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Servicios generales
Agua mineral y refrescos
INFORMACIÓN

Beneficios de beber 2 litros de agua al día:
• Tener buena memoria. Según una investigación realizada por la Universidad de Barcelona, la pérdida de un 2% de agua corporal
disminuye la memoria a corto plazo. Por muy leve que sea la deshidratación, implica un desequilibrio en la función homeostática
(la capacidad de regular las funciones del organismo a través de la absorción de alimentos) del medio interno que puede
repercutir negativamente en la capacidad cognitiva e interferir en la correcta realización de actividades laborales o académicas
que requieran la utilización de habilidades mentales concretas.
• Prevención de enfermedades. Evita el estreñimiento, previene la formación de cálculos renales, disminuye la posibilidad de
desarrollar infecciones urinarias; ayuda a mantener lubricadas las articulaciones y los músculos previniendo de esa manera los
calambres y evita la fatiga muscular. Disminuye las probabilidades de infecciones virales como la gripe, infecciones bacterianas y
la posibilidad, en los asmáticos, de sufrir un ataque agudo debido a que ésta hidrata las mucosas que recubren la nariz, garganta
bronquios y pulmones. Mantiene la piel suave e hidratada, el brillo en el cabello y las uñas sanas. Disminuye el riesgo de cáncer de
colon, rebaja el riesgo de padecer cáncer de mama y reduce a la mitad de probabilidades de desarrollar cáncer de la vejiga.

CÓD.

CAPACIDAD

59093
59092
59091

330 ml
1.5 litros
5 litros

35
6
2

Agua mineral natural Fuente
Primavera
Agua mineral natural
de mineralización débil.
Composición química (en mg/l):
Bicarbonatos (CO3H) – 297,2
Sulfatos (SO4)-43,9
Cloruros (CI) – 35,8
Calcio (Ca) – 88,7
Magnesio (Mg) – 23,4
Sodio (Na) – 18,6
Sílice (SiO2) – 7,1

CÓD.

CAPACIDAD

59189
59190
59188
59187

330 ml
500ml
1.5 litros
6.25 litros

Agua mineral natural Font Vella
Agua mineral natural.
De mineralización débil.
Composición química (en mg/l):
Bicarbonatos (CO3H) – 144
Sulfatos (SO4)-15,8
Cloruros (CI) – 13
Calcio (Ca) – 35,5
Magnesio (Mg) – 8,6
Sodio (Na) – 11,9

CÓD.

CÓD.

59849

59850

Dispensador de agua con depósito

Dispensador de agua doméstico.
Cómodo, limpio y fácil de rellenar.
Proporciona agua fría y del tiempo.
Incluye depósito exterior para agua de
7l. Enfría el agua hasta 8-10°C. Incluye
bandeja recoge gotas extraíble. Piloto indicador
de encendido. Potencia: 65W. 220-240V ~ 50Hz.
Clase climática N. Medidas: 245 x 230 345 mm. Peso: 2,9 kg.

35
24
6
3

Dispensador de agua manual

Bomba de agua manual. Ideal para
autoservicio, sin necesidad de cargar con
la botella. Se adapta a botellas de 3 y
5 litros gracias a su adaptador incluido.
Fácil de usar y montar, sólo es necesario presionar y el agua,
se verterá sin ningún esfuerzo. No incluye garrafa.
Medidas: 95 x 85 x 185 mm. Peso: 0,18 kg.

Refrescos

CÓD.

TIPO

50058 NORMAL
LIGHT
50060
ZERO
50061

Coca Cola

Sabor único y carácter refrescante. Bebida con gas. Lata 330 ml.
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CÓD.

TIPO

59920 NORMAL
LIGHT
59921

Pepsi-Cola

Bebida refrescante con gas. Lata 330 ml.

Servicios generales
Refrescos, cervezas y zumos

CÓD.

SABOR

CÓD.

50063 LIMÓN
50062 NARANJA

50064

Fanta

Bebida con gas refrescante con zumo de frutas. Lata 330 ml.

Sprite

Bebida con gas. Lata 330 ml.

CÓD.

CÓD.

CÓD.

50067

50065

59923

Aquarius

Nestea

Bebida sin gas isotónica. Lata 330 ml.
Sabor limón.

Bebida refrescante sin gas a base de
té. Sabor limón. Lata 330 ml.

Red Bull

Bebida energética. Lata de 250 ml.

6x

CÓD.

CÓD.

59922

72332

CÓD.

59904

Heineken

San Miguel 0,0 %

Cerveza sin alcohol. Lata 330 ml

Cerveza tipo lager. 5,0% alc. vol.
Lata de 330 ml.

CÓD.

CÓD.

59906

59907

Zumo de frutas Don Simón

Zumo elaborado con frutas procedentes del Mediterráneo
español. Tetra brik de 200 ml. Sabor naranja.

Cola Cao original

Cacao en polvo soluble.
Pack de 6 sobres de 18 g.

Zumo de frutas con leche Bifrutas

Bebida sana y nutritiva. Sin azúcar. 0% materia grasa. Sabor
tropical. Tetra brik de 300 ml.

Tés

CÓD.

TIPO

SABOR

59899 INFUDREN COLA DE CABALLO Y CÍTRICOS
MENTA
59900 TE VERDE

Infusión Té

Tés cultivados con sumo cuidado. Diferentes sabores y beneficios.
Mezclados con frutas, hierbas o especias para añadir color a sus
delicados sabores y texturas. Cajas de 20 bolsas.

CÓD.

SABOR

59902 VAINILLA Y CARAMELO
FRUTAS ROJAS
59903

Infusión Té en pirámides

Exclusiva selección de tés del mundo en un envase revolucionario
piramidal que permite la mayor expresión de sabor y aroma.
Caja de 20 bolsas.
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Servicios generales
Café
INFORMACIÓN
Beneficios del café en la salud:
1. Su mayor beneficio son los antioxidantes que contiene el grano, sustancias denominadas polifenoles, que entre sus múltiples
funciones protege de las mutaciones celulares y retrasa su envejecimiento. Sólo las moras, nueces, fresas, alcachofas y arándanos
contienen más antioxidantes que el café.
2. El consumo de café de forma constante, también está asociado con la disminución de hasta un 65 por ciento de padecer demencia
en la vejez. Resultado que está asociado a los efectos que hace esta bebida en el sistema nervioso central.
3. Así mismo, también ayuda a activar y elevar la capacidad de alerta, además de que permite se tenga una mejor concentración por
más tiempo.
4. Incluso, se ha demostrado que podría tener efectos preventivos en la lucha contra enfermedades de tipo neurodegenerativas
como Parkinson o Alzheimer.

PROFESIONAL
PARA CAFETERAS
DE GOTEO, MOKA
Y EXPRESS

CÓD.

71802

PRESIÓN

15 BARES

Cafetera espresso
profesional

Depósito de agua extraíble
de 1,5 l. Bomba a presión de
1,5 bares. Doble opción de
preparación de café: sistema
tradicional de café molido
o sistema de monodosis.
Vaporizador orientable
turbo. 2 filtros. Portafiltro
metálico con filtro para 1 ó 2 tazas. Calienta-tazas. Bandeja para
recoger gotas con recipiente para posos de café. Potencia: 1050 W.
Medidas: 271 x 225 x 309 mm. Peso: 4,1 kg.

CÓD.

50044

Café molido Bonka

Café de carácter equilibrado y con cuerpo. Tueste medio y perfil
aromático. Paquete de 250 g.

PARA

PARA CAFETERAS
DE GOTEO, MOKA
Y EXPRESS

6 TAZAS

CÓD.

71803

Cafetera de goteo

Cafetera de goteo para 6 tazas.
Jarra de cristal con indicador de
numero de tazas. Filtro permanente
extraíble. Sistema anti goteo Placa
calefactora. Potencia: 550 W.
Medidas: 190 x 145 x 250 mm.
Peso: 0,81 kg.

CÓD.

59528

Café molido Gran Aroma

Café molido de tueste natural. Sabor intenso y aroma envolvente.
Cierre clickpaq que mantiene el aroma. Paquete de 250 g.

CÓD.

59769

Cafetera multibebidas Tassimo

Sistema multibebida: prepara distintas
variedades de bebidas calientes:
espresso, cappuccino, bebida con
sabor a chocolate , té, latte macchiato...
Totalmente automática, con un solo
botón. LED's indicadores del estado de
la máquina. Regula la cantidad de agua, la temperatura y el tiempo
de preparación. Intensidad de las bebidas ajustable. Depósito
de agua extraíble de 1,5 l. Limpieza automática después de cada
preparación de bebida. No hay transferencia de sabores. Potencia:
1300 W. Medidas: 199 x 298 x 278 mm. Peso: 2,5 kg

514

CÓD.

TIPO

59913 ESPRESSO DESCAFEINADO
ESPRESSO
59914
SAIMAZA CORTADO
59915
CHOCOLATE MILKA
59912

Café y chocolate monodosis
Bebidas en cápsulas.

PRESENTACIÓN

PAQ. DE 16 UNDS.
PAQ. DE 16 UNDS.
PAQ. DE 8 UNDS.
PAQ. DE 8 UNDS.

Servicios generales
Café

PARA
CÁPSULAS

CÓD.

72477

NESPRESSO
O L'AROME

Cafetera Nespresso

Cafetera de cápsulas Nespresso.
Volumen de café automático y
programable. Con apagado automático.
19 bares de presión de la bomba. Elemento de calentamiento
Thermoblock. Reducción del tiempo de calentamiento (25-30 seg.).
Container retro-iluminado transparente de cápsulas. El soporte para
tazas tiene 2 posiciones, dependiendo del tipo de café que se desee.
Configuración: 40 ml para espressos y 110 ml para un café largo. Fácil
introducción de las cápsulas. Expulsión automática de las cápsulas
usadas. Contenedor de cápsulas de hasta 9 -11 cápsulas usadas.
Depósito de 0,7 litros extraíble. Potencia: 1300 W.
Medidas: 111 x 235 x 326 mm. Peso: 2,8 kg.

CÓD.

TIPO

FUERZA

59529
59530
59531

DESCAFFEINATO
SPLENDENTE
FORZA

6
7
9

Café en cápsulas monodosis

Café L’Arome Espresso en cápsulas, que mantienen intacto el aroma y
el sabor. Compatible con Nesspreso. Estuche de 10 cápsulas.

