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¿QUÉ  NECESITO?

Dependiendo de las necesidades

de tu tipo de actividad, hay

muchos productos con los que

podemos ayudarte.

Los esenciales son mascarillas o geles,

pero nuestra gama abarca desde

productos pantallas de protección hasta

mamparas o vinilos de suelo y pared

para señalizar la distancia de seguridad.

También contamos con un amplio catalogo

de diseños paras tus mascarillas.

DISPENSADOR GEL HIDROALCOHOLICO
➢ Dispensador Tótem 4
➢ Dispensador Pared 5
➢ Dispensador Columna 6
➢ Set Dispensador Columna (Soporte y Papelera) 7
LOSETA PROTECCION ENTRADA

➢ Loseta Desinfectante 9

ESTOR – MAMPARA PVC TRANSPARENTE
➢ Estor PVC Transparente Cadena 11
➢ Estor PVC Transparente con Motor 12
➢ Mampara Protección Mostrador 13
➢ Mamparas de protección con soportes metálicos para mesa 14
➢ Mamparas de protección suspendida 15

GEL LIMPIA – MANOS
➢ Gel Hidroalcohólico para dosificador 5L – 400ml 17
➢ Gel Hidroalcohólico para dosificador 70ml – 100ml – 1L 18
➢ Gel Hidroalcohólico spray 100ml – 125ml – 200ml 19
➢ Gel limpia-manos aplicador 80ml – 200ml – 250ml 20

➢ Ficha Técnica Gel Hidroalcohólico 21-22

PANTALLAS PROTECTORAS
➢ Pantalla Facial Modelo 1 30-31

➢ Pantalla Facial Modelo 2 32-33

➢ Pantalla Facial Modelo 3 34-35

SEÑALITICA 27-29

NON TOUCH 30-31

MASCARILLAS 32-38

VITAMINAS Y SUPLEMENTOS ALIMENTARIOS
➢ Vitamina C 1 gramo
➢ Vitamina D3 1 gramo
➢ Colágeno
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DISPENSADOR 

GEL
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SET DISPENSADOR TOTEM + 5 UD 91,00 €

DISPENSADOR TOTEM

Dispensador de Tótem para hidroalcohólico. Este punto de higiene es una

forma de protección y prevención que ayudará a sus colaboradores y al

público en general en tiempos de epidemia o no.

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO:

Características:
- Tótem de madera laminada apto para cualquier entorno. Se

recomienda para todos los lugares de recepción de publico, colegios,

oficinas, empresas, concesionarios, etc…

- Deposito de 400ml rellenable, manual. Con sistema de fácil recarga.

- Bandeja soporte y antigoteo.

- Medidas totales: 22cmx34cm 10x10cm y 142cm de altura.

- Esta oferta de implantación incluye 5 botellas de gel limpia – manos

hidroalcohólicos de 400ml cada una.
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SET DISPENSADOR PARED + 5 UD 29,26 €

DISPENSADOR PARED

Dispensador de Tótem para hidroalcohólico. Este punto de higiene es una

forma de protección y prevención que ayudará a sus colaboradores y al

público en general en tiempos de epidemia o no.

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO:

Características:
- Dispensador de PVC apto para cualquier soporte o pared con adhesivo 

para instalar sin obra. Se recomienda para todos los lugares de 

recepción de publico, colegios, oficinas, empresas, concesionarios, 

etc…

- Deposito de 400ml rellenable, manual. Con sistema de fácil recarga.

- Medidas totales: 10cm x 8cm y 45cm de altura.

- Esta oferta de implantación incluye 5 botellas de gel limpia – manos 

hidroalcohólicos de 400ml cada una.
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DISPENSADOR COLMNA 257€

SOPORTES GUANTES 26,00€

PAPELERA 37,70€

Característica
- Cuenta con pletina inferior de 25x20 con

4 agujeros de 10mm que permite su

amarre al suelo mediante tornillería (no

esta incluida).

- Deposito de 1800ml conectado al grifo

metálico con visera protectora.

- Cierre de deposito superior con

cerradura y llave.

- Medidas totales: 10x10 cm y 102cm de

altura.

Accesorios opcionales:
1. SOPORTE METALICO PARA GUANTES

DISPENSADOR COLUMNA: Soporte

metálico para guantes de 26x15,5cm y

colocado a 90cm de altura del suelo.

2. PAPELERA METALICA DISPENSADOR

COLUMNA: Papelera metálica de

20x20x25 a 55cm de altura del suelo.

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO:

DISPENSADOR COLUMNA

Aparato dispensador de geles hidroalcohólicos, jabones u otros líquidos 

desinfectantes provisto de pedal regulador para no tener que emplear las 

manos.
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SET DISPENSADOR COLUMNA 322 €

SET DISPENSADOR COLUMNA (SOPORTE Y PAPELERA)

Aparato dispensador de geles hidroalcohólicos, jabones u otros líquidos 

desinfectantes provisto de pedal regulador para no tener que emplear las 

manos.

