 

Móvil gracias a 4 ruedas con freno

Instalación simple y sin complicaciones

Medidas Código Precio
120x150m COV-SWG1215W 339.00€
120x180cm COV-SWG1218W 378.00€

Medidas Código Precio
120x150cm COV-SWP1215W 334.00€
120x180cm COV-SWP1218W 374.00€

CRISTAL(4mm)ACRÍLICO(5mm)

PANELS DE PROTECCIÓN
MOVILES
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Esta pantalla protectora es adecuada para caja 
registradora y áreas de mostrador con contacto 
personal directo.

Separa físicamente a las personas entre sí y permite
a la vez intercambiar objetos según cada puesto de
trabajo

CALIDAD Y FIABILIDAD
La calidad y fiabilidad de nuestros
procesos de producción están avalados
por la certificación ISO 9001:2015

MEDIOAMBIENTE
Respetar y proteger el medioambiente es 
prioritario en nuestros procesos 
productivos. El uso de productos 
reciclados y la utilización razonable de los 
recursos son prioridades inexcusables.

INTERSEROH
Servicios ambientales con un enfoque 
integrado para cerrar los bucles de los 
productos, soluciones de reciclaje y 
estrategias de prevención de residuos que 
establecen estándares en toda la industria.

PANELS DE PROTECCIÓN
DE SOBREMESA

Ideal para estaciones de servicio, farmacias, consultorio
s médicos, oficinas y otros.

Esta pantalla dispone de un espacio inferior para poder 
intercambiar lo necesario en cada puesto de trabajo

Estructura de aluminio anodizado plateado y pie con 
40cm de profundidad.

Barra transversal para una mejor estabilidad;

Pantalla protectora fácil de limpiar en 2 versiones 
(acrílico de 3mm o cristal de seguridad de 4 mm)

Instalación simple y sin complicaciones

Fácil de limpiar con cualquier desinfectante

Medidas Código Precio
40x65cm COV-D64G 39.00€
60x65cm COV-D66G 43.50€
80x65cm COV-D86G 47.50€
100x65cm COV-D106G 62.00€

Medidas Código Precio
40x65cm COV-D64P 37.00€
60x65cm COV-D66P 40.50€
80x65cm COV-D86P 43.50€
100x65cm COV-D106P 58.50€

CRISTAL(4mm)ACRÍLICO(3mm)
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CALIDAD Y FIABILIDAD
La calidad y fiabilidad de nuestros
procesos de producción están avalados
por la certificación ISO 9001:2015

MEDIOAMBIENTE
Respetar y proteger el medioambiente es 
prioritario en nuestros procesos 
productivos. El uso de productos 
reciclados y la utilización razonable de los 
recursos son prioridades inexcusables.

INTERSEROH
Servicios ambientales con un enfoque 
integrado para cerrar los bucles de los 
productos, soluciones de reciclaje y 
estrategias de prevención de residuos que 
establecen estándares en toda la industria.

ELEMENTOS DE DIVISIÓN

Poste metálico con 2m de cinta flexible 
acabado en negro. 

Las cintas se pueden personalizar bajo 
pedido.

Modelo Código Precio
Columna (2u) BS0770S 269.86€
Accesorio a pared BS0771S 37.08€

BS0771S
Accesorio para pared
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CALIDAD Y FIABILIDAD
La calidad y fiabilidad de nuestros
procesos de producción están avalados
por la certificación ISO 9001:2015

MEDIOAMBIENTE
Respetar y proteger el medioambiente es 
prioritario en nuestros procesos 
productivos. El uso de productos 
reciclados y la utilización razonable de los 
recursos son prioridades inexcusables.

INTERSEROH
Servicios ambientales con un enfoque 
integrado para cerrar los bucles de los 
productos, soluciones de reciclaje y 
estrategias de prevención de residuos que 
establecen estándares en toda la industria.

Separador móvil de doble cara de estructura 
metálica y superficie blanda para chinchetas 
y notas. 

Gracias a su resistente superficie absorbe la 
sonoridad. Ruedas de serie. 