PARA
CÁPSULAS

DOLCE
GUSTO

CÓD.

50079

Cafetera Piccolo Dolce Gusto

Sistema de cápsulas Nescafé Dolce Gusto
que ofrece mayor comodidad y limpieza
a la hora de preparar y servir el mejor
café. 15 bares de presión automática
y regulable. Sistema Thermoblock que permite tener la máquina
siempre lista y a la temperatura ideal. Palanca mecánica con selector
de la temperatura del agua. Prepara bebidas calientes y frías. Sistema
de seguridad: sin el porta cápsulas colocado la máquina no dispensa
agua. Depósito de agua extraíble de 1 l. Bandeja recolectora de gotas.
3 alturas diferentes. Modo de standby tras 20 minutos de no uso.
Exclusiva para cápsulas Dolce Gusto. Potencia: 1300 W.
Medidas: 159 x 287 x 220 mm. Peso: 2,3 kg.

CÓD.

TIPO

59713
59714
59715
59716

DESCAFEINADO EXPRESO
DESCAFEINADO CORTADO
CAFÉ CON LECHE
CAFFE LUNGO

Café en cápsulas monodosis

Café en cápsulas. Para disfrutar del café de una forma cómoda.
Estuche de 16 cápsulas de 7 g.

Edulcorantes y azúcar

100 x

CÓD.

CÓD.

72334

Café descafeinado sobres

Sobres de café descafeinado soluble en agua o en leche. Sobres
monodosis de 2 g. Caja de 100 sobres.

59897

Edulcorante

Dispensador de 500 comprimidos. Peso: 32 g

180 x

40 x

CÓD.

59534

Edulcorante granulado

Fácil disolución. Estuche de 150
sobres + 30 gratis. Sobres de 6 gramos.

CÓD.

59535

Azúcar blanquilla

En sobres de 8 g. Estuche de 40 sobres.
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Servicios generales
Leches

10x

CÓD.

CÓD.

59721

59722

Leche condensada

Leche evaporada

Bote dosificador con cierre antigoteo.
Envase de 450 g.

Presentada en porciones de 7,5 g.
Envase de 10 unidades

Galletas

CÓD.

CÓD.

59909

59908

Galletas Digestive

Galletas Oreo

Alto contenido en fibra. Caja de 400 g.

La galleta más vendida del mundo. Caja de 220 g.

100
CÓD.

59910

Galletas Belvita

Galletas con cinco cereales y leche. Libera
energía poco a poco. Caja de 400 g.

CÓD.

CÓD.

59911

76215

Galletas Chips Ahoy

Galletas con pepitas de chocolate. Receta
original. Caja de 300 g.

Galletas Saladas

Galleta salada crujiente. Sabor original.
Paquete de 100 g.

Snacks

CÓD.

CÓD.

Patatas fritas Pringles

Sabor original. Envase de 165 g.

CÓD.

59717
Galleta cubierta de chocolate con leche.
Paquete de 2 barritas de 45 g.

516

59919

Cacahuetes

Cacahuetes fritos con miel ligeramente salados.
Sabor original. Paquete de 75 g.

18

Kit - kat

CÓD.

59918

59917

Almendras

Almendras tostadas y saladas. Paquete de 180 g.

6x

CÓD.

BARRITA

59718
59719
59720

FITNESS
CHOCAPIC
GOLDEM GRAHAMS

Barrita de cereales

El tentempié ideal. Pack de 6 barritas de 23 g cada una.

Servicios generales
Bombones

CÓD.

Nº BOMBONES

PESO

76245
76246

5
22

45 g
200 g

Bombones caja Roja

Surtido de excelentes bombones de
chocolate con leche, chocolate negro y chocolate blanco.

Chicles y caramelos
INFORMACIÓN
Beneficios de mascar chicle
Mejora la concentración: el consumo de esta golosina alivia la ansiedad, mejora el estado de alerta, aumenta la concentración
y reduce el estrés. A su vez, mascar chicle puede aumentar considerablemente el rendimiento cerebral a la hora de desarrollar
actividades multitarea.
Reduce la acidez en la boca: mascar chicle aumenta al doble el flujo de saliva, y la encima de la saliva neutraliza el ácido de los
alimentos y las bebidas. Esto constituye su mayor beneficio. Además, la saliva tiene calcio y fosfato de hierro, ambos benéficos para
los dientes.
Reduce el apetito: las personas que mascan chicle tres veces por hora después del almuerzo comen menos golosinas ricas en
calorías, porque tienen más saciedad sensorial. Al mascar un chicle dulce, se reduce el antojo de comer cosas dulces.
Reduce la caries: el xilitol, edulcorante que se añade a algunos chicles sin azúcar, podría reducir la caries porque inhibe el crecimiento
de streptococcus mutans, la principal bacteria causante de caries.
Reduce la acidez estomacal: el mayor flujo de saliva facilita el paso de los alimentos sólidos y líquidos a lo largo del esófago, y ayuda
a neutralizar el ácido en este órgano. Conviene elegir chicles con sabor frutal y evitar los de menta.

CÓD.
CÓD.

SABOR

59840
59841

FRESA
MENTA

SABOR

SANDIA
59842
59843 TROPIC MIX

Chicle Trident sin azúcar

Goma de mascar elaborada sin azúcar. Deliciosos sabores.
Presentado en estuche con forma de esfera de 87 g.

Chicle Trident Senses

Chicles sin azúcar de sabores intensos y duraderos. Se presenta en
estuche de 14 chicles. Estuche de 27 g.

20
CÓD.

59844

Chicle Trindent sin azúcar

Chicle sin azúcar Fresh & Clean. Cubierto con
una película que proporciona sensación de
hielo e interior granulado. Cuida tu higiene
bucal. Sabor hierbabuena. Estuche de 20 g.

CÓD.

58683

Caramelos de cortesía

Sabores: fresa, manzana y cola. Perfectos para poner en la
recepción. Bolsa de 1 kg.

CÓD.

SABOR

59845 CÍTRICOS* VITAMINA C
MIEL Y LIMÓN
59846
59847 MENTA EXTRAFUERTE*
*SIN AZÚCAR

Caramelos Halls

Refrescantes, aclaran y suavizan la garganta.
Paquete de 32 g.

CÓD.

59848

Gominolas

Caramelos de gominola recubiertos de
azúcar y con sabor a frutas variadas.
Tarro de 275 unidades. Peso: 1,7 kg.

517

Servicios generales
Comida preparada

CÓD.

PRODUCTO

CONTENIDO

LASAÑA
76205
PAELLA VALENCIANA
76206
76207 ALBONDIGAS CON VERDURAS
POLLO AL CURRY
76208
76209 MACARRONES BOLOÑESA
ESTOFADO DE TERNERA
76210
FABADA ASTURIANA
76211
COCIDO MADRILEÑO
76212

76213

350 g
300 g
320 g
320 g
320 g
320 g
435 g
440 g

FILETE DE ATÚN A LA
JARDINERA

280 g

Platos preparados

Platos preparados listos para calentar y comer. Gran gama de recetas gastronómicas. Con envase apto para microondas (excepto latas de
fabada y cocido). 1 ración.
LISTO

CÓD.

TIPO

76216
76217
76218
76219

ITALIANA
MEDITERRANEA
PAVO
RUSA

PARA COMER

Ensaladas preparados

Exquisitas ensaladas listas para servir. Presentadas en un cómodo bol con tenedor incorporado, para poder
comerlas de una forma cómoda en cualquier lugar. Recetas variadas. 1 ración. Envase de 230 g.

CÓD.

TIPO

76243
76242
76244

CURRY
POLLO
TERNERA

3’

MICROONDAS

Pasta oriental

Pasta oriental para preparar fácilmente en tan sólo 3 minutos. Contiene fideos orientales,
un sazonador con especias y un sobre con vegetales. 1 ración. Envase de 61 g.

Fruta
BENEFICIOS DE LA FRUTA ECOLÓGICA
- No contiene pesticidas ni aditivos
sintéticos
- Su cultivo es respetuoso con la Naturaleza
- Máximos niveles de calidad
- Son más sabrosos

CÓD.

72800

Fruta ecológica

Surtido de 5 a 7 variedades de fruta ecológica de temporada. Piezas frescas.
Pack de 5 kg.

Menaje de usar y tirar

100 cc

150cc

220cc

CÓD.

COLOR

28088

BLANCO

100 cc

37 x 66 x 57 mm

49268

BLANCO

150 cc

44,7 x 74 x 70,6 mm

220 cc
330 cc

45 x 93,5 x 70,6 mm
51 x 112 x 77,8 mm

BLANCO
28089
28094 TRANSPARENTE

Vaso de plástico

CAPACIDAD Ø BASExALTOxØ SUPERIOR

330cc
PAQUETE

USO

50 UNDS.

CATA
MÁQUINAS
100 UNDS.
VENDING
100 UNDS.
AGUA
50 UNDS. REFRESCO

Fabricado con material atóxico, no contaminante y reciclable. Desechable.

518

CÓD.

49269
300cc

Vaso de tubo resistente

Vaso de tubo muy resistente fabricado
en polipropileno. Máxima flexibilidad y
100% de seguridad. Capacidad 300 cc.
Medidas: 47 x 151 x 56 mm. Paquete de
10 unidades.

Servicios generales
Menaje de usar y tirar

177
ml

CÓD.

59947
71797

PRODUCTO MEDIDA Ø PAQUETE

VASO
TAPA

71 mm
72 mm

CÓD.

71796

25 UNDS.
100 UNDS.

Vaso térmico

Vaso de cartón con asas

Vaso fabricado en foam.
Guarda el calor, manteniendo la bebida caliente
más tiempo. Capacidad: 200 ml.
25 mm

110 mm

Vaso de papel impreso con pared gruesa y asas de cartón.
Ideal para bebidas calientes. Diámetro de 71 mm. Capacidad: 177 ml.
Paquete de 50 unidades.

20 m

36 mm

m

165 mm
CÓD.

MEDIDAS

59938
59939

11 cm
16 cm

TIPO

PAQUETE

CÓD.

POSTRE 50 UNDS.
SOPERA 100 UNDS.

165 mm

59940

Cuchara de camping blanca

Cuchillo de camping blanco

Producto fabricado con material atóxico, no contaminante y
reciclable. Color blanco.