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO:

Características:
- Cuenta con pletina inferior de 25x20cm con 4 agujeros de 10mm que 

permite su amarre al suelo mediante tornillería (no esta incluida).

- Deposito de 1800ml conectado al grifo metálico con visera protectora.

- Cierre de deposito superior con cerradura y llave.

- Medidas totales: 10x10cm y 102cm de altura.

- Cuenta con soporte metálico para guantes de 26x15,5cm y colocado a 

90 cm de altura del suelo.

- Incluye papelera metálica de 20x20x25cm a 55cm de altura del suelo



8

LOSETA PROTECCION 

ENTRADA
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Bandeja 
Exterior

Acero inox AISI 304

Lamina Interior 
Multicapa

3D
Tejido 280 gr. 

100% PES

FOA
M

Poliéster 
Densidad 21 

kg/m3

MALL
A

Tejido poliéster 
35 gr.

PRODUCTO PRECIO UNITARIO

Loseta 40x40cm 59,00€

Pack 5 Recambios Lamina 
loseta desinfectante

11,57€

LOSETA DESINFECTANTE 40X40 CM

Esta loseta limpia y desinfecta el calzado.

La lámina tejido 3D foamizado humedecida en Gel Hidroalcohólico, 

proporciona una acción limpiadora que elimina los agentes contaminantes 

del calzado. Según pasa la gente, la lamina cede bajo la presión y se 

sumergen las suelas en una solución desinfectante, una doble acción que 

evita que la contaminación llegue a las zonas desinfectadas.

Características:

- Loseta de 400x400x15mm.

- Diseñada como punto de 

desinfección para la suela del 

calzado.

- Bandeja exterior fabricada en Acero 

INOX + Lámina tejido 3D foamizado

reutilizable y renovable.

- Incluye otra lámina de repuesto.

- Se venden recambios en packs de 5.

Modo de uso:

Humedecer la lámina interior con 

solución desinfectante hasta su total 

impregnación.

La dosis recomendada varía entre los 

150 y los 175 ml de producto 

hidroalcohólico o similar.

La lamina interior debe mantenerse 

húmeda, reponiendo líquido 

desinfectante en función de las 

necesidades  de cada local, según la 

afluencia al mismo.

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO:

COMPOSICIÓN
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ESTOR - MAMPARA 

PVC TRANSPARENTE
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ANCHO

A
LTU

R
A

100 120 140

100 45,62 € 49,97 € 54,33 €

120 47,83 € 52,62 € 57,42 €

140 50,26 € 55,48 € 60,74 €

160 52,47 € 58,15 € 63,83 €

180 54,82 € 60,94 € 67,07 €

200 57,03 € 63,60 € 70,16 €

220 59,38 € 66,39 € 73,40 €

240 62,63 € 70,08 € 77,53 €

260 64,92 € 72,81 € 96,17 €

280 67,13 € 75,49 € 99,27 €

300 69,51 € 93,78 € 102,53 €

ESTOR PVC TRANSPARENTE CADENA

Tejido PVC transparente para estores enrollables a medida. Alta transparencia

que nos protege y permite guardar la distancia entre los dependientes y cliente.

Fabricados en lámina de PVC transparente. Admite limpieza con desinfectantes.

ADMITE MOTORIZARLO con un sencillo mando a distancia y motor sin cables

para recogerlo cuando no se utilice.

•Tubo de 38 mm reforzado y sistema 

desmultiplicado para alta resistencia 

y durabilidad.

•Soportes con cubretornillos y 

contrapeso metálico (color blanco o 

gris a elegir).

•Posibilidad de elegir entre sistema 

manual o motorizado por batería.

•Fácil limpieza con paño humedecido 

en agua y un poco de lejía para una 

correcta desinfección.

•Distintos tamaños a elegir, máximo 

de 180 x 300 cm de altura, te 

proponemos varias medidas, si 

quisieras una similar pero 

personalizada calcula el precio de la 

inmediatamente superior.

•PVC de alta calidad, espesor de 500 

micras y peso 62 gr.m2.

•El PVC por su composición puede 

hacer algunas ondulaciones.

•OPCIÓN DE MOTORIZAR EL ESTOR *

* “(LA MOTORIZACIÓN A BATERÍA ES SIN CABLEADO (INCLUYE: MOTOR + PULSADOR INALÁMBRICO + CARGADOR))”.

