
DESINFECCIÓN
EQUIPOS DE

COVID-19

Dimasa es una empresa inscrita en el 
REGISTRO OFICIAL DE ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS BIOCIDAS DE ANDALUCÍA

con el número 0709-AND-200

OFERTA: D-C-02992020
*Esta oferta anula a la anterior

·Alfombras para pulverizar desinfectante
·Pulverizadores
·Desinfectantes
·Rollo de Bayetas
·Mascarillas
·Pantalla facial
·EPIS (equipos de protección individual)
·Dosficadores y dispensadores
·Portabobinas
·Termómetro Digital de inflarrojos
·Cubos y Papeleras
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2
3 Secado

Desinfección

Atrapa la suciedad

Se incluye el desinfectante

Se atrapa la suciedad más gruesa

*Es recomendable aplicar estos pasos en 3 metros

DESINFECTANTE AMPHOS 5Litros

*Recomendamos usar

Desinfectante basado en aminas terciarias efectivo frente a 
bacterias, hongos, virus encapsulados y levaduras. Posee 
actividad Listericida. Adecuado para la desinfección en 
cualquier industria del sectoralimentario.

Cumple con las siguientes normas:

NORMA UNE-EN 13697 Para Bactericidas y Fungicidas 
*Para uso ambiental y alimentario
NORMA UNE-EN 14476 Para Viricidas en superficies 
*Para uso ambiental y alimentario

Alfombras Como funcionan?
para pulverizar desinfectante

Control de entrada y desinfección

Son la primera barrera contra la suciedad en su 
industria, oficina, local y centro de trabajo.

Las alfombras están pensadas para eliminar las 
sucieda, la humedad del calzado y para reducir 
los riesgos de deslizamiento.

Para obtener la limpieza y desinfección más 
efectiva en la entrada se deben aplicar los 
siguientes pasos:

1. Atrapar la suciedad la suciedad más gruesa 
y absorver la humedad del calzado.

2. Cepillar pequeños restos de suciedad y 
desinfectar el calzado.

3. Secar el calzado y el resto de humedad del 
calzado para evitar deslizamientos.

*OFERTA VÁLIDA HASTA FIN DE EXISTENCIAS
**Los precios mostrados no incluyen IVA1



Alfombras
para pulverizar desinfectante

*OFERTA VÁLIDA HASTA FIN DE EXISTENCIAS
**Los precios mostrados no incluyen IVA2

ZONA DE DESINFECCIÓNZONA DE SECADO

PROPIEDADES

MODO DE EMPLEO

ZONA 1 DESINFECCIÓN. Las púas limpiadores capturan la suciedad y el desinfectante 
cubre por completo la suela del zapato, eliminando bacterias y virus. Sus bordes evitan que 
el desinfectante se derrame.

ZONA 2 SECADO. Esta zona se compone de una alfombra para secar. Acceda al 
establecimiento con garantía de higiene.

·Producto fabricado 100 % en España
·Fabricadas con caucho butilo
·Base antideslizante
·Grosor: 9 mm
·Peso: 2.7 kg
·Dimensiones: 1175 x 560 mm

·Colocar la solución de desinfectante en la zona 1
·Reemplazar la solución desinfectante dos veces al día o más
dependiendo de su uso.
·Lavar con agua, detergente neutro y un cepillo.
·Colocar en un piso nivelado.



Alfombras
para pulverizar desinfectante

*OFERTA VÁLIDA HASTA FIN DE EXISTENCIAS

Este modelo incluye las zonas de limpieza, desinfectado 
y secado. Además de ser personalizable para incluir el 
mensaje o señalización que necesites.

MEDIDAS

60x200cm

85x200cm

85x120cm

Modelo LOGO
BASE DE CAUCHO LAVABLE A 40º PERSONALIZABLE  

**Los precios mostrados no incluyen IVA3

115cm
85cm

Modelo LOGO 85x2OOcm

Nuestras alfombras con base de caucho y textil de 
nylon atrapan la suciedad, humedad, refuerzan la 
estética y permiten aplicar desinfectantes 
pulverizados. 

*Lavables en máquina 40º.

Modelo SIMPLEWASH
BASE DE CAUCHO

MEDIDAS

65x85cm

85x115cm

85x150cm

LAVABLE A 40º 



Alfombras
para pulverizar desinfectante

*OFERTA VÁLIDA HASTA FIN DE EXISTENCIAS

La alfombra ADVANCEWASH posee una base de PVC flexible antideslizante y tejido poliamida 
que ofrece gran absorción de la humedad y retención de la suciedad.