Producto fabricado con material atóxico, no contaminante y
reciclable. Color blanco. Paquete de 100 unidades.
9 mm

m

25 m

59941

59942

Tenedor de camping blanco

Producto fabricado con material atóxico, no contaminante y
reciclable. Color blanco. Paquete de 100 unidades.

CÓD.

59950
59951
59952

CÓD.

90 mm

m

165 m

CÓD.

DIÁMETRO PAQUETE

17 cm
20 cm
22 cm

50 UNDS.
50 UNDS.
100 UNDS.

Plato de camping blanco

Producto fabricado con material atóxico, no contaminante y
reciclable. Color blanco. Llano.

Paletina agitadora

Fabricada en plástico. Presentada en estuche
dispensador de 1.000 paletinas.

CÓD.

49271

Sorbetes flexibles de plástico

Sorbetes flexibles de 5,5 mm de diámetro
y 230 mm de largo. Colores fluorescentes
surtidos. Paquete de 50 unidades.

Manteles

CÓD.

59946

CÓD.

09097

Palillos de dientes

Palillos de dientes enfundados individualmente en papel celofán.
Forma redonda. Fabricados en madera. Totalmente higiénicos.
Caja de 1.000 unidades.

Mantel en hojas Olimpic

Mantel de papel en hojas. Paquete de 10 unidades. 1 capa.
Medidas: 100 x 100 cm. Gramaje: 40 g/m2. Color blanco.
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Servicios generales
Manteles

CÓD.

CÓD.

MEDIDAS

59944

49272
49273
49274

1,20 x 8 m
1,20 x 25 m
1,20 x 50 m

Mantel en hojas

Mantel de papel en hojas. Ideal para
uso individual. Medidas: 100 x 100 cm.
Caja de 400 unidades. Gramaje: 35 g/m2. Color blanco.

Mantel en rollo

Rollos de mantel de papel.
Gramaje: 48 g/m2. Color blanco.

CÓD.

CÓD.

COLOR

59945

71827
71828

AZUL
BURDEOS

Mantel en rollo

Rollos de mantel de papel. Color blanco. Medidas: 1 m x 70 m.
Gramaje: 35 g/m2.

Manteles de color en hojas

Mantel de papel en color. 100% celulosa. Acabado liso.
Medidas: 100 x 100 cm. Paquete de 100 unidades. Gramaje: 50-55 g/m2.

Servilletas

CÓD.

45804

Servilletas de papel 9 x 12,20 cm

1 capa. Recambio para dispensador de servilletas código 36165.
Medidas: 9 x 12,20 cm. Paquete de 400 unidades. Gramaje: 19 g/
m2. Color blanco.

CÓD.

CAPAS

16215
24571

1
2

Servilletas de papel 30 x 30 cm

Medidas: 30 x 30 cm. Paquete de 100 unidades. Gramaje: 39 g/m2.
Color blanco.

CÓD.
CÓD.

MEDIDAS

59948 30 x 30 cm
59949 40 x 40 cm

CAPAS PAQUETE GRAMAJE

1
2

70 UNDS. 21 g/m2
50 UNDS. 34 g/m2

COLOR

AZUL
71825
71826 BURDEOS

Servilletas de papel color 40 x 30 cm

Servilletas de papel en color. 100% celulosa. Acabado liso. Medidas:
40 x 30 cm. Paquete de 40 unidades. Gramaje: 50-55 g/m2.

Servilletas de papel

Servilletas de papel. Color blanco.

Papel de cocina

CÓD.

CÓD.

72335

15063

Papel de cocina

Paquete de 2 rollos Precorte a media hoja para no desperdiciar
papel. 2 capas. Rollo de 213 mm x 10 m. Mandril de 40 mm.
Gramaje: 42 g/m2.

Papel multiusos jumbo

76225

XXL

Rollo de papel de gran tamaño:
210 mm x 78 metros. Decorado en azul.
Mandril de 57 mm. Gramaje: 42 g/m2.

520

Paquete de 2 rollos. 2 capas. Rollo de 230 mm x 10,17 m. Diámetro: 120
mm. Mandril: 45 mm. Gramaje: 42 g/m2.

CÓD.

CÓD.

76224

Papel cocina Olimpic

Papel de cocina

XXL

Precorte a media hoja para no desperdiciar papel.
2 capas. Rollo de 210 mm x 25 m. Mandril de 50 mm.
Gramaje: 42 g/m2.

Servicios generales
Almacenaje para catering

3

Descubra el vídeo
Take a break
¡Escanee el Código QR!
Se fabrican todos los productos en Francia.
Poliestireno 100% reciclable y garantizados 5 años.

¡Ideal durante pausas para el café, la organización
de reuniones y la recepción de visitantes!
1

CÓD.

75931

Caja para infusiones

2

2

Caja para caramelos

1

Elegante, pequeña y transparente. Esta caja puede
servir para poner caramelos en la recepción o para
guardar bolsas de té, sobres de café… Diseñada
para adaptarse a la bandeja códigos 75933 y
75934, para un fácil transporte. Fabricada en
poliestireno 100% reciclable es apta para su uso en
alimentación. Medidas: 90 x 90 x 115 mm.

Útil, discreta y elegate, esta pequeña papelera o
caja para té, puede ser usada en reuniones. Ideal
para depositar las bolsas de té y cucharillas ya
usadas, sin tener que levantarse de la reunión. Se
ajusta perfectamente a la bandeja distribuidora
códigos 75933 y 75934, lo que permite un fácil
transporte. Fabricada en poliestireno 100%
reciclable. Apropiada para alimentación. Medidas:
90 x 90 x 115 mm.

3

4

CÓD.

75933

CÓD.

75932

1

CÓD.

4

75934

3

Bandeja distribuidora para snacks

Esta bandeja permite ofrecer a los asistentes a
una reunión una amplia variedad de tés, cafés,
chocolate, cucharillas, azúcar... etc. Se puede
acoplar en la parte superior de los módulos de
cajones, ahorrando espacio en la cocina de la
oficina. Artículos de alimentación no incluidos.
Fabricada en poliestireno 100% reciclable, apto
para alimentación. Color negro.
Medidas: 205 x 216 x 68 mm.
Medidas: 205 x 216 x 68 mm.

CÓD.

3

CAJONES

4
5 75928
6 75930 4 PEQUEÑOS + 2 GRANDES
8
7 75929

6
5

Módulo de cajones

7

Módulo de cajones para almacenamiento
de sobres de azúcar, leche, café, cucharillas,
servilletas… para tener todo a mano a la
hora de preparar un tentempié. Ideal para
recepciones, salas de reuniones, cocinas y áreas
de desayunos. Diseño elegante y moderno.
Puede ensamblarse con otros módulos de la
misma gama. Cajones que proporcionan un
almacenamiento compacto y con topes para
evitar que se salgan fácilmente.
Medidas: 186 x 185 x 230 mm.

8

6

5

CÓD.

75935

Bandeja clásica

8

Bandeja de diseño clásico para transportar
cafés, bebidas y todo tipo de snacks.
Resistente. Fabricada en policarbonato. Se
puede meter en lavavajillas. Color negro.
Medidas: 532 x 372 x 20 mm.
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Servicios generales
Cápsulas de magdalenas

Film transparente

30 cm x 250 m

30 cm x 30 m

CÓD.
CÓD.

Nº ANCHO

ALTO

01288 7 45 mm 28 mm
01289 8 50 mm 29 mm

Cápsulas magdalenas

Fabricadas en papel. Caja de 1.000 unidades.

CÓD.

59984

Film transparente de alimentación

Film transparente de uso doméstico. Gran
formato. Muy resistente. Para la conservación
de alimentos y otros usos. Rollo de 30
metros de longitud y 30 cm de ancho.

59943

Film transparente de alimentación

Film transparente de gran formato. Ideal para
conservar alimentos y otros usos. Rollo de 250
metros de longitud y 30 cm de ancho.

Electrodomésticos de oficina
Serie: "salud en la oficina". Lleve una vida saludable dentro de su lugar de trabajo.

INFORMACIÓN
La vida sedentaria
Los riesgos de llevar una vida sedentaria son muchísimos: el tiempo que permanecemos sentados diariamente está directamente
relacionado con la diabetes de tipo 2, los problemas cardiovasculares y la obesidad entre otros muchos.
Estar mucho tiempo sentado e inmóvil provoca problemas de espalda, de circulación, dolores musculares, etc, estar bien hidratado y
hacer ejercicio moderado en el puesto de trabajo puede ayudarte a no tener estos problemas.

CÓD.

CÓD.

59853

59854

Báscula de baño

Fabricado en vidrio templado de seguridad. Con memoria.
Mide el índice de masa corporal. Peso máximo 150 Kg.
Plato de pesaje de 6 mm de grosor. Display LCD de 70 x
28 mm. Función auto apagado. Indicador de batería baja
y sobrepeso. Memoria para un máximo de 10 personas
(sexo-edad-altura). 3V DC (2 x CR2032 3V). Pilas incluidas.
Medidas: 290 x 40 x 330 mm. Peso: 1,481 kg.

CÓD.

59855

Reposapiés Pedaleador

Ideal para practicar ejercicio sentado mientras se trabaja. Pantalla
digital que indica 4 funciones: calorías consumidas durante el ejercicio,
tiempo pedaleado, pedaleos que se han hecho desde que inició el
ejercicio y pedaleos totales. Base y pedales antideslizantes. Asa para
fácil transporte. Utiliza una pila de 1,5 V (AAA). Pila incluida.
Medidas: 190 x 300 x 455 mm. Peso: 5,7 kg.

CÓD.

59859

Reposapiés dinámico

Disfrute de un ligero movimiento mientras está
sentado, el cual activará su circulación mejorando
considerablemente su salud. En tan sólo una hora
de utilización consiga activación (instantánea),
prevención (a medio plazo) y mejora futura (a
largo plazo). Fabricado en polipropileno. Medidas:
340 x 250 x 105 mm. Peso: 2 kg.

522

Termómetro clínico digital

Apto para uso en la axila, oral o rectal. Indica la temperatura
corporal en 60 segundos. Señal acústica de aviso. Pantalla digital
de fácil lectura. Apagado automático. Medición rápida y precisa.
Funciona con 1 pila LR41, incluida. Se recomienda incluir en el
botiquín. Material plástico. Medidas: 140 x 20 mm. Peso: 0,20 kg.