Permite múltiples combinaciones gracias a la
ref. RD-8115 (elementos de unión)

Acabados Código Precio
Gris RD-8100 235.87€
Azul RD-8100/2 235.87€

RD-8100 gris
RD-8100/2 azul

ELEMENTOS DE DIVISIÓN
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CALIDAD Y FIABILIDAD
La calidad y fiabilidad de nuestros
procesos de producción están avalados
por la certificación ISO 9001:2015

MEDIOAMBIENTE
Respetar y proteger el medioambiente es 
prioritario en nuestros procesos 
productivos. El uso de productos 
reciclados y la utilización razonable de los 
recursos son prioridades inexcusables.

INTERSEROH
Servicios ambientales con un enfoque 
integrado para cerrar los bucles de los 
productos, soluciones de reciclaje y 
estrategias de prevención de residuos que 
establecen estándares en toda la industria.

Fundas magnéticas para documentos para todo 
tipo de usos. Se pueden cambiar los 
documentos con frecuencia gracias a su 
estructura de plástico de abertura fácil y que los 
mantiene limpios en todo momento.

Medidas Código Precio
A4 RD-S0301A4 24.72€
A3 RD-S0301A3 43.26€

Rotuladores para pizarra blanca, punta redondeada 
2-6 mm y uso para borrado en seco

Colores Código Precio
Negro (10u) RD-S4040BK*12 7.21€
Azul (10u) RD-S4040BL*12 7.21€
Rojo (10u) RD-S4040RD*12 7.21€
Verde (10u) RD-S4040GR*12 7.21€
Mezclados (10u) RD-S4040MX*12 7.21€

ACCESORIOS

Taburete móvil con asiento y respaldo realizado 
en polímero técnico de alta resistencia para usos 
exigentes con mecanismo básico. Pistón de gas 
de largo recorrido. Base de polímero técnico con 
tacos antideslizantes. Admiten ruedas de 
parquet. Fácil montaje.

Artículo Código Precio
Taburete RD-925N 259.56€

RD-925N
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Tarifa soluciones para la prevención del Covid-19

IMAGEN REF. DESCRIPCIÓN MATERIAL ACABADO PVP

ESTACIONES PARA DESINFECCIÓN DE MANOS

Estación portátil para la desinfección de manos con 
dosificador electrónico de gel hidroalcohólico rellenable a 
granel (no requiere carga específica)

Dosificador electrónico de gel hidroalcohólico.
Cuatro pilas AA LR6 incluidas.
Bandeja anti goteo.
Fabricada íntegramente en acero.
Acabado en pintura texturizada al horno.
Máxima robustéz y durabilidad.
Peana de chapa de acero de 4 mm. de espesor muy  sólida y 
estable.
Cuatro taladros en la base para anclaje a suelo.
Dimensiones: H:1.500 x A:370 x F:370 mm.

*El modelo de dosificador puede variar en función de la 
disponibilidad de stock.

E-400

E-500

E-510

Soporte:
Chapa de acero de     2 

mm. de espesor

Mástil
Tubo cuadrado de     40 

x 40 mm.

Peana:
Chapa de acero de      4 

mm. de espesor

Colores estándar:

Negro,ral 9005
Plata,ral 7035

Blanco,ral 9103

Estación multiuso para desinfección de manos con 
dosificador electrónico de gel hidroalcohólico rellenable a 
granel (no requiere carga específica)

Dosificador electrónico de gel hidroalcohólico.
Cuatro pilas AA LR6 incluidas.
Soporte con tapa para caja de guantes.
Papelera de 25 litros para resíduos.
Fabricada íntegramente en acero.
Acabado en pintura texturizada al horno.
Máxima robustéz y durabilidad.
Peana de chapa de acero de 4 mm. de espesor,muy sólida y 
estable.
Cuatro taladros en la base para anclaje a suelo.
Dimensiones: H:1.500 x A:370 x F:370 mm.

*El modelo de dosificador puede variar en función de la 
disponibilidad de stock.

Soporte:
Chapa de acero de      
2 mm. de espesor

Mástil
Tubo cuadrado de      

40 x 40 mm.

Peana:
Chapa de acero de      
4 mm. de espesor

Papelera:
Chapa de acero de      
0,6 mm. de espesor

Colores estándar:

Negro,ral 9005
Plata,ral 7035

Blanco,ral 9103

Estación  de higiene y desinfección con dosificador 
electrónico de gel hidroalcohólico rellenable a granel.
(no requiere carga específica)

Dosificador electrónico de gel hidroalcohólico.
Cuatro pilas AA LR6 incluidas.
Soporte para caja de guantes.
Soporte para caja de mascarillas.
Contenedor con pedal para resíduos.
Pictogramas específicos según tipo de resíduo.
Base de chapa acabada en pintura texturizada al horno.
Dimensiones: H:1.800 x A:600 x F:500 mm.