ADVANCEWASH elimina las bacterias y  no solo bloquea la suciedad y humedad, sino que 
garantiza la máxima higiene en el núcleo del revestimiento de la alfombra.

Se trata con el producto registrado Oeko-Tex BI-OME, penetrando en las fibras de la alfombra 
y permaneciendo activo después de varios lavados, siendo inofensiva para humanos y 
animales. Podríamos decir que la alfombra se desinfecta sola, pues el revestimiento queda 
limpio a nivel microbiano.

BI-OME tiene un efecto reductor viral sobre los virus que se depositan en la alfombra. 
Neutraliza las bacterias y moho, eliminando también malos olores. Por lo tanto, la alfombra 
permanece limpia e higiénica gracias a este principio activo.

+No necesita añadir líquidos desinfectantes
+Diseñada para tráfico intenso
+100% Fibras de polipropileno
+Eliminación de bacterias
+Absorción de suciedad y agua
+Antideslizante
+100% poliamida
+Sostenible

MEDIDAS

60x90cm

90x150cm

Modelo ADVANCEWASH 
BASE DE PVC LAVABLE A 30º 

**Los precios mostrados no incluyen IVA4

BI-OME
TRATAMIENTO

Reductor de Virus y bacterias



-Batería de litio de 18V Li-Ion para pulverizar hasta 387L
-Control electrónico para  una pulverización homogénea
-Capacidad de 15 Litros, con amplica boquilla de llenado
-Ergonómico y fácil de operar
-Manguera de 0.75m reforzada con gatillo inox
-Recomendamos usar con Clorsan

Mochila Pulverizadora
Washpro Evo20

-Difusión atomizada de micropartículas
-Sin aclarar ni secar y no moja 
-Alcance de hasta 6m
-Fácil y de rápida aplicación
-Cuenta con sitema de conexión rápida
-Cubre grandes superficies en muy poco tiempo
-Recomendamos usar con Descol

Pulverizador Portátil
Washpro SanityPro

Pulverizadores

-Incluye pistola y compresor compacto muy portátil
-Facilidad de manejo y portabilidad total.
-Bajo consumo de aire
-Boquilla de aire de pulverización extra fina
-Depósito 600 ccc
-Recomendamos usar con Descol

Pulverizador Portátil
Washpro Pulverox

*OFERTA VÁLIDA HASTA FIN DE EXISTENCIAS
**Los precios mostrados no incluyen IVA5

       



Desinfectantes

Además de los 
químicos ya 
recomendados para 
usar con otros 
productos, ponemos a 
su disposición los 
mejores productos del 
mercado para la 
desinfección, con actividad 
viricida, bactericida y 
fungicida 
y cumpliendo las 
normativas UNE-EN

*OFERTA VÁLIDA HASTA FIN DE EXISTENCIAS
**Los precios mostrados no incluyen IVA6

Formato 5Litros

Amphos
Desinfectante viricida exento de amonios cuaternarios

Desinfectante basado en aminas terciarias efectivo frente a 
bacterias, hongos, virus encapsulados y levaduras. Posee 
actividad Listericida. Adecuado para la desinfección en 
cualquier industria del sectoralimentario.

Producto con registro HA para desinfección en higiene 
alimentaria e higiene ambiental, uso exclusivo para 
profesionales, no recomendado para uso doméstico ni 
particular.

Cumple con las siguientes normas:

NORMA UNE-EN 13697 Para Bactericidas y Fungicidas 
*Para uso ambiental y alimentario
NORMA UNE-EN 14476 Para Viricidas en superficies 
*Para uso ambiental y alimentario



Desinfectantes

Formato 1Litro
Formato 5Litros

Clorsan
Desinfectante de superficies ámbito sanitario

Poderoso detergente desinfectante clorado de gran 
capacidad limpiadora y desinfectante en suelos, lavabos, 
mobiliario y superficies lavables en el ámbito sanitario.

Cumple con las siguientes normas:

UNE-EN 14476 Viricida
UNE-EN 13697 Bactericida/Fungicida
UNE-EN 13704 Esporicida

*OFERTA VÁLIDA HASTA FIN DE EXISTENCIAS
**Los precios mostrados no incluyen IVA7

Formato 1Litro
Formato 5Litros

Declornet
Limpiador Superficies Clorado

Recientemente añadido a la lista de viricidas 
en cumplimiento de la EN14476

Poderoso limpiador con gran capacidad tensioactiva y 
desinfectante a la vez.
Aplicable para limpieza y desinfección de suelos en 
geriátricos, restaurantes, cafeterías y superficies donde se 
requiere una buena potencia de limpieza y desinfección. 
Declornet posee capacidad bactericida, incluida actividad 
Listericida.