Servicios generales
Electrodomésticos de oficina
Serie: "confort en la oficina". Electrodomésticos pensados para mejorar
El bienestar en su lugar de trabajo.
INFORMACIÓN
El tiempo de trabajo
El 41% del tiempo que estamos despiertos lo pasamos en
nuestro lugar de trabajo. Aumentar el confort en el puesto
de trabajo implica una mejora en la productividad y en la
motivación de los trabajadores.

CÓD.

71809

CÓD.

Ventilador de columna

Potencia: 45W. Selector de 3 velocidades.
Temporizador de 2 horas. Función oscilación.
Asa de transporte. Silencioso.
Medidas: 275 x 275 x 810 mm. Peso: 2,77 kg.

71808

Ventilador de pie

Selector de 3 velocidades. Función
oscilación: Push-Pull System. Asa de
transporte. Silencioso y fácil de limpiar
gracias a su rejilla extraíble. Regulable
en inclinación y altura. Potencia: 50W.
Medidas: 605 x 605 x 1370 mm.
Peso: 2,94 kg.

CÓD.

71807

Ventilador de sobremesa

Selector de 3 velocidades. Función oscilación:
Push-Pull System. Asa de transporte.
Silencioso y fácil de limpiar gracias a su rejilla
extraíble. Regulable en inclinación. Potencia:
50W. Medidas: 455 x 290 x 600 mm.
Peso: 1,6 kg.

CÓD.

71810

Ventilador industrial

Potencia: 70W. 3 velocidades seleccionables. Hélices de diseño especial para una
ventilación más potente. Inclinación orientable. Asa de transporte. Pies antideslizantes. Alojamiento para el cable. Medidas:
440 x 200 x 500 mm. Peso: 4,2 kg.

CÓD.

57117

Purificador de aire

Purificadores de aire con proceso
de filtración en 4 etapas, que ayuda
a capturar el 99,97% de partículas
e impurezas minúsculas de tan
sólo 0,03 micrones de tamaño,
incluyendo gérmenes, virus, polen,
vapores químicos y partículas de
polvo. Detecta de forma automática
la cantidad de impurezas en el aire
y ajusta la velocidad del ventilador.
Fácil utilización, con indicador de cambio de filtros. Recomendado
para salas de 21 m2 (1-3 personas). 5 años de garantía. Color blanco.
Medidas: 468 x 350 x 222 mm. Peso: 6,2 kg.

CÓD.

71758

Purificador de aire

CÓDIGO

PRODUCTO

75488 DESHUMIDIFICADOR
75489 PASTILLA RECARGA

Deshumidificador

Deshumidificador con tecnología en tableta. Absorbe el exceso
de humedad hasta con un 40% más de eficacia respecto al resto
de deshumidificadores y neutraliza los malos olores. Funciona sin
electricidad. Recarga Tableta 2 en 1. Cristales ultractivos para una
mayor absorción de la humedad y tecnología antiolor patentada.
Ideal para espacios de hasta 22 m2/55 m3. Peso: 0,45 kg.

Purificador que elimina de forma segura los contaminantes en el
aire, neutralizando virus, bacterias y malos olores y permitiendo un
buen ambiente y una gran eficacia contra alergias y enfermedades
respiratorias. Sistema de purificación en cuatro etapas: 1. Filtro de
carbono: elimina olores y captura partículas contenidas en el aire. 2. Filtro
HEPA: Captura el 99,97% de partículas e impurezas minúsculas de tan
sólo 0,03 micrones. 3. Sistema antimicrobiano AeraSafe ™: protección
contra el crecimiento de las bacterias causantes de olor, moho y hongos.
4. Tecnología Plasma TRUE™: Elimina de forma segura los contaminantes
en el aire a nivel molecular, que permite que el aire se someta a procesos
por separado antes de devolverlo purificado a la sala. Sistema Auto
Smart ™ supervisa la calidad del aire y ajusta automáticamente la
velocidad del ventilador. Para salas de 20 m2. 3 niveles de potencia.
Medidas: 521 x 330 x 169 mm. Peso: 4 kg.
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Servicios generales
Electrodomésticos de oficina

CÓD.

72757
CÓD.

71814

Radiador halógeno

Potencia: 1200 W. Calor limpio e
instantáneo. Diseño elegante y
atractivo,ideal para cualquier ambiente, sea
para casa o la oficina. 3 tubos = 3 Niveles
de calor. (400W + 400W + 400W). Con
función oscilación automática (gira el
cuerpo 180º). Protección anti-vuelco con
apagado automático. Plástico resistente a
elevadas temperaturas y de tacto frío. Con
asa para una mejor portabilidad. Medidas:
320 x 135 x 550 mm. Peso: 2,4 kg.

Termoventilador compacto

Potencia: 2400W. 3 posiciones de climatización (frío/calor).
Termostato regulable. Posición mural. Alojamiento para el cable.
Silencioso. Medidas: 235 x 125 x 235 mm. Peso: 1,2 kg.

CÓD.

59857

Estación metereológica

Funciones: tiempo, fecha, mes, despertador, botón
snooze, fases de la luna. Hora 12/24. Registro de
temperatura y humedad Max/Min. Temperatura,
hidrómetro. 4,5V DC (3 pilas AA 1,5V). Pila no incluida.
Medidas: 187 x 33 x 137 mm. Peso: 0,29 kg.

Detalle de información en pantalla

Serie: "almuerzo en la oficina". Electrodomésticos para poder comer en la oficina.

CÓD.
CÓD.

57352

Horno microondas

Con panel de control manual para un fácil uso. Con cinco niveles de
potencia. Temporizador de 35 minutos. Función de descongelación.
Avisador fin de cocción. Plato de vidrio giratorio de 255 mm. Asa
para apertura manual. Color blanco. Capacidad: 20 l. Potencia:
700W. Medidas: 258 × 440 × 355 mm. Peso: 11,5 kg.

72758

Microondas digital con Grill

Potencia Microondas: 800 W. Potencia Grill: 1000 W. Luz interior.
Niveles de potencia: 5+3 niveles combinados + grill. Capacidad: 20
litros. Pantalla LCD. Función descongelación. Cierre de seguridad
niños. Plato giratorio extraíble. Timer: 95’. Selector de tiempo:
Digital. Reloj electrónico. Acabado metalizado. Bandeja Grill.
Medidas: 253 x 430 x 325 mm. Peso: 11 kg.

CÓD.
CÓD.

71800

Grill tostador antiadherente

Potencia: 700 W. Placas grill antiadherentes. Tapa basculante que
se adapta según el grosor del alimento. Gancho fijo de cierre.
Bandeja recoge grasas. Asa fría. Se puede guardar en posición
vertical. Medidas: 220 x 270 x 95 mm. Peso: 1,34 kg.

524

71801

Tostador de pan tipo barbacoa

Potencia: 650 W. Selector de tostado de 6 posiciones. Función
recalentamiento. Pulsadores de conexión y desconexión. Bandeja
recogemigas extraíble de fácil limpieza. Recogecables.
Medidas: 65 x 210 x 355 mm. Peso: 1,120 kg.

Servicios generales
Electrodomésticos de oficina

CÓD.

71804

CÓD.

71806

Hervidor de agua automático

Potencia: 2200W. 1,7l. Resistencia sumergida.
Indicadores del nivel de agua en ambos lados.
Filtro extraíble. Interruptor encendido/apagado.
Desconexión automática al hervir el agua.
Recogecables en la base.
Medidas: 135 x 230 x 260 mm. Peso: 850 g.

Exprimidor eléctrico

Potencia: 25W. Capacidad de 0,7 litros. Giro en ambos sentidos.
Desmontable, fácil limpieza. Con tapa protectora. Asa para servir y
transportar. Medidas: 155 x 200 x 190 mm. Peso: 590 g.

CÓD.

46785

Nevera/Calentador Mini

Nevera de 15 litros. Temperatura entre 20 y 25°C por debajo de ambiente. Calefacción: termostato
hasta 65 °C. Estructura revestida de aluminio. Enchufe de 12 V para el encendedor de coche.
Medidas: 290 x 450 x 320 mm. Medidas del interior: 200 x 190 x 350 mm.

CÓD.

72759

Frigorífico con congelador

Nevera pequeña, con capacidad 50 litros. Compartimento congelador.
Con molde cubierta. Temperatura variable: entre 0º-10 º C. Clasificación de
Consumición de Energía: A. Refrigerante R600a. Respeta el medioambiente; sin
emisiones CFC. Puerta reversible con junta anti-virus. Pies ajustables, y trasero
llano. Diseño de bajo ruido. Nivel de Ruido = 42dB (A). Potencia: 84W. Medidas:
500 x 520 x 510 mm. Peso: 24 kg.

Serie: "limpieza". Electrodomésticos para limpiar el lugar de trabajo.

CÓD.

CÓD.

REF.

72480

KF16541

77019

Aspirador sin bolsa

Potencia: 700W. Energy Eco System: Alta eficiencia y bajo consumo.
Clase de eficiencia energética A. Filtro HEPA. Zapata Dual Proair
para todo tipo de superficies: Suelos duros, parquet y alfombras.
Capacidad de depósito: 2,5 litros. Tubos telescópicos metálicos.
Regulador electrónico de potencia. Ruedas de goma. Lanza y cepillo
multiusos. Medidas: 260 x 400 x 255 mm. Peso: 5,56 kg.

Aspiradora industrial

Aspiradora industrial para limpieza en seco y con agua. Totalmente
higiénico, ideal para alérgicos. Con plataforma con ruedas
incorporadas para un transporte más cómodo y fácil. Capacidad 70
litros. Potencia: 2000W. Medidas: 1025 x 540 x 600 mm. Peso: 9,5 kg.
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Servicios generales
Electrodomésticos de oficina

CÓD.

CÓD.

59851

59852

Quitapelusas de mango

Quita pelusas desmontable para fácil limpieza. Incluye bandeja
protectora de cuchilla y cepillo limpiador de cuchillas. Contenedor
para pelusas transparente. 3 cuchillas de corte. Botón On /Off.
Pilas no incluidas. Potencia: 3V DC (2xR20'D' 1,5V).
Medidas: 70 x 130 x 110 mm. Peso: 0,45 kg.

Limpiador a vapor 5 accesorios

Boquilla dirigible. Asa ergonómica para fácil manejo. Piloto luminoso
de encendido. Capacidad del tanque: 370 ml. Tapón para depósito
de agua con válvula de seguridad. Dispone de 5 accesorios: Embudo,
vaso medidor, boquilla larga modo spray, boquilla redonda modo
escoba, boquilla curva. Potencia: 900-1050W IPX4. 220-240V ~
50Hz. Presión: 3 bares. Peso: 1,10 kg

Ambientadores

CÓD.