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO:
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ANCHO

100 120 140

A
LTU

R
A

100 169,12 € 173,47 € 177,83 €

120 171,33 € 176,12 € 180,92 €

140 173,76 € 178,98 € 183,85 €

160 175,97 € 181,65 € 187,33 €

180 178,32 € 184,44 € 190,57 €

200 180,53 € 187,10 € 193,66 €

220 182,88 € 189,89 € 197,55 €

240 186,13 € 193,58 € 201,03 €

260 188,42 € 196,31 € 219,67 €

280 190,63 € 198,99 € 222,77 €

300 193,01 € 217,28 € 226,03 €

ESTOR PVC TRANSPARENTE CON MOTOR

Tejido PVC transparente para estores enrollables a medida, equipado con un

sencillo motor a batería (no necesita instalación cableada), se maneja desde un

discreto mando a distancia. Lo que nos permite recogerlo cuando no se necesita.

Alta transparencia que nos protege y permite guardar la distancia entre los

dependientes y cliente. Fabricados en lámina de PVC transparente. Admite

limpieza con desinfectantes.

•Tubo de 38 mm reforzado y sistema 

desmultiplicado para alta resistencia 

y durabilidad.

•Soportes con cubretornillos y 

contrapeso metálico (color blanco o 

gris a elegir).

•Posibilidad de elegir entre sistema 

manual o motorizado por batería.

•Fácil limpieza con paño humedecido 

en agua y un poco de lejía para una 

correcta desinfección.

•Distintos tamaños a elegir, máximo 

de 180 x 300 cm de altura, te 

proponemos varias medidas, si 

quisieras una similar pero 

personalizada calcula el precio de la 

inmediatamente superior.

•PVC de alta calidad, espesor de 500 

micras y peso 62 gr.m2.

•El PVC por su composición puede 

hacer algunas ondulaciones.

•LA MOTORIZACIÓN A BATERÍA ES SI  

CABLEADO (MOTOR + PULSADOR 

INALÁMBRICO + CARGADOR).

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO:
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*Consultar precios para medidas personalizadas.

MEDIDAS (cm.) Tarifa confidencial

50x60 42 €

50x70 46 €

65x70 59 €

80x70 72 €

90x60 82 €

90x80 94 €

100x70 83 €

100x100 77 €

120x60 88 €

120x80 116 €

120x100 142 €

140x100 168 €

150x70 130 €

150x80 142 €

MAMPARA PROTECCIÓN MOSTRADOR

Mamparas anticontagio de mostrador perfectas para farmacias o cualquier otro

comercio que tenga que hacer atención directa al público.

Se entregan en plano y son muy sencillas de montar ya que solo hay que colocar

los soportes. Son muy estables y permiten la separación de espacios entre

cliente y dependiente.

Características

-Metacrilato, policarbonato o pvc

cristal  dependiendo del stock 

disponible.

-Grosor de 4 o 5 mm. dependiendo del  

stock disponible.

-Ventanilla estándar 35 x 15 cm.

-Posibilidad de pedir sin ventanilla.

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO:
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MEDIDAS (cm.)* Tarifa confidencial

66x66 90 €

100x66 96 €

100x100 111 €

132x66 125 €

132x100 131 €

200x66 143 €

200x100 148 €

MEDIDAS (cm.)* Tarifa confidencial

66x66 69 €

100x66 58 €

100x100 69 €

132x66 80 €

132x100 85 €

200x66 94 €

200x100 98 €

Mamparas anticontagio de mostrador perfectas para farmacias o cualquier otro

comercio que tenga que hacer atención directa al público.

Se entregan en plano y son muy sencillas de montar ya que solo hay que colocar

los soportes. Son muy estables y permiten la separación de espacios entre

cliente y dependiente.

MAMPARAS DE PROTECCIÓN CON SOPORTES PARA MESA

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO:

Características:
-Policarbonato compacto irrompible de 3 mm de grosor.

-Ventanilla estándar 35 x 15 cm.

-Posibilidad de pedir sin ventanilla.

-El precio incluye un par de soportes metálicos para mesa o soportes metálicos 

en triángulo

MAMPARAS DE  
PROTECCIÓN  CON 

SOPORTES  
METALICOS PARA  

MESA

MAMPARAS DE  
PROTECCIÓN DE  

SOPORTES  
METALICOS EN  

TRIANGULO

*Consultar precios para medidas personalizadas. *Consultar precios para medidas personalizadas.
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MEDIDAS (cm) Tarifa confidencial

66x66 31 €

100x66 38 €

100x100 52 €

132x66 66 €

132x100 73 €

200x66 86 €

200x100 90 €

Característica
- Policarbonato compacto irrompible

3mm de grosor

- Modo Indicado para una colocación

con dos colgadores

- El producto no incluye colgadores

de suspensión ni herrajes de

fijación al techo.

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO:

Mamparas colgantes de metacrilato. Muy utilizadas en las cajas de supermercado

por su facilidad de colocación ya que además no son un obstáculo con las cajas

registradoras.