Producto con registro HA para desinfección en higiene 
alimentaria e higiene ambiental, uso exclusivo para 
profesionales, no recomendado para uso doméstico ni 
particular.
Cumple con las siguientes normas:
NORMA UNE-EN 1369:
Para bactericidas y fungicidas en superficies, uso ambiental e 
industria alimentaria.
NORMA UNE-EN 14476:
Para viricidas en superficies de uso ambiental y alimentario

ACTIVITDAD
VIRICIDA



Desinfectantes

Formato 1Litro
Formato 5Litros

Fresc
Limpiador Desinfectante de Superficies Área Sanitaria

Limpiador de pH neutro con propiedades bactericidas de 
amplias aplicaciones en la limpieza de todo tipo de
superficies lavables en el ámbito sanitario (suelos, azulejos, 
servicios, consultas, habitaciones, salas de espera,
etc.). Apto para la industria alimentaria.

Cumple con las siguientes normas:

NORMA UNE-EN 13697: 
Para bactericidas y fungicidas en condiciones limpias al 5%

NORMA UNE-EN 13697:
Para bactericidas y fungicidas en condiciones sucias al 10%.

NORMA NF EN 14476: 2013+A2:2019
Actividad virucida contra los virus con envoltura, Vaccinia Poxvirus

*OFERTA VÁLIDA HASTA FIN DE EXISTENCIAS
**Los precios mostrados no incluyen IVA8

Formato 75Oml
Formato 5Litros

Descol
Desinfectante Hidroalcohólico

Desinfectante que posee como principio activo biocida, tiene 
propiedades virucidas, bactericidas (incluida la listeria) y 
fungicidas. Se utiliza para la desinfección de instalaciones de 
la industria alimentaria, en general Producto con registro 
HA.
Producto que desinfecta sin necesidad de aclarado, apto 
para uso de superficies con un alto grado de transito de 
personas para evitar contagios de microorganismos como 
bacterias o virus, mesas, pomos, teclados de ordenadores, 
pantallas táctiles, móviles, asientos de telas, terminales de 
cobro, mamparas o separadores de metacrilato, botonadura 
ascensores…
Cumple con las siguientes normas:
NORMA UNE-EN 13697 Para Bactericidas y Fungicidas en superficies.
NORMA UNE-EN 14476 Para Virucidas en superficies.



Formato 5OOml

Nuevo
Formato 5Litros

Aseptic 
Loción Hidroalcohólica Antiséptica 

Para la piel sana y la Desinfección Prequirúrgica de Manos

Cumple con las siguientes normas:

NORMA UNE-EN 1500 Tratamiento higiénico de manos por fricción.
NORMA UNE-EN 1276 Actividad Bactericida.
NORMA UNE-EN 1650 Actividad Fungicida.
NORMA UNE-EN 14476 Actividad Viricida.
NORMA UNE-EN 12791 Desinfección quirúrgica de manos.
NORMA UNE EN 13624 Levuricida en el área médica.
NORMA UNE EN 14348 Actividad tuberculicida.
NORMA UNE EN 13727 Bactericida en el área médica.

*CON O SIN DOSIFICADOR

Soporte de pared

*OFERTA VÁLIDA HASTA FIN DE EXISTENCIAS
**Los precios mostrados no incluyen IVA9

Soporte de pie de acero

SOPORTE BOTE ASEPTIC

Desinfectantes



Formato 75Oml

Dengras Food
Desengrasante Desinfectante Uso Alimentario

DENGRAS FOOD es un desengrasante desinfectante de 
múltiples utilidades, posee en su formulación principios 
activos basados en amonios cuaternarios. Destinado a la 
limpieza de superficies de todo tipo, en cocinas e industrias 
alimentarias.

Producto con registro HA para desinfección en higiene 
alimentaria e higiene ambiental, uso exclusivo para 
profesionales, no recomendado para uso doméstico ni 
particular.

Cumple con las siguientes normas:
(Industria ambiental y alimentaria)

NORMA UNE-EN 13697 Para Bactericidas y Fungicidas 
NORMA UNE-EN 14476 Para Viricidas en superficies 
NORMA UNE EN 13727 Bactericida en el área médica.