59964

CÓD.

Ambientador eléctrico con recambio

Ambientador eléctrico Ambipur Trivolution con intensidad
regulable. Las fragancias se alternan ofreciendo hasta 3 olores
complementarios durante su funcionamiento. Dura hasta 90 días.
Incluye aparato más recambio compuesto por 3 fragancias frescas
de 20 ml.

CÓD.

AROMA

59969 BRISA MARINA
59970 JABÓN NATURAL

Recambios para ambientador eléctrico

Recambios para ambientador eléctrico con control de intensidad.
Aroma suaves y frescos. Duración hasta 80 días.
Recambios de 21,5 ml.

CÓD.

Recambios para ambientador

Recambio para ambientador Ambipur Trivolution (Código 59964).
3 agradables fragancias complementarias. Recambios de 21 ml.

CÓD.

AROMA

59962 FLORES BLANCAS
NENUCO
59963

Recambios para ambientador

Recambio para aparato Air Wick Freshmatik.
Olor fresco y suave. Recambios de 250 ml.

AROMA

LAVANDA
59960
59961 JAZMÍN DE BALI

Ambientador spray

Ambientadores instantáneos en aerosol.
Aromas de larga duración. Combate los malos olores y perfuma de
forma agradable. Bote de 300 ml.

526

AROMA

LAVANDA
59967
59968 FRESCOR DE LA MAÑANA

CÓD.

76220

Ambientador decorativo

Ambientador líquido decorativo. Orificios “ondulados” para ajustar
fácilmente la cantidad de fragancia. Mantiene el aire fresco hasta 8
semanas. Fragancia flores frescas. Tapón regulable. Bote de 75 ml.

Servicios generales
Insecticidas

CÓD.

CÓD.

59973

59977

Insecticida
pastillas cucarachas

Insecticida en pastillas diseñado para
eliminar las cucarachas y sus huevos
con una nueva fórmula que mantiene su
eficacia del primer al último día durante 3
meses. No manchan ni huelen. Pack de 6
trampas.

CÓD.

59974

Insecticida spray
cucarachas y hormigas

Insecticida spray moscas y
mosquitos

Insecticida en spray contra
las hormigas, las cucarachas y
sus huevos. Sella el hogar con
su efecto laca permanente.
Efecto barrera. Eficacia
probada. Bote de 600 ml.

Insecticida en spray contra las
moscas y mosquitos. Acción
instantánea, mata al contacto.
Aroma frescor natural.
Bote de 600 ml.

CÓD.

CÓD.

59856

59858

Lámpara matainsectos
CÓD.

CONTENIDO

59976 APARATO + RECAMBIO
RECAMBIO
59975

Insecticida eléctrico con recambio
Insecticida eléctrico con recambio para
insectos voladores. Incluye aparato y
recambio de 45 ml.

Repele insectos y roedores

Elimina eficazmente los
insectos voladores colocando
esta lámpara eléctrica cerca
de las puertas y ventanas. Su
luz especial atrae a los insectos
que caen fulminados al recibir una descarga
eléctrica cuando se acercan a la lámpara. Con
gancho para colgarla. Potencia: 3W. Medidas:
115 x 230 x 50 mm. Peso: 1,5 kg.

Ahuyenta los roedores, cucarachas e
insectos del hogar. Resultados eficaces sin
usar sustancias químicas. Completamente
seguro. Puede utilizarse alrededor de niños
y animales domésticos. Toma de corriente
adicional en 1 lateral. Señal luminosa e
interruptor de luz nocturna. Potencia: 7W.
Peso: 0,20 kg.

140 cm

80 cm

Limpieza de suelos

CÓD.
CÓD.

70003

Cubo de fregona con escurridor

Cubo de fregona con escurridor. Forma
rectangular. Color azul. Con asa en color
gris. Fabricado en plástico. Capacidad 15
litros. Medidas: 390 x 290 x 300 mm.

70004

Recogedor con palo

CÓD.

36376
RECAMBIO FREGONA
CÓD.

Escoba profesional sin palo

Escoba profesional. Cerdas sintéticas en
color verde. No incluye palo.

CÓD.

36373

Fregona ultraseca

Facilita el fregado en todo tipo de
superficies. Proporciona un secado
rápido gracias a sus tiras súper
absorbentes.

70005

Palo con adaptador

Palo universal, útil para escoba o fregona.
Fabricado en metal. Incluye adaptador.
Medidas: 1400 mm.

130 cm

FREGONA CON PALO

59998

CÓD.

Recogedor con perfil de
goma. Se adapta mejor
a la superficie y facilita
su uso. Color azul. Con
palo incluido. Medidas del
recogedor: 230 mm.

CÓD.

50003

Fregona fibras sintéticas

La ruedecilla del mango con apertura lateral
garantiza una correcta sujeción de la fregona.
Diseñado para fregonas con una tira superior
a 127 mm. Fregona de fibras sintéticas y
algodón que multiplica por 5 la capacidad de
absorción. Peso: 340 g.

527

Servicios generales
Limpieza de suelos

CÓD.

49970

CÓD.

59999

Fregona fibras sintéticas

CÓD.

Fregona microfibras

Fregona de microfibras. Ofrece la
máxima absorción, con lo que no deja
rastro en el suelo. Diseño especial en
el trenzado que hace que no se deshile
y proporciona un secado instantáneo.
Incluye adaptador universal. Peso: 168 g.

Es súper absorbente gracias
a sus fibras especiales que
enjuagan y absorben sin
dejar rastro y es además
súper resistente. Lavable
en lavadora hasta 60°C y
resistente a la lejía.

70000

Fregona hilos de algodón

Fregona profesional con hilos de
algodón. Más resistente. Trenzado
especial que hace que no se deshile ni
deje pelusa. Peso: 220 g.

RECAMBIO MOPA

RECAMBIO MOPA

CÓD.

CÓD.

49977

49975

BASTIDOR, MANGO
Y MOPA

BASTIDOR, MANGO
Y MOPA

CÓD.

CÓD.

49976

49974

CÓD.

49978

Mopa

Mopa

Mopa completa (bastidor + palo telescópico
de 450 mm + mopa de microfibras).
Utilizable para limpieza y abrillantado de
cualquier tipo de suelo. Compuesta por
tejidos de microfibras que limpian y arrastran
la suciedad. Además, cuidan cualquier
superficie. Se puede lavar en la lavadora en
agua fría.

Mopa completa (bastidor + palo
telescópico de 450 mm + mopa de
algodón). Utilizable para limpieza y
abrillantado de cualquier tipo de suelo.
Compuesta por tiras de algodón que
limpian y cuidan cualquier superficie. Se
puede lavar en la lavadora en agua fría.

Recogedor
CÓD.

PIEZA

50007 RECOGEDOR CON MANGO
ESCOBA
50009

Recambio fibra para mopas

Fibras para limpieza en seco o aplicando
spray para mopas, adaptable a todo tipo de
mopas y para todo tipo de suelos, colocar
alrededor de la mopa y pasar sobre el suelo,
es recomendable sustituirla al cabo de 4 ó 5
usos. Pack 4 unidades.
Medidas: 300 x 450 mm.

Escoba

Enganche

MEDIDAS

324 x 286 x 127 mm
160 x 940 mm

Recogedor y escoba

El recogedor modelo Lobby Pro® dispone de tapa de cierre, para evitar que se vea lo que hemos recogido. La escoba es ideal
para llegar a los rincones más difíciles. El mango es de metal revestido de vinilo. El enganche permite guardar y transportar el
recogedor y la escoba de forma cómoda y sencilla.

CÓD.

PIEZA

50004 BASE DE MOPA
50006 MOPA BLANCA*
MOPA AZUL*
50005
52973 MANGO ALUMINIO
*Antimicrobios.

Soporte Saniquik para mopas

Base de mopas con solapas. Presenta una longitud de 450 mm
para obtener la máxima productividad abarcando mas superficie
de limpieza. Para retirar la mopa basta con pulsar el botón rojo y
liberar los enganches lateras que la sujetan al soporte.
Medidas: 130 x 450 mm. Sin mango y sin mopa. Mopa plana de
algodón. Se utiliza para limpieza en seco (barrido). El uso de tejidos
con los extremos curvados y banda inferior reduce los enredos, con
lo que la mopa parece nueva tras cada lavado. No encoge. Medidas:
170 x 460 mm. Mango de aluminio de 1390 x 23,5 mm.
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CÓD.

75937

Soporte con ruedas para bolsas de basura

Soporte fabricado en acero para bolsas de basura de alta capacidad de
110 litros (Códigos del 59931 al 59936). Práctico y resistente, permite
recolectar toda la basura rápidamente. Con 4 ruedas de plástico. Las
bolsas se sujetan por tensión. Medidas: 400 x 450 x 853 mm.

Servicios generales

REF.

KF16540

96 cm

CÓD.

72479

55 cm

Limpieza de suelos

Carrito de limpieza

CÓD.

Fabricado en
polipropileno. Con
ruedas para un fácil
58
cm
desplazamiento.
cm
Bolsa con cremallera
24
para poder sacar
más fácilmente la bolsa de la basura. Dos estantes para depositar
los artículos de limpieza. Plataforma para soporte del cubo de la
fregona. Medidas: 580 x 240 x 960 mm.

41
cm

50001

Carro de fregado

Sencillo sistema de limpieza con dos cubos de 18 litros cada uno, para
separar la solución limpiadora y el agua de aclarado. El carro viene
provisto de cuatro ruedas giratorias silenciosas. Versatilidad en el
sistema de limpieza (fregado plano o fregonas de algodón).
Medidas: 410 x 600 x 550 mm.
El mango ergonómico
facilita las tareas.
Tiene capacidad para
llevar dos señales de
precaución.
El contenedor
extraíble permite llevar
productos de limpieza.

Escurridor
por presión
vertical.

50000

98 cm

El cubo para agua sucia,
con capacidad para 17
L, separa el agua sucia
de la limpia. El cubo
de 33 l puede retirarse
fácilmente de la carretilla
para vaciarlo.

CÓD.