MAMPARAS DE PROTECCIÓN SUSPENDIDA

*Consultar precios para medidas personalizadas.
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GELES  

LIMPIA-MANOS
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PRECIO UNITARIO PRECIO POR CAJA PRECIO PALET

5 LITRO 26,60€ 25,27€ 24,01€

400 ML 3,64€ 3,46€ 3,29€

5 LITROS / Ud. 400 ML / Ud.

CAJA 2 6

PALET 128 1344

GEL HIDROALCOHOLICO PARA DISPENSADOR

Gel limpia manos hidroalcohólicos con aloe vera y aroma a eucalipto.

Su uso asegura una limpieza e higiene en profundidad y perfuma las manos sin 

aclarado. Desinfecta gracias a su concentración de alcohol y protege las manos 

gracias a su composición enriquecida con Aloe Vera

Formulado con 75% de alcohol en volumen para una limpieza en profundidad y 

eficaz.

FABRICADO EN ESPAÑA

Características:
Formato de 5l y 400ml.

De aspecto semidenso e incoloro.

pH entre 5,5 – 6,5

75% de alcohol etílico.

Formula INCI:
Alcohol denat, Aqua (wáter), Aloe

barbadensis leaf juice,Glycerin, Parfum

(fragrance), Polyacrylic acid,

Triethanolamine, Benzophenone-4,

Potassium sorbate, Sodium benzoate,

limonene.

Modo Empleo:
USO EXTERNO. Aplicar una pequeña

cantidad en las manos y frotar hasta su

absorción. No utilizar sobre la piel irritada o

heridas abiertas.

Precauciones:
Inflamable. Contiene alcohol. No ingerir.

Utilizar y conservar alejado de cualquier

llama o chispa.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Evitar el contacto con los ojos.

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO:

*Unidad de envío por caja completa
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PRECIO UNITARIO PRECIO POR CAJA PRECIO PALET

70 ML 1,05€ 1,00€ 0,95€

100 ML 1,19€ 1,13€ 1,07€

1 LITRO 4,31€ 5,73 5,45€

70 ML 100 ML 1 LITRO

CAJA 12 16

PALET 300 4608

GEL HIDROALCOHOLICO 70ML – 100ML – 1L 

Gel limpia manos hidroalcohólicos con aloe vera y aroma a eucalipto.

Su uso asegura una limpieza e higiene en profundidad y perfuma las manos sin 

aclarado. Desinfecta gracias a su concentración de alcohol y protege las manos 

gracias a su composición enriquecida con Aloe Vera

Formulado con 75% de alcohol en volumen para una limpieza en profundidad y 

eficaz.

Características:
Formato de 80ml, 100ml y 1L.

De aspecto semidenso e incoloro.

pH entre 5,5 – 6,5

75% de alcohol etílico.

Formula INCI:
Alcohol denat, Aqua (wáter), Aloe

barbadensis leaf juice,Glycerin, Parfum

(fragrance), Polyacrylic acid,

Triethanolamine, Benzophenone-4,

Potassium sorbate, Sodium benzoate,

limonene.

Modo Empleo:
USO EXTERNO. Aplicar una pequeña

cantidad en las manos y frotar hasta su

absorción. No utilizar sobre la piel irritada o

heridas abiertas.

Precauciones:
Inflamable. Contiene alcohol. No ingerir.

Utilizar y conservar alejado de cualquier

llama o chispa.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Evitar el contacto con los ojos.

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO:

FABRICADO EN ESPAÑA

*Unidad de envío por caja completa

AGOTADO AGOTADO AGOTADO
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PRECIO UNITARIO PRECIO POR CAJA PRECIO PALET

80 ML 1,05€ 1,00€ 0,95€

125 ML 1,26€ 1,20€ 1,14€

200 ML 1,96€ 1,86€ 1,77€

80 ML 125ML 200 ML

CAJA 12 48

PALET 3900 4320

GEL HIDROALCOHOLICO 100ML – 125ML – 200ML 

Gel limpia manos hidroalcohólicos con aloe vera y aroma a eucalipto.

Su uso asegura una limpieza e higiene en profundidad y perfuma las manos sin 

aclarado. Desinfecta gracias a su concentración de alcohol y protege las manos 

gracias a su composición enriquecida con Aloe Vera

Formulado con 75% de alcohol en volumen para una limpieza en profundidad y 

eficaz.

Características:
Formato de 100ml – 125ml y 200ml.

De aspecto semidenso e incoloro.

pH entre 5,5 – 6,5

75% de alcohol etílico.

Formula INCI:
Alcohol denat, Aqua (wáter), Aloe

barbadensis leaf juice,Glycerin, Parfum

(fragrance), Polyacrylic acid,

Triethanolamine, Benzophenone-4, Potassium

sorbate, Sodium benzoate, limonene.

Modo Empleo:
USO EXTERNO. Aplicar una pequeña

cantidad en las manos y frotar hasta su

absorción. No utilizar sobre la piel irritada o

heridas abiertas.

Precauciones:
Inflamable. Contiene alcohol. No ingerir.

Utilizar y conservar alejado de cualquier

llama o chispa.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Evitar el contacto con los ojos.