*OFERTA VÁLIDA HASTA FIN DE EXISTENCIAS
**Los precios mostrados no incluyen IVA1O

Desinfectantes

Formato 5Litros

Formato 2OLitros



Rollo de bayetas
desechables

Limpieza delicada y sin dejar rastro de todo tipo de superficies; 
manipulación de alimentos, industria, ártes gráficas, imprentas, 
rotativas, catering, laboratorios, hospital, limpiezas generales.

Características:

·Tejido sin Tejer con tecnología Spun Lace. Semi-desechable.
·Reutilizable. Se puede utilizar durante la misma jornada.
·Resistente y duradero (no se rompe como el papel). 
·Resiste a la mayoría de productos químicos.

Altamente absorbente: aceite, agua, tinta, grasa, suciedad, 
etc. No deja pelusas. Mínimo desprendimiento de fibras.
Acoplable a dispensadores tipo "mecha". Desenrollable desde 
el centro.

Medidas: 38m x 16 cm. Precortado cada 20cm. Hasta 190 usos.
Color: Azul claro.

Cubeta de 4 litros con tapa hermética. Perfecto para utilizar 
con nuestro rollo de bayeta Microlite, añadiendo líquido, 
detergente o desinfectante deseado.

Características:

·Para traslado y utilización con agua o con disolución.
·Muy resistente y duradero por su material 100% virgen.

Capacidad: 4 litros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Rollo Bayeta Microlite Mini Azul 
38 m x 16 cm

Cubeta 4 Litros y Tapa Hermética

+ + =

  S

u producto quím
ico

*OFERTA VÁLIDA HASTA FIN DE EXISTENCIAS
**Los precios mostrados no incluyen IVA11



Mascarillas

Mascarillas homologada KN95/FFP2

Consultanos
precios

Consultanos
precios

La mascarilla proporciona una protección 
eficaz para su uso como equipo de protección 
personal. 

Probado y aprobado por la CE según EN 149: 
2001 + A12009

Diseño plegrable, fácil de almacenar y de 
múltiples capas. La tecnología de filtro de baja 
resistencia a la respiración, brinda una 
filtración efectiva para un rendimiento 
consistente de alta calidad. El panel nasal 
modelado se ajusta a la nariz y los contornos 
de la cara.

Diseño innovador de la lengüeta e la barbilla 
para facilitar la colocación y ayudar a lograr un 
ajuste cómodo. Fabricada en poliisopreno y el 
clip de la nariz en aluminio. 

Mascarillas desechable
La mascarilla MCAFFF es una mascarilla de 3 
capas hipoalergénica.

Con certificado CE, según EN 149: 2001 + 
A12009. 

La mascarilla ofrece una gran facilidad de 
respiración, se ha fabricado con un material 
de alta protección y baja resistencia a la 
respiración.

Eficacia de protección bacteriana.
Resistente al agua superfi cial, revesti miento 
suave. No irrita la piel, no posee latéx ni fi bra 
de vidrio. Con tira nasal moldeable y gomas 
elásticas para un ajuste perfecto y fácil.

Mascarilla desechable de un único uso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

*OFERTA VÁLIDA HASTA FIN DE EXISTENCIAS
**Los precios mostrados no incluyen IVA

Cubeta de 4 litros con tapa hermética. Perfecto para utilizar 
con nuestro rollo de bayeta Microlite, añadiendo líquido, 
detergente o desinfectante deseado.

Características:

·Para traslado y utilización con agua o con disolución.
·Muy resistente y duradero por su material 100% virgen.

Capacidad: 4 litros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

12



La mascarilla MCAFFF es una mascarilla de 3 
capas hipoalergénica.

Con certificado CE, según EN 149: 2001 + 
A12009. 

La mascarilla ofrece una gran facilidad de 
respiración, se ha fabricado con un material 
de alta protección y baja resistencia a la 
respiración.

Eficacia de protección bacteriana.
Resistente al agua superfi cial, revesti miento 
suave. No irrita la piel, no posee latéx ni fi bra 
de vidrio. Con tira nasal moldeable y gomas 
elásticas para un ajuste perfecto y fácil.

Mascarilla desechable de un único uso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Cubeta de 4 litros con tapa hermética. Perfecto para utilizar 
con nuestro rollo de bayeta Microlite, añadiendo líquido, 
detergente o desinfectante deseado.

Características:

·Para traslado y utilización con agua o con disolución.
·Muy resistente y duradero por su material 100% virgen.