Carrito de limpieza

46
cm

El carrito de limpieza WaveBrake, reduce
las salpicaduras, lo que redunda en un entorno más
seguro, suelos más limpios y mayor productividad. Es muy
compacto para su almacenaje y de fácil transporte. Ruedas
de goma silenciosas, ideal para entornos donde no se puede
hacer ruido. Con cubo de 17L para recogida de residuos
o almacenar productos de limpieza. El mango de prensa
ergonómico facilita las acciones de prensado. Versatilidad en
el sistema de limpieza (fregado plano o fregonas de algodón).
Medidas: 760 x 460 x 980 mm. Capacidad: 50 l.

cm
76

Tapa compartimento
de almacenamiento.

122,6 cm

Soportes para mango
universal. Un nuevo
sistema para poder
colgar las mopas y las
escobas por el mango.
CÓD.

Dos ganchos para fijar
contenedor Brute.
Accesorio para soportes
de mopas de microfibra
Plataforma para el cubo
desinfección de microfibra.
La plataforma permite
transportar fácilmente uno o
dos cubos de desinfección
para mopas planas de
microfibra.

55,9 cm
Ruedas antimarcas.

Carrito de limpieza

111,8 cm

El cubo
adicional
permite ecoger
basura o llevar
más agua o
productos de
limpieza.

Ruedas de goma
silenciosas, ideal
para entornos
donde no se
puede hacer
ruido.

Soporte para
recogedor
Lobby Pro
aspirador.

Cubos de 4 colores.
Asignando cada
color con la bayeta
correspondiente a
una zona concreta se
evita la contaminación
cruzada.

49998

cm
60

Bolsa de vinilo de
gran capacidad de
128 l. Bolsa de basura
a prueba de fugas
con una cremallera
mejorada.

Amplia
plataforma de
transporte.

2 cajas clasificadoras de
28 l. Ideales para separar
las mopas de microfibra
limpias y sucias. También
para mantener ocultos y
protegidos los útiles de
limpieza. Estraíble desde
ambos lados.

Carro de limpieza muy compacto con múltiples compartimentos concebido para mejorar el nivel de higiene en los entornos más delicados. Es
compatible con todas las soluciones de limpieza de Rubbermaid (microfibra y tradicionales de algodón). Cuatro ruedas giratorias para una fácil
conducción. Medidas: 1118 x 559 x 1226 mm.
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Servicios generales
Limpieza de suelos

CÓD.

CÓD.

REF.

REF.

75177 KF16750

75176 KF16749

Carro de servicio

Carro multifuncional. 3 estantes de acero inoxidable. 4 ruedas y
asas para mejor desplazamiento. Medidas: 830 x 420 x 970 mm.

Carro de servicio

Carro multifuncional. 3 estantes de plástico. 4 ruedas y asas para
mejor desplazamiento. Medidas: 1115 x 524 x 940 mm.

CÓD.

59978
CÓD.

Lejía

Lejía con agentes
protectores para las fibras y las superficies.
Para lavado a máquina y manual, y para la
higiene y la limpieza de la oficina. Botella
de 2 litros.

59979

CÓD.

76221

Fregasuelos

Lejía

Fregasuelos perfumado con extracto de pino.
Máximo brillo y limpieza. Botella de 1 litro.

Lejía apta para la limpieza de baños, cocinas,
suelos, etc. Botella de 5 litros.

CÓD.
CÓD.

46834

Limpiasuelos limón

Producto altamente concentrado con
olor a limón. Proporciona un perfecto
secado y un brillo excepcional.
Garrafa de 5 litros.

57146

Limpiasuelos manzana

Agradable aroma a manzana. Idóneo
para utilizar como fregasuelos de uso
general en cualquier tipo de suelos,
incluido los suelos de instalaciones
alimentarias. Garrafa de 5 litros.

CÓD.

49980
CÓD.

57148

Spray para mopas

Producto al que le han sido incorporados nuevos
agentes de limpieza, abrillantadores, repelentes de
polvo y suciedad. No daña la superficie, pudiéndose
aplicar sobre cualquier tipo de superficie. Se
presenta en forma de líquido para su aplicación por
pulverización. Seca en poco tiempo, no decolora ni
amarillea. Botella de 1 litro.

Spray para mopas

Fix Polvo MopActiva limpia, abrillanta, nutre y perfuma todo
tipo de suelos. Activa la eficacia limpiadora de cualquier
modelo de mopa ( algodón, microfibras o desechable)
multiplicando su poder limpiador en todo tipo de suelos:
parquet, gress, terrazo, mármol, etc. Incorpora fuerza
electrostática que atrapa el polvo y suciedad de forma
rápida y efectiva. Con aceite de lino que protege y cuida
todos los suelos especialmente los de madera. Pulverizar la
mopa desde unos 20 cm, esperar unos instantes y pasarla
por el suelo. Bote de 750 ml.

Limpieza de baños
2x

CÓD.

59992

Desinfectante y ambientador para inodoro

Producto para inodoro que combina 4 componentes
activos: espuma limpiadora, fórmula antical, protector contra la
suciedad y frescor extra. Actúa como desinfectante y ambientador.
Aroma natural. Contenido 51 g.
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CÓD.

59990

Desinfectante y ambientador
para inodoro

Producto para la cisterna. Para una acción de limpieza continua.
Tiñe el agua de azul. Paquete de 2 unidades de 45 g.

Servicios generales
Limpieza de baños

CÓD.

CÓD.

59985

59986

Limpiador baño

Limpiador de baño con bioalcohol. Fórmula
especial que elimina la cal de todo el baño y
consigue un resultado brillante con un fresco
olor a limpieza. Botella de 1400 ml.

Limpiador inodoro

Limpiador de inodoro en gel con lejía. Contiene
fórmula 4 en 1: limpia higiénicamente, blanquea y
abrillanta, fórmula densa y perfume fresco.
Botella de 750 ml.

CÓD.

57151

CÓD.

57147

Limpiador higienizante

Producto con un alto poder detergente, que
debido a su novedosa formulación, efectúa
una limpieza en profundidad sin precedentes. Se aplica por dilución,
siendo necesario sólo una pequeña cantidad. Biodegradable. No deja
residuos. Garrafa de 5 l.

DISPENSADOR

Limpiador baño

Especialmente destinado a la limpieza de
lavabos, bañeras, suelos, superficies de
baldosas, paredes etc. Acción continua en el
sistema de evacuación sanitaria: elimina los
malos olores procedentes de los lavabos, tuberías, servicios, urinarios,
etc. Garrafa de 5 l.

RECAMBIO

CÓD.

CÓD.

46830

46831

CÓD.

59937

Dispensador de ambientador digital

Dispensador Bacteriomatic fabricado en
polipropileno. Para inodoros. Pantalla digital LCD.
Temporizador programable. Reloj. Cargas
intercambiables. Indicador de encendido
y de batería baja. Medidas: 240 x 100 x 108 mm.

Escobilla para inodoro

Escobilla de baño con soporte fabricada
en plástico. 2 piezas.

Desatascadores

CÓD.

CÓD.

59995

59997

Desatascador tuberías

Desatascador líquido de tuberías bloqueadas.
Con agentes salvatuberías: no daña las tuberías
y elimina todos los atascos. Gel denso. Actúa en
15 minutos. Botella de 1 litro.

Desatascador fuelle

Desatascador para desagües. Con fuelle y mango
en plástico negro.

Bayetas y estropajos

CÓD.

CÓD.

59972

59993

Bayetas microfibra

Bayetas multiusos de microfibra. Limpieza ecológica, sin productos
químicos ideal para todo tipo de superficies. Absorbe la grasa y el
polvo sin dejar rastro. Para limpieza en seco y húmedo. Pack de 3
unidades.

Estropajo salvauñas

Estropajo para proteger tus manos y uñas al momento de lavar. Su
forma permite un mejor agarre y mayor protección de manos y uñas.
Esponja amarilla por un lado y fibra verde por el otro. Máxima eficacia
y larga duración. Pack 3 unidades.

531

Servicios generales
Bayetas y estropajos

CÓD.

TIPO

UNDS./PACK

CÓD.

3
1

36725

MULTIUSOS
49966
49968 LIMPIACRISTALES

Bayetas

Bayetas multiusos súper eficaces, eliminan la suciedad y dejan
todas las superficies brillantes, súper absorbentes gracias a sus
fibras especiales que enjuagan y absorben sin dejar rastro y super
resistentes. Lavables en lavadora hasta 60°C y resistentes a la lejía.
Tamaño 390 x 370 mm.

Bayeta

Bayeta multiuso, adecuada para el mantenimiento de gran variedad de
superficies (cristales, espejos, plásticos, metales, etc.). Bayeta amarilla
sintética. Medidas: 380 x 400 mm.

CÓD.

49972

CÓD.

49973

Limpiavajillas

Estropajo con dosificador para el jabón, añada su jabón para vajillas
habitual cierre el tapón y listo para usar, es resistente y arrastra
la suciedad de su vajilla de forma eficaz, ayuda al cuidado de sus
manos y al ahorro de jabón y tiempo.

CÓD.

49760

Recambios limpiavajillas

Recambios para el cepillo limpiavajillas Ballerina cód.
49972. Para todo tipo de superficies. Pack de 3 unidades.

CÓD.

49979

Gamuza atrapapolvo
Esponja quitamanchas

Esponja quitamanchas para pared sin necesidad
de químicos ni otros quitamanchas líquidos.
Presentación en blister.

Gamuzas desechables que pueden utilizarse con la mano o aplicadas alrededor de
cualquier mopa o escoba. Alto poder electrostático que atrae el polvo y la pelusas
de una sola pasada. Se recomienda utilizarla en superficies secas, sin agua ni
limpiadores. Es eficaz en pantallas de TV, ordenadores, electrodomésticos e interiores
de coche. Se puede utilizar por ambos lados. Pack de 30 unidades.

Limpiadores desengrasantes

CÓD.

57150

CÓD.

49987

Limpiador desengrasante

Producto pensado para la limpieza de cocinas y
aparatos de cocinas. Es un detergente líquido con
gran poder de limpieza y desengrasante, disolviendo
todo tipo de grasas independientemente de su origen:
animal o vegetal. Debido a su alcalinidad actúa
saponificando a las grasas, multiplicando su efecto de
limpieza, y mejorando su rendimiento. No ataca ni al
hierro ni al vidrio. Botella de 1 litros.

Limpiador frigorífico

Vim Frigo y Micro es el nuevo limpiador
especial para superficies que están en
contacto con los alimentos. Específico para
congelador, neveras de playa, etc. Elimina la
grasa y residuos de alimentos garantizando
una higiene completa. Botella de 500 ml.