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO:

FABRICADO EN ESPAÑA

*Unidad de envío por caja completa

AGOTADO AGOTADO AGOTADO
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FICHA TECNICA DEL PRODUCTO
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FICHA TECNICA DEL PRODUCTO
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PANTALLAS 

PROTECTORAS
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PANTALLA FACIAL PROTECTORA CON  DIADEMA MODELO 1

Características:
- Temperatura de uso de -40ºC a 60ºC.

- Buena protección contra impactos

leves.

- Ultraligera y con buena flexibilidad.

- Visión amplia: 160º y estable.

- Medidas: Adulto y Niño.

- El diseño de la tira garantiza máxima

comodidad, superando a cualquier

tira de espuma o plástico blando.

- Reutilizable y fácilmente

desinfectable.

Utilización:
Lávese las manos con agua y jabón y

séquelas. Coloque la visera sobre la

cara y los ojos sin tocar el interior, de

modo que la diadema se coloque

cómodamente al nivel de la frente,

justo por encima de los ojos.

Nota importante:
Preferiblemente, se deben usar

guantes al retirar, limpiar y

desinfectar la pantalla. Si no usa

guantes y sus manos se contaminan

mientras se quita el protector facial,

lávese las manos inmediatamente o

use un desinfectante para manos a

base de alcohol.

No se considera ni un EPI (EQUIPAPO

PROTECCIÓN INDIVIDUAL) ni un PS

(EQUIPO SANITARIO).

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO:

*Consultar precios para medidas personalizadas.

1. Están homologadas por el ministerio de sanidad y Aimplas.

2. NO DAN DOLOR DE CABEZA, son FRESCAS ya que tienen un sistema abierto

pensado para

que la persona que esta trabajando con ella se sienta cómoda y a la vez segura.

3. 100% lavable y reutilizable

4. El material tiene un 100% de nitidez y transparencia, destaca su calidad y

transparencia alejándose completamente de la competencia en este sentido.

PCJ apuesta solo por material de máxima calidad.

5. NO SE EMPAÑA Y ES AJUSTABLE// OPCION ABATIBLE

6. Dos medidas Adulto y Niño (mismo modelo cambia talla)

NEUTRA Tarifa confidencial

De 0 a 300 2,52 €

De 301 a 600 2,10 €

De 601 a 1200 2,03 €

De 1201 a 2400 1,75 €

De 2401 a 9900 1,54 €

MAS de 10000 1,19 €
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CAMPANA AEROSOL DENTISTA

Características:
- Acople: en la aspiración quirúrgica

estándar para todos los sillones

- Temperatura: soporta hasta 65º.

- Limpieza: Con alcohol mínimo al 70%

o con lejía al 5%.

- Ultraligera y con buena flexibilidad.

- Reutilizable: hasta que su aspecto no

permitan utilizarlo mas veces, es

fácilmente desinfectable.

- Medidas: Adulto y Niño.

Utilización:
Lávese las manos con agua y jabón y

séquelas. Coloque la visera sobre la

cara y los ojos sin tocar el interior, de

modo que la diadema se coloque

cómodamente al nivel de la frente,

justo por encima de los ojos.

Nota importante:
Preferiblemente, se deben usar

guantes al retirar, limpiar y

desinfectar campana. Si no usa

guantes y sus manos se contaminan

mientras quita la campana, lávese

las manos inmediatamente o use un

desinfectante para manos a base de

alcohol.

No se considera ni un EPI (EQUIPAPO

PROTECCIÓN INDIVIDUAL) ni un PS

(EQUIPO SANITARIO).

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO:

*Consultar precios para medidas personalizadas.

- Campana de cúpula transparente diseñado para múltiples tomas de aerosoles

o aspiradores con una mayor dispersión de contaminantes, viene aplicado

lateralmente al paciente sin obstaculizar la visibilidad del operador.

- Objetivo, utilizar un caudal de presión media, para capturar de manera optima

la parte nebulizada sin acercarse demasiado al área de operación, gracias a

las campanas transparentes con sección circular.

- El material tiene un 100% de nitidez y transparencia, destaca su calidad y

transparencia. PCJ apuesta solo por material de máxima calidad.

NEUTRA Tarifa confidencial

De 0 a 300 28,00 €

De 301 a 600 19,46 €

De 601 a 1200 16,66 €

De 1201 a 2400 13,86 €

De 2401 a 9900 consultar
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FICHA TECNICA DEL PRODUCTO
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PANTALLA FACIAL PROTECTORA ABATIBLE  MODELO 3

Características:
- Temperatura de uso de -40ºC a 60ºC.

- Buena protección contra impactos

leves.

- Ultraligera y con buena flexibilidad.

- Visión amplia: 160º y estable.

- Medidas: largo 21cm; ancho 30 cm.

- Reutilizable y fácilmente

desinfectable.