Capacidad: 4 litros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

*OFERTA VÁLIDA HASTA FIN DE EXISTENCIAS
**Los precios mostrados no incluyen IVA

EPIS Equipos de protección individual

13

BATA DE PROTECCIÓN
TAF/PU LAVABLE Y REUTILIZABLE

Composición:

Tejido interior: Tafeta 100% Poliéster Blanco 70gr/m2

Tejido exterior: 100% poliuretano 30gr/m2

Técnica de unión: Laminado
Peso m2: 100gr/m2(+/-10%)

Propiedades:

-Impermeable
-Transpirable
-Antibacteriano

Mantenimiento:

Resistencia al lavado: 95º
NO usar lejía
No usar suavizante
Planchar por cara textil a baja temperatura
No lavar en seco
Se puede secar en secadora a baja temperatura

Tejido certificado por Aitex para bata quirúrgica reutilizable en base a la norma
EN-13795-1:2019

Confección:

Gomas de ajuste en puños, ribete en todo el contorno y cintas para atar en cuello 
y cintura



La mascarilla MCAFFF es una mascarilla de 3 
capas hipoalergénica.

Con certificado CE, según EN 149: 2001 + 
A12009. 

La mascarilla ofrece una gran facilidad de 
respiración, se ha fabricado con un material 
de alta protección y baja resistencia a la 
respiración.

Eficacia de protección bacteriana.
Resistente al agua superfi cial, revesti miento 
suave. No irrita la piel, no posee latéx ni fi bra 
de vidrio. Con tira nasal moldeable y gomas 
elásticas para un ajuste perfecto y fácil.

Mascarilla desechable de un único uso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Cubeta de 4 litros con tapa hermética. Perfecto para utilizar 
con nuestro rollo de bayeta Microlite, añadiendo líquido, 
detergente o desinfectante deseado.

Características:

·Para traslado y utilización con agua o con disolución.
·Muy resistente y duradero por su material 100% virgen.

Capacidad: 4 litros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

*OFERTA VÁLIDA HASTA FIN DE EXISTENCIAS
**Los precios mostrados no incluyen IVA

EPIS Equipos de protección individual

14

BUZO DE PROTECCIÓN
TAF/PU LAVABLE Y REUTILIZABLE

Composición:

Tejido interior: Tafeta 100% Poliéster Blanco 70gr/m2

Tejido exterior: 100% poliuretano 30gr/m2

Técnica de unión: Laminado
Peso m2: 100gr/m2(+/-10%)

Propiedades:

-Impermeable
-Transpirable
-Antibacteriano

Mantenimiento:

Resistencia al lavado: 95º
NO usar lejía
No usar suavizante
Planchar por cara textil a baja temperatura
No lavar en seco
Se puede secar en secadora a baja temperatura

Observaciones:

Calzas, guantes y mascarillas no incluidos

Tejido certificado por Aitex para productos quirúrgicos reutilizables en base a 
la norma EN-13795-1:2019



*OFERTA VÁLIDA HASTA FIN DE EXISTENCIAS
**Los precios mostrados no incluyen IVA

EPIS Equipos de protección individual

15

GORROS-CALZAS-MANGUITOS
TAF/PU LAVABLE Y REUTILIZABLE

Gorro sanitario

Composición:

Tejido interior: Tafeta 100% Poliéster Blanco 70gr/m2

Tejido exterior: 100% poliuretano 30gr/m2

Técnica de unión: Laminado
Peso m2: 100gr/m2(+/-10%)

Propiedades:

-Impermeable
-Transpirable
-Antibacteriano

Mantenimiento:

Resistencia al lavado: 95º
NO usar lejía
No usar suavizante
Planchar por cara textil a baja temperatura
No lavar en seco
Se puede secar en secadora a baja temperatura

Confección:

Goma de ajuste en contorno

Tejido certificado por Aitex para productos quirúrgicos reutilizables en base a 
la norma EN-13795-1:2019

Par de Mangas sanitarias

 Calzas sanitarias
Par de



Pantalla facial

Kit de protección facial Protevid

El kit de protección facial es la mejor opción para protegerte a ti y a otros de posibles 
riesgos. Se puede usar como equipo de protección individual y también como 
dispositivo médico, ya que cuenta con el correspondiente certificado CE.