CÓD.

59981

Limpiador desengrasante

Quitagrasas con pistola pulverizadora. Ideal para la limpieza de la cocina y de todas aquellas superficies donde se acumula
grasa y suciedad extrema, incluso sobre la ropa. Uso sencillo: como pulverizar directamente sobre la superficie a tratar,
dejándolo actuar unos segundos y retirándolo con un paño húmedo. Lo puedes usar sin guantes, no irrita la piel. Apto para
superficies de uso alimentario. Botella de 750 ml.
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Servicios generales
Lavavajillas

CÓD.

59994

CÓD.

Lavavajillas en pastillas

Pastillas para el lavavajillas. Proporcionan una
limpieza excelente en cada lavado. Con brillo
de diamante. Eliminan incluso los restos
resecos de alimentos y la suciedad de las
ollas. Caja de 57 pastillas.

Quitamanchas

59996

Lavavajillas a mano

Lavavajillas para limpieza a mano. Proporciona una
gran eficacia en la limpieza de tu vajilla. Desengrasa
eficazmente y protege las manos, gracias a su fórmula
PH 5.5 con Aloe Vera. Botella de 720 ml.

Quitapelusas

CÓD.

CÓD.

59989

49755

Quitamanchas en spray

Quitamanchas en spray. Elimina las manchas en la
ropa sin dejar marcas ni cerco. Fácil de usar: agitar,
pulverizar sobre la mancha a unos 15 cm, esperar a
que se seque y posteriormente cepillar.
Bote de 200 ml.

Antical

Rodillo quitapelusas

Con mango ergonómico
para usar con facilidad. Hojas
precortadas. Rodillo de 8,8 m.
56 usos.

Limpiamuebles

CÓD.

59982

CÓD.

59988

Limpiamuebles

Limpiador antical

Limpiador antical en gel. Elimina sin esfuerzo
las acumulaciones de cal, devolviendo al
baño todo su brillo y esplendor.
Botella de 500 ml.

Fórmula 5 en 1: Elimina el polvo, protege la madera sin
dejar restos, elimina hasta el 90% de alérgenos del polvo,
reaviva el brillo natural y acaba con la suciedad y las
huellas. Ideal para los muebles y las superficies de madera
tratada. Bote de 300 ml.

Limpieza de ventanas

CÓD.

REF.

ARTÍCULO

75178
75179

KF16751
KF16752

LIMPIAVENTANAS
REPUESTO

Limpiaventanas industrial

Limpiaventanas industrial de 40 cm de ancho. Mango de plástico y
hoja limpiadora en tejido superabsorbente.

CÓD.

REF.

75180

KF16753

Limpiaventanas industrial

Limpiaventanas industrial de 40 cm de ancho. Manco de acero y
hoja limpiadora de plástico.

Limpiacristales

CÓD.

59987

Limpiacristales con pistola pulverizadora

Fórmula innovadora que elimina rápida y fácilmente
toda la suciedad y los rastros, dejando un agradable
olor a limpieza. Efecto anti-vaho: evita que las
ventanas se empañen. Efecto anti-lluvia: evita que
gotas de lluvia se peguen al cristal. Pulverizar a 20
cm de la superficie. Limpiar con un paño suave,
limpio y seco. Bote de 750 ml.

CÓD.

46835

Limpiacristales

Producto altamente concentrado para la
limpieza de los cristales. Proporciona un
perfecto secado y un brillo excepcional.
Garrafa de 5 litros.
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Servicios generales
Limpiacristales

Limpiadores multiusos

CÓD.

57149

CÓD.

59980

Limpiacristales

Formulado con bio alcohol. Actúa y seca
rápidamente sin formar vetas en la superficie.
Notable efecto repelente del agua y anti-polvo.
Pensado para una limpieza de superficies
duras no porosas: cristales, formica, cerámica,
pantallas, etc. Garrafa de 5 litros.

Limpiahogar

Limpiahogar universal. Ideal para todas las superficies
y suelos de la casa. Fórmula con Bioalcohol para un
resultado y una limpieza perfecta. Botella de 1400 ml.

CÓD.

CÓD.

57152

49984

Limpiador líquido multiusos

Limpiador multiusos

Incluye agentes con propiedades higienizantes.
Biodegradable. Rápido secado, no deja manchas
de sales y posee excelentes prestaciones de
limpieza independientemente de la dureza del
agua. Garrafa de 5 litros.

Se puede usar diluido en agua para fregar grandes
superficies o directamente sobre una bayeta o
esponja o directamente sobre la superficie a limpiar
pasando inmediatamente una bayeta húmeda.
Botella de 1500 ml.

Aceite lubricante

Saco guardarropa

CÓD.

59983
CÓD.

Aceite lubricante 3 en 1

Aceite lubricante profesional. Fórmula 3 en 1: hidrófugo, desplaza
la humedad; aflojatodo, penetra y desbloquea rápidamente; y
lubricante, protege del uso, óxido y corrosión. Con doble spray:
pulverizado amplio y pulverizado preciso. Bote de 200 ml.

MEDIDAS

16712 620 x 1200 mm
16713 620 x 1400 mm

Saco guardarropa

Rollo de 5 sacos. Galga 100 (25 micras). Control de resistencia,
medidas y peso. Diferentes tallas: 2 y 3.

Higiene de manos

CÓD.

REF.

46489

KF10701B

Gel bactericida para manos

Dispensador de gel para las manos especial
antibacterias. Ideal para la prevención de la
gripe ya que le ayuda a extremar los hábitos
de higiene personal y de los espacios físicos
compartidos. Bote de 500 ml.
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CÓD.

REF.

46491 KF02244B

Gel bactericida para manos

Dispensador de gel para las manos especial
antibacterias. Ideal para la prevención de la
gripe ya que le ayuda a extremar los hábitos
de higiene personal y de los espacios físicos
compartidos. Bote de 25 ml.

CÓD.

76251

Gel hidroalcohólico para manos
Para la desinfección higiénica y
quirúrgica de manos. Excepcional
eficacia antimicrobiana para una piel
sana. Clínicamente probado. Bote de
350 ml.

Servicios generales
Higiene de manos

CÓD.

76250

CÓD.

59957

Toallitas desinfectantes para manos

Toallitas desinfectantes para manos. Elimina el 99,99% de los
gérmenes más comunes que pueden ser nocivos. Ideal para usar en
restauración, gimnasios, sector sanitario, viajes y hospedaje. Duradera
y sin pelusas. Testadas para compatibilidad con todas las superficies.
Presentadas en paquetes individuales. Caja de 1000 unidades.

Jabón líquido de manos con dispensador
Jabón líquido con dispensador para manos.
Especial para el cuidado de la piel. No contiene
colorantes ni parábenos. Bote de 500 ml.

CÓD.

57155
CÓD.

Jabón líquido de manos

59958

Jabón líquido de manos con dispensador

Jabón líquido para manos con dispensador. Sensación suave y
fresca. Adecuado para todas las edades. Bote de 300 ml.

Producto con pH neutro, de alta concentración,
especialmente formulado para limpieza de manos. Con acción
protectora para la piel. No contiene disolventes ni agresivos químicos,
no irrita ni produce dermatitis, suaviza la piel dejándola fresca y
agradablemente perfumada. Garrafa de 5 litros.

Botiquines

CÓD.

PACK

76252 BOTIQUÍN LLENO
REPUESTO
76253

Botiquín primeros auxilios
CÓD.

Fabricado con material plástico de alto impacto. Provisto de
separadores interiores y bandeja en la puerta. Con cerradura y llave.
Incluye el material previsto para los primeros auxilios. Contenido del
botiquín y del repuesto: 5 paquetes de gasas, 15 rollos de vendas: 5 de
10 cm de ancho, 5 de 7 cm y 5 de 5 cm x 5 metros de longitud; 1 goma
para extracciones, 1 paquete de algodón, 1 tijeras, 1 par de guantes, 1
pinzas, 1 rollo de esparadrapo, 2 paquetes de tiritas, 1 bote de alcohol,
1 bote de agua oxigenada y 1 bote de povidona yodada.
Medidas: 460 x 340 x 150 mm.

REF

37611 KF04282

Botiquín médico

Metálico, con bandeja interior. Con cerradura y dos llaves
Medidas: 316 x 360 x 100 mm.

CÓD.

75634

Botiquín de emergencias

Para pequeñas curas. Contiene: 4 toallitas con
alcohol sanitario, 1 par de guantes desechables,
5 tiras protectora, 1 sobre suturas pequeñas, 1
sobre suturas medianas, 1 apósito y 1 rollo de
esparadrapo.

CÓD.

CÓD.

75635

76228

Tiras protectoras

Tiras protectoras Nexcare universal. Tiras
protectoras para heridas, cortes etc. Son de
plástico impermeable. Hipoalergénicas. Caja
con 20 unidades surtidas.

Tiras protectoras

Tiras adhesivas hipoalergénicas. Flexibles
gracias a la suave espuma con efecto
acolchado. 3 tamaños surtidos. Caja con
20 unidades surtidas.
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Bactericidas

CÓD.

REF.

CÓD.

46490 KF10702B

57154

Spray bactericida

Dispensador en spray antibacterias, multiusos. Válido
para diversos materiales de oficina y escritorio. Ideal
para la prevención de la gripe ya que le ayuda a
extremar los hábitos de higiene personal y de los
espacios físicos compartidos. Bote de 250 ml.

Spray bactericida

Limpiador con un alto poder higienizante. Actúa y
seca rápidamente sin formar vetas. Pensado para
una limpieza superficial y económica de superficies
duras no porosas. Producto totalmente biodegradable.
Botella de 1 l.

Papel higiénico

CÓD.

CÓD.

70002

70001

Papel higiénico doble largo

Papel higiénico megarrollo. Con
doble largo. Larga duración y
máxima suavidad. Pack de 6+3
rollos. Medidas del rollo: 105 mm
de diámetro x 93 mm de alto.
Mandril: 40 mm. Gramaje: 19 g/m2..

Papel higiénico

Papel higiénico suave, resistente y largo. Máxima higiene. Alta
calidad a un precio económico. Pack de 12+4 rollos. Medidas
del rollo: 93 mm de diámetro x 93 mm de alto. Mandril: 45 mm.
Gramaje: 19 g/m2..

CÓD.
CÓD.