- Alta transparencia y claridad visual.

- Visera abatible.

Utilización:
Lávese las manos con agua y jabón y

séquelas. Coloque la visera sobre la

cara y los ojos sin tocar el interior, de

modo que la diadema se coloque

cómodamente al nivel de la frente,

justo por encima de los ojos.

Nota importante:
Preferiblemente, se deben usar

guantes al retirar, limpiar y

desinfectar la pantalla. Si no usa

guantes y sus manos se contaminan

mientras se quita el protector facial,

lávese las manos inmediatamente o

use un desinfectante para manos a

base de alcohol.

No se considera ni un EPI (EQUIPAPO

PROTECCIÓN INDIVIDUAL) ni un PS

(EQUIPO SANITARIO).

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO:

*Consultar precios para medidas personalizadas.

Pantalla frontal de glasspack de 300 micras y diadema compuesta de protección

P.V.C. y elástico para sujeción, diseñada para proporcionar una barrera de protección

en el área facial y las membranas mucosas relacionadas (ojos, nariz, boca) contra

aerosoles y salpicaduras de fluidos corporales. Aunque la Organización Mundial de la

Salud en su “Informe Situación – 66” del 26/03/2020 confirma, hasta la fecha, que no hay

evidencia de aerosolización en el aire con partículas que potencialmente contengan el

virus COVID-19, se recomienda, especialmente en lugares cerrados, el uso adicional de

otros dispositivos de protección, por ejemplo, máscaras respiratorias FFP2 o FFP3, ya

que los aerosoles puedenfluir detrás dela visera.

CANTIDAD TARIFA CONFIDENCIAL

de 0 a 100ud. 3,12 €

de 101 a 250ud. 2,93 €

de 251 a 500ud. 2,80 €

de 501 a 1000ud. 2,67 €
*Consultar precios para medidas personalizadas.
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SEÑALÉTICA
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SEÑALÉTICA CARTELERIA O PARED

La pandemia del covid-19 ha modificado los espacios públicos. Controlar que se

cumple esta distancia social no es una tarea fácil, por lo que se necesitan

herramientas para comunicar cómo debe hacerse.

Cartelería: se pueden usar para informar sobre la distancia de seguridad

recomendada en un lugar, cómo desinfectarse las manos correctamente o para

informar sobre las medidas de higiene que está tomando un negocio

determinado durante su actividad, entre otros.

Referencia Dimensines  (mm.) Tarifa  confidencial

Ref. EMPC01 700x500 18,72 €

Ref. EMPC02 400x190 4,29 €

Ref. EMPC03 400x190 4,29 €

Ref. EMPO10 200x300 3,12 €

Ref. EMPO11 200x300 3,12 €

Ref. EMPO12 200x300 3,12 €

Ref. EMPO13 200x300 3,12 €

Ref. EMPO14 200x300 3,12 €

Ref. EMPO15 200x300 3,12 €

Ref. EMPO16 200x300 3,12 €

Ref. EMPO17 200x300 3,12 €

Referencia Dimensines  (mm.) Tarifa  confidencial

Ref. EMP018 200x300 3,12 €

Ref. EMP019 200x300 3,12 €

Ref. EMP020 200x300 3,12 €

Ref. EMP021 200x300 3,12 €

Ref. EMPR80 Ø300 4,55 €

Ref. EMPR81 Ø300 4,55 €

Ref. EMPR82 Ø300 4,55 €

Ref. EMPR83 Ø300 4,55 €

Ref. EMPR84 Ø300 4,55 €

Ref. EMPR85 Ø300 4,55 €
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SEÑALÉTICA VINILO SUELO

La pandemia del covid-19 ha modificado los espacios públicos. Controlar que se

cumple esta distancia social no es una tarea fácil, por lo que se necesitan

herramientas para comunicar cómo debe hacerse.

Vinilos para el suelo: estos vinilos sirven, por ejemplo, para organizar las colas 

de espera en los distintos comercios, mantener las distancias en un restaurante 

o señalar hasta dónde puede acercarse un cliente en un determinado comercio, 

entre otros muchos usos.

Referencia Dimensines mm Tarifa  confidencial

Ref. EMPS37 1000X100 5,07 €

Ref. EMPS36 1000X100 5,07 €

Ref. EMPS35 1000X100 5,07 €

Ref. EMPS34 1000X100 5,07 €

Ref. EMPS33 1000X100 5,07 €

Ref. EMPS32 1000X100 5,07 €

Ref. EMPS31 1000X100 5,07 €

Ref. EMPS30 1000X50 2,86 €

Referencia Dimensines mm Tarifa  confidencial

Ref. EMPS38 300X200 3,12 €

Ref. EMPS41 150X95 1,95 €

Ref. EMPS40 700X500 18,72 €

Ref. EMPS86 Ø300 4,55 €

Ref. EMPS87 Ø300 4,55 €

Ref. EMPS88 Ø300 4,55 €

Ref. EMPS89 Ø300 4,55 €



30

NON TOUCH
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ÚSALO...