*Los modelos de dosificador de gel y contenedor pueden 
variar en función de la disponibilidad de stock.

Panel:
Tablero blanco de     19 

mm. de espesor 
canteado en pvc.

Base:
Chapa de acero de     2 

mm. de espesor

Colores estándar de 
la base:

Negro,ral 9005
Plata,ral 7035

Blanco,ral 9103

190,20 €

358,01 €

227,01 €



IMAGEN REF. DESCRIPCIÓN MATERIAL ACABADO PVP

E-420

Estación de sobremesa para la desinfección de manos 
con dosificador de gel hidroalcohólico de 500 ml. 
rellenable a granel (no requiere carga específica)

Máxima robustéz y durabilidad.
Estructura de chapa de acero.
Acabado en pintura texturizada al horno.
Dimensiones: H:130 x A:110 x Ø150 mm.

*El envase de 500 ml. se suministra cargado con gel.

Chapa de acero de      
1 mm. de espesor

Colores estándar:

Negro,ral 9005
Plata,ral 7035

Blanco,ral 9103

37,90 €

E-430

Estación de sobremesa para la desinfección de manos 
con dosificador de gel hidroalcohólico de 500 ml. 
rellenable a granel.
(no requiere carga específica)

Espacio superior con vinilo de instrucciones de uso.
Máxima robustéz y durabilidad.
Estructura de chapa de acero.
Acabado en pintura texturizada al horno.
Dimensiones: H:300 x A:110 x Ø150 mm.

*El envase de 500 ml. se suministra cargado con gel.

Chapa de acero de      
1 mm. de espesor

Colores estándar:

Negro,ral 9005
Plata,ral 7035

Blanco,ral 9103

55,33 €

ESTACIONES DE SOBREMESA PARA DESINFECCIÓN DE MANOS 

110,88 €

E-300

Estación mural para la desinfección de manos con 
dosificador electrónico de gel hidroalcohólico rellenable a 
granel (no requiere carga específica)

Fabricada en chapa de acero de una sola pieza.
Bandeja anti goteo.
Acabado en pintura texturizada al horno.
Máxima robustéz y durabilidad.
Dimensiones: H:460 x A:220 x F:120 mm.

*El modelo de dosificador puede variar en función de la 
disponibilidad de stock.

Chapa de acero de       2 
mm. de espesor

Colores estándar:

Negro,ral 9005
Plata,ral 7035

Blanco,ral 9103

145,11 €

E-410

Estación portátil para la desinfección de manos con 
dosificador de gel hidroalcohólico de 500 ml. rellenable a 
granel (no requiere carga específica)

Máxima robustéz y durabilidad.
Peana de chapa de acero de 4 mm. de espesor muy   sólida y 
estable.
Acabado en pintura texturizada al horno.
Cuatro taladros en la base para anclaje a suelo.
Dimensiones: H:1.300 x A:300 x F:370 mm.

*El envase de 500 ml. se suministra cargado con gel.

Soporte:
Chapa de acero de      
2 mm. de espesor

Mástil
Tubo cuadrado de      

40 x 40 mm.

Peana:
Chapa de acero de      
4 mm. de espesor

Colores estándar:

Negro,ral 9005
Plata,ral 7035

Blanco,ral 9103

ESTACIONES PARA DESINFECCIÓN DE MANOS

ESTACION MURAL PARA DESINFECCIÓN DE MANOS 

Tarifa soluciones para la prevención del Covid-19



IMAGEN REF. DESCRIPCIÓN MATERIAL ACABADO PVP

DJA17

Dosificador electrónico HANDS FREE para gel 
hidroalcohólico.
Depósito interior rellenable con gel a granel.
No requiere carga específica (muy fácil de rellenar)

Accionamiento mediante célula de infrarrojos por proximidad 
de las manos.
Visor de llenado.
Funciona con cuatro pilas AA/LR6 de 1,5 V (incluídas)
Capacidad 1 litro.
Dimensiones: H:235 x A:140 x F:107 mm.