FÁCIL MONTAJE
EQUIPO APTO PARA SU DESINFECCIÓN  

1xDiadema de PP

Contenido del Kit

2xPantallas de PET 2xGomas elásticas

Consultanos
precios

*OFERTA VÁLIDA HASTA FIN DE EXISTENCIAS
**Los precios mostrados no incluyen IVA16



Dosificadores
Dosificador gel Washpro

Jabonera rellenable para jabón con capacidad de 0.9 litros.
Medidas: 21 x 12.8 x 9 cm

*Recomendamos usar con: DERMIBAC, IRIS O DERMASOL

Dosificador hidroalcohólico Optica

Dosificador eletrónico para jabón y gel hidroalcohólico con 
capacidad para 1,1 litros.
Medidas: 140 x 107 x 235 cm

*Recomendamos usar con: DERMIBAC, IRIS, DERMASOL O 
ASEPTIC

Jabonera rellenable para jabón con capacidad de 0.7 litros.
Medidas: 21 x 12.8 x 9 cm

*Recomendamos usar con: ASEPTIC

Dosificador hidroalcohólico Washpro

*OFERTA VÁLIDA HASTA FIN DE EXISTENCIAS
**Los precios mostrados no incluyen IVA17



Dispensadores
Dispensador de toalleta z

Dispensador de papel higienico para rollos industriales de 
hasta 200 mts, con llave de seguridad ABS

Medidas: 36 x 25 x 12,5 cm

Dispensador higiénico industrial

Dispensador papel mecha secamanos

Dispensador de toallitas Zig-zag con llave de seguridad con
capacidad de 600 servicios
Medidas: 37 x 27,7 x 13 cm

Dispensador de papel mecha, fabricado en ABS
Cierre con llave de seguridad
Bobinas de hastsa 150 metros (20cm de diámetro)
Fijación mediante tornillos y tacos
Medidas: 32 x 20,7 x 22 cm

*OFERTA VÁLIDA HASTA FIN DE EXISTENCIAS
**Los precios mostrados no incluyen IVA18



Toallitas antisépticas Washpro
Toallitas antisépticas Washpro, disponibles en 
formato caja de 300 sobres monodosis.

Cumplen la norma EN-1500 de antisépticas y estan 
registradas en la AEMPS como producto 
desinfectante.

*OFERTA VÁLIDA HASTA FIN DE EXISTENCIAS
**Los precios mostrados no incluyen IVA19

Portabobinas
Portabobinas industrial mural

Para bobinas de hasta 23cm de diámetro
Tubos y eje en acero inoxidable
Espoleta , soportes y sierra en ABS

Para bobinas de hasta 23cm de diámetro
Tubos y eje en acero inoxidable

Espoleta , soportes y sierra en ABS
Medidas:

45x49x39cm

Dispensador industrial suelo



Termómetro

*OFERTA VÁLIDA HASTA FIN DE EXISTENCIAS
**Los precios mostrados no incluyen IVA2O

Termómetro de infrarrojos
Alta precision (± 0.3ºC)

Pantalla LCD
para una sencilla visualización 

de la temperatura en ºC o ºF Distancia de medición
2 - 5 cm

BOTÓN DE MODO
Elige el modo de medición

BOTÓN DE SILENCIADO
Silencia las alertas

CELSIUS / FAHRENHEIT
Botón para cambiar la unidad

Tiempo de reacción
de 1 segundo

*El modelo final puede variar con respecto a  la imagen

PERMITE MEDIR LA TEMPERATURA HUMANA
SIN NECESIDAD DE CONTACTO,
DE FORMA PRECISA Y SEGURA. 

Bateria de 9V no incluida
Dimensiones: 156x100x32mm
Con certificado 

ALERTA CONTRA LA FIEBRE



Cubos y papeleras

Cubo basura de 25L con apertura a pedal
Fabricado en plástico polipropileno libre de BPA. 
Fácil de limpiar

Medidas:
31x33x41cm

*OFERTA VÁLIDA HASTA FIN DE EXISTENCIAS
**Los precios mostrados no incluyen IVA21

Cubo pedal de 25L y 5OL

Modelo 25L

Cubo basura de 50L con apertura a pedal
Fabricado en plástico polipropileno libre de BPA. 
Fácil de limpiar

Medidas:
39x40x46cm

Modelo 5OL



Cubos y papeleras

Cubo basura de 7L con apertura a pedal
Fabricado en plástico polipropileno libre de BPA. 
Fácil de limpiar

Medidas:
26x20x29cm

*OFERTA VÁLIDA HASTA FIN DE EXISTENCIAS
**Los precios mostrados no incluyen IVA22

Cubo pedal de 7L