...al abrir las  
puertas

...al pagar la  
compra

...al sacar  
dinero

...al llamar al  
ascensor

...al pulsar un  
interruptor

Y AL  
LLEGAR  
A CASA...

Tras cada uso hay que desinfectar el dispositivo

ALCOHOL 96º

7 partes de alcohol y 3 partes de auga. Dejar  
actuar la dilución al menos 10 minutos (tiempo  
suficiente para que sea realmente efectivo).
Posteriormente se puede secar con una
servilleta de papel o similar.

LEJÍA

1 parte de lejía por 50 de agua fría  
(vitamos que se evapore el principio  
activo). Por ejemplo. 1cc de lejia en 50cc  
de agua. Es recomendable que se  
desinfecte en el momento o lo más  
cerncano en el tiempo, no deben transcurrir  
más de 24 horas.

Tarifa confidencial

(precio unidad)

De 100 a 149 1,56 €

De 150 a 249 1,43 €

De 250 a 500 1,30 €

CANTIDAD

NON TOUCH METACRILATO

Herramienta con forma de gancho: Los pomos, manillas e interruptores son unos de

los principales focos de contagio, ya que pueden ser tocados por numerosas

manos en un corto periodo de tiempo. Los abrepuertas de metacrilato que hemos

fabricado en PCJ permiten accionar las puertas sin la necesidad de utilizar las

manos. Su mecanismo es sencillo y ayudan muchísimo.
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MASCARILLAS
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MASCARILLA REUTILIZABLE MODELO 1

TEJIDO POLIESTER SERIE PERSONALIZADA 100% SUBLIMADA. PRODUCTO 

NO SANITARIO

FUNDA:

DOBLE CAPA 1+1 DE TEJIDO MALLA INTERLOCK DE 150 GRAMOS 100% 

POLIÉSTER.

MASCARILLA PROTECTORA REUTILIZABLE. PRODUCTO PROTECTOR. NO ES 

UN EPI (EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL) NI UN PS (PRODUCTO 

SANITARIO).

TEJIDO AGRADABLE Y CÓMODO, LIGERO Y TRANSPIRABLE.

NEUTRA Tarifa confidencial

De 10 a 49 2,67 €

De 50 a 249 2,60 €

De 250 a 499 2,54 €

De 500 a 999 2,41 €

De 1000 a 1999 2,08 €

De 2000 a 4999 1,89 €

MAS de 5000 1,63 €

PERSONALIZADA Tarifa confidencial 

De 10 a 49 2,99 €

De 50 a 249 2,93 €

De 250 a 499 2,86 €

De 500 a 999 2,80 €

De 1000 a 1999 2,47 €

De 2000 a 4999 2,21 €

MAS de 5000 1,95 €

DIMENSIONES

NOMBRE ALTO ANCHO

MEDIDA A 19 21

MEDIDA B 19 16

Portes pagados en península a partir de 300€ de base imponible.

Los precios no incluyen IVA.

Plazo de entrega de 4 a 7 días laborales desde la confirmación del diseño (para 

cantidades superiores a 5000 consultar plazo de entrega).

Coste de la muestra sublimada 10€/ud + IVA.

Coste de maquetación 20€ + IVA por diseño.

Oferta válida desde 21 de Abril hasta el 31 de Septiembre de 2020.

CONDICIONES COMERCIALES
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MASCARILLA REUTILIZABLE PARA FILTRO MODELO 2

TEJIDO POLIESTER SERIE PERSONALIZADA 100% SUBLIMADA. PRODUCTO 

NO SANITARIO

FUNDA:

DOBLE CAPA 1+1 DE TEJIDO MALLA INTERLOCK DE 150 GRAMOS.

100% POLIESTER, CON BOLSILLO INTERIOR PARA FILTRO.

MASCARILLA PROTECTORA REUTILIZABLE. PRODUCTO PROTECTOR. NO ES

UN EPI (EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL) NI UN PS (PRODUCTO

SANITARIO).

AJUSTABLE GRACIAS A SU CONFECCION EN NARIZ Y BARBILLA.

TEJIDO AGRADABLE Y CÓMODO, LIGERO Y TRANSPIRABLE.

INCLUYE FILTRO (SIN COLOCAR), LOS RECAMBIOS DE LOS FILTROS SE

VENDEN A PARTE EN PACKS DE 30 UD.

FILTRO INTERIOR INTERCAMBIABLE (TNT) QUE NOS PERMITE LA PROTECCION.

TST SPUNLACE 90% BFE DE 60 GRAMOS 70% POLIESTER 30% VISCOSA. FILTRO

DE UN SOLO USO DE CONTENCION DE VIRUS CERTIFICADO POR

LABORATORIO.