ABS Blanco 70,20 €

DJA19

Dosificador electrónico HANDS FREE para gel 
hidroalcohólico.
Depósito interior rellenable con gel a granel.
No requiere carga específica (muy fácil de rellenar)

Accionamiento mediante célula de infrarrojos por proximidad 
de las manos.
Visor de llenado.
Funciona con cuatro pilas AA/LR6 de 1,5 V (incluídas)
Capacidad 1 litro.
Dimensiones: H:260 x A:120 x F:110 mm.

ABS Blanco 70,20 €

DH-200

Dosificador de gel hidroalcohólico.
Depósito interior rellenable con gel a granel.
No requiere carga específica (muy fácil de rellenar)

Accionamiento mediante pulsador.
Visor de llenado.
Capacidad 1,1 litros.
Dimensiones: H:225 x A:130 x F:95 mm.

ABS Blanco 20,80 €

DH-300

Dosificador de gel hidroalcohólico.
Depósito interior rellenable con gel a granel.
No requiere carga específica (muy fácil de rellenar)

Accionamiento mediante pulsador.
Visor de llenado.
Capacidad 1,1 litros.
Dimensiones: H:225 x A:130 x F:95 mm.

ABS Plata 24,90 €

GH-50
Envase con dispensador de gel hidroalcohólico.
Capacidad 500 ml..
*El envase se suministra cargado con gel

Plástico N-D 10,48 €

DISPENSADORES DE GEL HIDROALCOHÓLICO

Tarifa soluciones para la prevención del Covid-19



IMAGEN REF. DESCRIPCIÓN MATERIAL ACABADO PVP

GH-100
Envase de 1 litro de gel hidroalcohólico.
Dispone de ficha técnica y de seguridad.

Plástico N-D 16,80 €

GH-500
Envase de 5 litros de gel hidroalcohólico.
Dispone de ficha técnica y de seguridad.

Plástico N-D 70,20 €

IMAGEN REF. DESCRIPCIÓN MATERIAL ACABADO PVP

120-MA

Papelera metálica de gran capacidad con cubo interior 
cincado.
Puerta con bisagras de alta resistencia.
Cerradura de seguridad.
Cuatro patas de plástico negro.
Pictograma de mascarillas.
Capacidad: 69 litros.
Dimensiones: H:1010 x A:350 x F:350 mm.
Peso: Papelera: 17,70 kg. / Cubo interior: 5,30 kg.

Cuerpo papelera:
Chapa de acero

de 1 mm. de espesor

Cubo interior:
Chapa cincada de 

0,5 mm. de espesor.

Colores estándar:
Negro,ral 9005
Plata,ral 7035

Blanco,ral 9103
274,00 €

120-GU

Papelera metálica de gran capacidad con cubo interior 
cincado.
Puerta con bisagras de alta resistencia.
Cerradura de seguridad.
Cuatro patas de plástico negro.
Pictograma de guantes.
Capacidad: 69 litros.
Dimensiones: H:1010 x A:350 x F:350 mm.
Peso: Papelera: 17,70 kg. / Cubo interior: 5,30 kg.

Cuerpo papelera:
Chapa de acero

de 1 mm. de espesor

Cubo interior:
Chapa cincada de 

0,5 mm. de espesor.

Colores estándar:
Negro,ral 9005
Plata,ral 7035

Blanco,ral 9103
274,00 €

120-BT

Papelera metálica de gran capacidad con cubo interior 
cincado.
Puerta con bisagras de alta resistencia.
Cerradura de seguridad.
Cuatro patas de plástico negro.
Pictograma de batas.
Capacidad: 69 litros.
Dimensiones: H:1010 x A:350 x F:350 mm.
Peso: Papelera: 17,70 kg. / Cubo interior: 5,30 kg.

Cuerpo papelera:
Chapa de acero

de 1 mm. de espesor

Cubo interior:
Chapa cincada de 

0,5 mm. de espesor.