LOS FILTROS SE VENDEN A PARTE EN PACK DE 30 UNIDADES.

* CONDICIONES ECONOMICAS LAS MISMAS QUE MODELO 1

ESPECIFICACIONES FILTRO

DIMENSIONES

NOMBRE ALTO ANCHO

MEDIDA A 14,8 21,2

MEDIDA B 11 ,2 18

NEUTRA Tarifa confidencial

De 10 a 49 4,94 €

De 50 a 99 4,10 €

De 100 a 299  3,51 €

De 300 a 499 3,32 €

De 500 a 999 3,12 €

Más de 1000 2,86 €

PERSONALIZADA Tarifa confidencial

De 10 a 49 5,40 €

De 50 a 99 4,55 €

De 100 a 299 4,16 €

De 300 a 499 3,89 €

De 500 a 999 3,77 €

Más de 1000 3,71 €

Filtros (pack 30ud) 5,07 €



35

DESCRIPCION Y CONSEJOS DE USO

1-DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

➢ La mascarilla juega un papel importante dentro de las estrategias de aplicación de las Precauciones de

Prevención y Control de Infección.

➢ Las mascarillas son usadas para reducir la posibilidad de contagio; diseñadas para evitar la diseminación, de

dentro a fuera, de microorganismos que están normalmente presentes en la boca, nariz o garganta de la

persona y que pueden ser proyectadas, contaminando, al respirar, hablar, estornudar o toser.

➢ El objetivo fundamental de su diseño no es proteger a la persona que la está utilizando; no se considera

un EPI (Equipo de Protección Individual) ni un PS (Protección Sanitaria).

➢ Las mascarillas pueden tener distintas formas, pero deben estar sujetas de manera que se prevenga al

máximo la entrada y salida del aire por los lados, para lo que las cintas deben estar apretadas de manera

que la mascarilla se ajuste al contorno facial.

➢ La mascarilla debe ser lavada cuando finalice el procedimiento en el que fue preciso su uso.

➢ La mascarilla es una medida de barrera con el objetivo de proteger las mucosas bucal y nasal de la persona

que la utiliza dado que muchas enfermedades se transmiten a través de estas gotitas formadas por saliva

que lleva en suspensión a los microorganismos que causan las enfermedades.

➢ El objetivo es reducir la posibilidad de transmitir los gérmenes que están en el origen de las infecciones.

2 COLOCACIÓN DE LA MASCARILLA

Se recomienda colocar la mascarilla sobre la piel desnuda (es decir, sin la presencia de cabello en

contacto con la piel del usuario y, para algunas personas, piel afeitada) y respetar los siguientes pasos:

1.Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica antes de

manipular la mascarilla.

2. Identificar la parte superior de la mascarilla.

3.Posicionar la mascarilla en la cara, a la altura de la nariz. Si se dispone de pinza nasal, ajustarla a

la nariz.

4. Sostener la mascarilla desde el exterior y sujetar el arneses a ambos lados de las orejas, sin cruzarlos.

5. Bajar la parte inferior de la mascarilla a la barbilla.

6. Verificar que la mascarilla cubre la barbilla.

7.Verificar que la mascarilla está colocada correctamente. Para esto es necesario verificar el

3 RETIRADA DE LA MASCARILLA

Para evitar la contaminación al retirar una mascarilla, se deben seguir los siguientes pasos:

1. quitarse los guantes de protección;

2. lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica;

3. retirar la mascarilla sin tocar la parte frontal de la mascarilla;

4. lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica.



36

FICHA TECNICA DEL TEJIDO 100% POLIÉSTER 

INTERLOCK MODELO 1
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TECHNICAL DATA SHEET

SPUNLACE LACE 60 GSM

Color White

Composition 70% PES + 30% VISC

CHARACTERISTICS METHODS UIT
RESULTS

TARGET TOLERANCES

BASICS WEIGHT UNI 5114 G/M2 60 54-66

THICKNESS ISO9073-2 MM 0,55 0,45 – 0,60

TENSILE STRENGHT AT 
BREASK

MD ISO 9073-3 N - > 25

CD USI 9073-3 N - < 30

ELONGATION AT BREAK
MD ISO 9073-3 % - < 130

CD ISO 9073-3 % - > 70

MODULE AT 10% 
ELEONGATION 

MD ISO 9073-3 N - -

CD ISO 9073-3 N - -

AIR PERMEABILITY ISO 9237 mm/s 1800 -

BFE: BACTERIAL FILTRATION 
EFFICIENCY

EN 14683 % 90 -

FICHA TECNICA DEL TEJIDO 100% POLIÉSTER 

INTERLOCK MODELO 2

FICHA TÉCNICA DE FILTRO INTERCAMBIABLE (TNT).



38

¡¡¡PROTEGETE SIN PERDER TU IDENTIDAD!!!

Ejemplos de series personalizadas 100% personalizadas