Colores estándar:
Negro,ral 9005
Plata,ral 7035

Blanco,ral 9103
274,00 €

GEL HIDROALCOHÓLICO

PAPELERAS DE GRAN CAPACIDAD PARA GUANTES / BATAS / MASCARILLAS / PATUCOS , ETC
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157-MA

Papelera metálica de gran capacidad.
Tapa abatible. 
Pictograma mascarillas.
Aro inferior de PVC negro.
Aro interior abatible para para sujetar la bolsa.
Capacidad: 86 litros     
Dimensiones: H:750 x A:490 x Ø 250 mm.
Peso: 9,50 kg.

Cuerpo papelera:
Chapa de acero

de 1 mm. de espesor

Tapa:
Chapa de acero

de 2 mm. de espesor

Colores estándar:
Cuerpo:

Negro,ral 9005
Plata,ral 7035

Blanco,ral 9103
Tapa:

Amarillo,ral 1004
Azul,ral 5010

Plata, ral 7035
Verde,ral 6002

199,15 €

157-GU

Papelera metálica de gran capacidad.
Tapa abatible
Pictograma de guantes.
Aro inferior de PVC negro.
Aro interior abatible para para sujetar la bolsa.
Capacidad: 86 litros     
Dimensiones: H:750 x A:490 x Ø 250 mm.
Peso: 9,50 kg.

Cuerpo papelera:
Chapa de acero

de 1 mm. de espesor

Tapa:
Chapa de acero

de 2 mm. de espesor

Colores estándar:
Cuerpo:

Negro,ral 9005
Plata,ral 7035

Blanco,ral 9103
Tapa:

Amarillo,ral 1004
Azul,ral 5010

Plata, ral 7035
Verde,ral 6002

199,15 €

157-BT

Papelera metálica de gran capacidad.
Tapa abatible
Pictograma de batas.
Aro inferior de PVC negro.
Aro interior abatible para para sujetar la bolsa.
Capacidad: 86 litros     
Dimensiones: H:750 x A:490 x Ø 250 mm.
Peso: 9,50 kg.

Cuerpo papelera:
Chapa de acero

de 1 mm. de espesor

Tapa:
Chapa de acero

de 2 mm. de espesor

Colores estándar:
Cuerpo:

Negro,ral 9005
Plata,ral 7035

Blanco,ral 9103
Tapa:

Amarillo,ral 1004
Azul,ral 5010

Plata, ral 7035
Verde,ral 6002

199,15 €

171-A

Papelera metálica para reciclaje con tres aros interiores 
para sujetar las bolsas.
Tapa con bisagras de alta resistencia.
Cuatro patas de plástico negro.
Pictogramas a elegir:
(guantes,batas,patucos,mascarillas,etc)
Capacidad: 169 litros.
Dimensiones: H:840 x A:720 x F:280 mm.
Peso: 20 kg.

Cuerpo papelera:
Chapa de acero

de 1 mm. de espesor

Tapa:
Chapa de acero

de 3 mm. de espesor

Colores estándar:
Cuerpo:

Negro,ral 9005
Plata,ral 7035

Blanco,ral 9103
Tapa:

Negro,ral 9005

418,96 €

172-A

Papelera metálica para reciclaje con cuatro aros interiores 
para sujetar las bolsas.
Tapa con bisagras de alta resistencia.
Cuatro patas de plástico negro.
Pictogramas a elegir:
(guantes,batas,patucos,mascarillas,etc)
Capacidad:186 litros.
Dimensiones: H:885 x A:465 x F:460 mm.
Peso: 20 kg.

Cuerpo papelera:
Chapa de acero

de 1 mm. de espesor

Tapa:
Chapa de acero

de 3 mm. de espesor

Colores estándar:
Cuerpo:

Negro,ral 9005
Plata,ral 7035

Blanco,ral 9103
Tapa:

Negro,ral 9005

478,85 €

PAPELERAS DE GRAN CAPACIDAD PARA GUANTES / BATAS / MASCARILLAS / PATUCOS , ETC
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27

Contenedor higiénico de gran capacidad.
Apertura de la tapa mediante pedal.
Capacidad: 60 litros.
Dimensiones: H:764 x A:440 x F:416 mm.
Peso: 3,10 kg.

Abs Blanco 236,78 €

51

Contenedor para resúduos.
Apertura de la tapa mediante pedal.
Capacidad: 30 litros.
Dimensiones: H:435 x A:398 x F:410 mm.
Peso: 2,18 kg.

*El modelo puede variar en función de la disponibilidad 
de stock.

Polietileno de alta 
densidad

Colores:
Rojo

Amarillo
Verde
Azul

Blanco
Gris

38,80 €

52

Contenedor para resúduos.
Apertura de la tapa mediante pedal.
Capacidad: 68 litros.
Dimensiones: H:673 x A:504 x F:412 mm.
Peso: 3,97 kg.

*El modelo puede variar en función de la disponibilidad 
de stock.

Polietileno de alta 
densidad

Colores:
Rojo

Amarillo
Verde
Azul

Blanco
Gris

64,21 €

53

Contenedor multiusos.
Tapa basculante.
Capacidad: 25 litros.
Dimensiones: H:410 x A:360 x F:290 mm.
Peso: 0,99 kg.

*El modelo puede variar en función de la disponibilidad 
de stock.

Polietileno de alta 
densidad de 3 mm. 

de espesor
Blanco 23,06 €

54

Contenedor multiusos.
Tapa basculante.
Capacidad: 50 litros.
Dimensiones: H:530 x A:315 x F:215 mm.
Peso: 1,60 kg.

*El modelo de puede variar en función de la 
disponibilidad de stock.

Polietileno de alta 
densidad de 3 mm. 

de espesor.
Blanco 31,74 €

CONTENEDORES

Tarifa soluciones para la prevención del Covid-19



IMAGEN REF. DESCRIPCIÓN MATERIAL ACABADO PVP

88

Cubo de pedal metálico lacado blanco.
Recipiente interior en plástico blanco con asa.
Capacidad: 20 litros.
Dimensiones: H:440 x Ø 290 mm.
Peso: 2,17 kg.

*El modelo  puede variar en función de la disponibilidad 
de stock.

Chapa laminada de 
acero

Polipropileno inyectado

Blanco 45,04 €

88-I

Cubo de pedal de acero inoxidable.
Recipiente interior en plástico negro con asa.
Capacidad: 20 litros.
Dimensiones: H:440 x Ø 290 mm.
Peso: 2,17 kg.

*El modelo  puede variar en función de la disponibilidad 
de stock.

Chapa laminada de 
acero inoxidable

Polipropileno inyectado

Brillo 45,04 €

89

Cubo de pedal metálico lacado blanco.
Recipiente interior en plástico blanco con asa.
Capacidad: 30 litros.
Dimensiones: H:650 x Ø 290 mm.
Peso: 4,75 kg.

*El modelo  puede variar en función de la disponibilidad 
de stock.

Chapa laminada de 
acero

Polipropileno inyectado

Blanco 53,63 €

89-I

Cubo de pedal de acero inoxidable.
Recipiente interior en plástico negro con asa.
Capacidad: 30 litros.
Dimensiones: H:650 x Ø 290 mm.
Peso: 4,75 kg.

*El modelo  puede variar en función de la disponibilidad 
de stock.

Chapa laminada de 
acero inoxidable

Polipropileno inyectado

Brillo 53,63 €

97

Cubo de pedal metálico lacado blanco.
Recipiente interior en plástico blanco con asa.
Capacidad: 12 litros.
Dimensiones: H:370 x Ø 250 mm.
Peso: 1,49 kg.

Chapa laminada de 
acero

Polipropileno inyectado

Blanco 32,43 €

97-I

Cubo de pedal de acero inoxidable.
Recipiente interior en plástico negro con asa.
Capacidad: 12 litros.
Dimensiones: H:370 x Ø 250 mm
Peso: 1,49 kg.

Chapa laminada de 
acero inoxidable

Polipropileno inyectado

Brillo 32,43 €

CUBOS DE PEDAL
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PS20

Poste separador metálico.
Cinta retráctil de 2 metros de longitud.
(Bajo pedido se fabrica en otros colores)
Dimensiones: H:950 x Ø 350 mm.
Peso: 8,00 kg.

Tubo de acero de Ø 70 
x 1,5 mm. de espesor

Terminales en plástico 
negro

Colores estándar:
Poste:

Negro,ral 9005
Cinta:

 Rojo o azul

99,25 €

PS30

Poste separador metálico.
Cinta retráctil de 3 metros de longitud.
(Bajo pedido se fabrica en otros colores)
Dimensiones: H:950 x Ø 350 mm.
Peso: 8,00 kg.

Tubo de acero de Ø 70 
x 1,5 mm. de espesor

Terminales en plástico 
negro

Colores estándar:
Poste:

Negro,ral 9005
Cinta:

 Rojo o azul

118,80 €

PS21
Soporte terminal mural para cinta.
Dimesiones : H:100 x A:100 x F:10 mm.

Plástico Negro 14,85 €

PS22

Modelo mural con cinta retráctil de 2,5 m. de longitud.
(bajo pedido se fabrica en diferentes medidas y colores)
Incluye 1 soporte mural PS-21.
Dimensiones: H:120 x Ø 70 mm.
Peso: 0,50 kg.

Tubo de acero de Ø 70 
x 1,5 mm. de espesor

Terminales en plástico 
negro

Colores estándar:
Poste:

Negro,ral 9005
Cinta:

 Rojo o azul

79,20 €

IMAGEN REF. DESCRIPCIÓN MATERIAL ACABADO PVP

TAQUILLAS METÁLICAS

4010

Modulo de inicio,con 1 puerta

Estante superior e inferior.
Tres departamentos.
Porta etiqueta y tirador en la puerta.
Barra perchero de acero inoxidable.
Cerradura amaestrada con dos llaves.
Paneles de inicio y final totalmente terminados.
Rejilla inferior para ventilación.
Dimensiones: H:1830 x A:380 x F:450 mm.
Peso: 23 kg.

Chapa de acero 
de 0,6 mm. de espesor.

Gris texturizado
Ral 7035

Sin 
montaje
132,89 €

Montaje
9,90 €
NETO

POSTES SEPARADORES PARA DISTANCIAMIENTO SOCIAL
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TAQUILLAS MONTADAS
La composición máxima será 
de 3 módulos para poder ser 

transportada en un palét 
europeo

 LAS TAQUILLAS SE SUMINISTRAN DESMONTADAS 
MONTAJE INCREMENTAR 9,90 €  POR TAQUILLA

LOS PRECIOS POR MONTAJE SON NETOS , NO ADMITEN DESCUENTO

4011

Módulo de continuación,con 1 puerta

Estante superior e inferior.
Tres departamentos.
Porta etiqueta y tirador en la puerta.
Barra perchero de acero inoxidable.
Cerradura amaestra con dos llaves.
Rejilla inferior para ventilación.
Dimensiones: H:1830 x A:380 x F:450 mm.
Peso: 18 kg.

Chapa de acero 
de 0,6 mm. de espesor

Gris texturizado
Ral 7035

Sin 
montaje
113,91 €

Montaje
9,90 €
NETO

TAQUILLAS METÁLICAS

Sin 
montaje
145,43 €

Montaje
9,90 €
NETO

4015

Módulo de continuación,con 2 puertas

Estante para separar ropa y calzado.
Porta etiqueta y tirador en las puertas.
Dos departamentos. 
Barra perchero de acero inoxidable.
Cerradura amaestrada con dos llaves.
Rejilla inferior para ventilación.
Dimensiones: H:1830 x A:380 x F:450 mm.
Peso: 20 kg.

Chapa de acero 
de 0,6 mm. de espesor

Gris texturizado
Ral 7035

Sin 
montaje
124,46 €

Montaje
9,90 €
NETO

4014

Modulo de inicio,con 2 puertas

Estante para separar la ropa y calzado.
Porta etiqueta y tirador en las puertas.
Dos departamentos. 
Barra perchero de acero inoxidable.
Cerradura amaestrada con dos llaves.
Paneles de inicio y final totalmente terminados.
Rejilla inferior para ventilación.
Dimensiones: H:1830 x A:380 x F:450 mm.
Peso: 24 kg.

Chapa de acero 
de 0,6 mm. de espesor

Gris texturizado
Ral 7035

Composición: 
1 módulo de inicio

Alto : 1.830 mm.
Ancho: 380 mm.
Fondo: 450 mm

Peso: 23 kg.          

Composición: 
1 módulo de inicio 

+ 1 de continuación
Alto : 1.830 mm.
Ancho: 760 mm.
Fondo: 450 mm
Peso: 42,5 kg.         

Composición: 
1 módulo de inicio 

+ 2 de continuación
Alto : 1.830 mm.

Ancho: 1.140 mm.
Fondo: 450 mm

Peso: 62 kg.         
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