18815

Rollos higiénicos de papel tisú suaves y
absorbentes. Acabado micro-gofrado. 2 capas.
Paquete de 12 rollos. Medidas del rollo:
93 mm de diámetro x 90 mm de alto.
Diámetro mandril: 40 mm. Gramaje: 18 g/m2.

Rollos de papel tisú de gran suavidad y
absorción. Acabado micro-gofrado. 2 capas.
Paquete de 4 rollos. Medidas del rollo:
93 mm de diámetro x 90 mm de alto.
Diámetro mandril: 40 mm. Gramaje: 18 g/m2.

CÓD.

CÓD.

25815

25874

2 capas. 82 mm ancho x 130,2 m largo.
Diámetro: 180 mm.
Mandril: 45 mm de diámetro.
Gramaje: 17 g/m2.
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76247

Papel higiénico

Papel higiénico

Papel higiénico jumbo reciclado

CÓD.

72336

Papel higiénico jumbo

2 capas. 82 mm ancho x 161 m
largo. Diámetro: 190 mm.
Mandril: 62,5 mm de diámetro.
Gramaje: 17 g/m2.

Papel higiénico Industrial

Papel higiénico de gran suavidad.
Acabado doble capa gofrado. Diámetro
del mandril: 45 mm. Medidas del rollo:
165 mm de diámetro x 90 mm de alto.
Gramaje: 17 g/m2.

CÓD.

71793

Papel higiénico jumbo.

2 capas. Absorbente, suave y de alto rendimiento.
Apto para aseos de afluencia media. Color blanco.
Medidas: 90 mm x 160 m. Gramaje: 17 g/m2.

Servicios generales
Dispensadores papel higiénico

RECAMBIO
CÓD.

MEDIDAS

25815
25874

90 mm x 130 m
90 mm x 161 m

DISPENSADOR
CÓD.

REF.

75183

KF16756

CÓD.

REF.

75182

KF16755

Dispensador de papel higiénico
Dispensador de papel higiénico Jumbo

En acero inoxidable. Puerta con cerradura y 2 llaves para sustituir el
recambio. Medidas: 115 x 254 x 265 mm.

Fabricado en acero inoxidable. Para rollos de papel higiénico
códigos 70001, 70002, 18815 y 72336. Medidas: 122 x 98 x 45 mm.

Papel secamanos

RECAMBIO
CÓD.

71793
DISPENSADOR
CÓD.

71792

Dispensador papel higiénico

CÓD.

Proporciona gran capacidad extra para papel
higiénico jumbo. Compartimento para rollo de hasta 35 m. Visor
semitransparente para ver cuándo es preciso efectuar la reposición.
Freno óptimo de los rollos para una ágil dispensación sin riesgo de
caída. Dientes reforzados con fibra de vidrio: corte limpio y sencillo
del papel. Adecuado para sitios de gran afluencia. Color blanco y
transparente. Medidas: 345 x 275 x 132 mm.

CÓD.

Bobina papel multiusos

Ideal para absorber y secar. Apto para el secado de manos. Color
blanco. Compatible con el dispensador M2. 2 capas. 150,2 m. 429
hojas. Medidas hoja: 350 x 205 mm. Gramaje: 19 g/m2.

CÓD.

36505

46827

Bobina de celulosa industrial

Papel secamanos

2 capas. 199 mm ancho x 135 m de largo. Diámetro: 197 mm.
Mandril: 76 mm de diámetro. Gramaje: 19,5 g/m2.

CÓDIGO

71795

CAPAS

76248 1 CAPA
76249 2 CAPAS

GRAMAJE

LONGITUD

43 g/m2
22,5 g/m2

350 m
150 m

Papel Secamanos

Gran resistencia. Papel reciclado. Una capa.
Color blanco. Diseñado para dispensadores de
papel mecha y palanca. Diámetro del mandril:
76 mm. Medidas: 350 x 210 mm.

Bobina de celulosa industrial de 260 mm de ancho x 430 m de
largo. Bobina de 4,5 kg. 2 capas. Recambio para cód.: 46826.
Gramaje: 16 g/m2.

CÓD.

59434
CÓD.

25814

Toalla de papel secamanos

Paquete de 200 toallas engarzadas.
Ecológica. Plegado C. 230 x 340 mm. 1
capa. Gramaje: 43 g/m2.

Toalla de papel secamanos

Con exclusivo encolado de capas que le aporta
un extra de suavidad, comodidad y resistencia.
Empaquetado 100% cerrado que garantiza la
máxima higiene y asepsia. Paquete de 144 toallas
engarzadas. Ecológica. Plegado W. Medidas:
225 x 310 mm. 2 capas. Gramaje: 19,5 g/m2.
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Servicios generales
Papel secamanos

CÓD.

CÓD.

59545

59546

Toalla de papel secamanos

Con exclusivo encolado de capas que le aporta un extra de
suavidad, comodidad y resistencia. Empaquetado 100% cerrado
que garantiza la máxima higiene y asepsia. Paquete de 196 toallas
engarzadas. Plegado V. Medidas: 200 x 230 mm. 2 capas.
Gramaje: 19 g/m2.

Toalla de papel secamanos

Con exclusivo encolado de capas que le aporta un extra de
suavidad, comodidad y resistencia. Empaquetado 100% cerrado
que garantiza la máxima higiene y asepsia. Paquete de 196 toallas
engarzadas. Ecológica. Plegado V. Medidas: 225 x 310 mm.
2 capas. Gramaje: 19,5 g/m2.

CÓD.

CÓD.

71789

71791

Toalla de papel secamanos

Recambio de toallas secamanos.
Entredoblada tamaño grande. Garantía de mayor suavidad y
rentabilidad. 2 capas. Medidas: 85 x 212 mm. Paquete de 136
unidades. Para dispensador H2. Gramaje: 42 g/m2.

Toalla de papel secamanos

Recambio de toallas secamanos. Entredoblada tamaño grande.
Garantía de mayor suavidad y rentabilidad. Buena capacidad
de absorción. 2 capas. Medidas: 130 x 115 mm. Paquete de 250
unidades. Para dispensador H3. Gramaje: 42 g/m2.

Dispensadores de papel secamanos

RECAMBIO
CÓD.

RECAMBIO
MEDIDAS

36505 190 mm x 135 m.
DISPENSADOR

CÓD.

MEDIDAS

36505 190 mm x 135 m
DISPENSADOR

CÓD.

REF.

36164

CÓD.

REF.

KF00889

36161

KF00887

Dispensador de papel secamanos en rollo

Puerta con cerradura y 2 llaves para sustituir el recambio. Color:
cubierta azul / base blanca. Medidas: 225 x 275 x 220 mm.

Dispensador de papel secamanos en rollo

Con mecanismo de palanca. Puerta con cerradura y 2 llaves para
sustituir el recambio. Color negro. Medidas: 275 x 335 x 243 mm.

RECAMBIO
RECAMBIO
CÓD.

CÓD.

MEDIDAS

25814 340 x 230 mm
DISPENSADOR
CÓD.

REF.

36166

KF00891

Dispensador de toallitas pequeño

Utiliza toallitas de mano de plegado C. Puerta con cerradura y 2
llaves para sustituir el recambio. Color negro.
Medidas: 215 x 270 x 110 mm.
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MEDIDAS

25814 340 x 230 mm
DISPENSADOR
CÓD.

REF.

36163

KF00888

Dispensador de toallitas grande

Utiliza toallitas de mano de plegado M y C.
Puerta con cerradura y 2 llaves para sustituir el recambio. Color negro.
Medidas: 360 x 280 x 130 mm.

Servicios generales
Dispensadores de papel secamanos

RECAMBIO
CÓD.

71791
DISPENSADOR
RECAMBIO

CÓD.

71790

CÓD.

71789
DISPENSADOR
CÓD.

71788

RECAMBIO
MEDIDAS

DISPENSADOR
CÓD.

REF.

75184

KF16757

Dispensador de toallitas grande

Fabricado en acero inoxidable. Puerta
con cerradura y 2 llaves para sustituir el
recambio. Medidas: 283 x 100 x 365 mm.

Dispensador de toallitas H2

Adecuado para entornos que exigen tanto
calidad como higiene. Fácil reposición;
hasta 2,5 paquetes. Dispensación individual,
reducción del consumo garantizada.
Protección del contenido excedente. Garantía
de higiene, el usuario tan sólo toca el
producto que va a usar. Diseño de grosor
especialmente reducido, ahorro de espacio.
Tapa de apertura lateral. Color blanco.
Medidas: 302 x 444 x 102 mm.

Dispensador de toallitas H3

Adecuado para entornos que exigen tanto
calidad como higiene. Fácil reposición;
hasta 2,5 paquetes. Dispensador sencillo
y cómodo. Protección del contenido
excedente. Garantía de higiene. Diseño
robusto ideal para entornos exigentes. Tapa
de apertura lateral. Color blanco.
Medidas: 333 x 439 x 136 mm.

RECAMBIO
Medidas:
430 m x 260 mm x 335 mm.

RECAMBIO

CÓD.

CÓD.

46827

71795

950 mm

CÓD.

25814 340 x 230 mm

DISPENSADOR
DISPENSADOR
CÓD.

71794

Dispensador de papel secamanos para bobina

Uso sencillo, que permite al usuario utilizar tanto papel como
necesite. Ideal para áreas de poca afluencia, en las que es necesario
tanto la limpieza de las manos como de las superficies. Diseñado
para una reposición rápida y sencilla. Dientes de acero inoxidable.
Dispensación flexible. Color blanco. Medidas: 239 x 360 x 227 mm.

CÓD.

46826

Dispensador de bobina
industrial

Portabobinas trípode fabricado
en metal y plástico. Lacado epoxi.
Tubo de 20 mm de diámetro. Sierra
de corte ABS. Color verde azulado.
Medidas: 950 x 400 mm.

400 mm

Secamanos eléctrico

CÓD.

REF.

36162

KF00885

Secador de manos eléctrico

Secador automático, se activa mediante
sensor. Color blanco. Potencia: 900 W.
220 V. Medidas: 234 x 140 x 137 mm.

CÓD.

REF.

75186

KF16759

Secador de manos eléctrico

Secador de manos automático, se activa mediante sensor. Color
blanco. Potencia: 900W. 220V. Medidas: 240 x 205 x 256 mm.

Dispensadores de jabón

CÓD.

REF.

75185

KF16758

Dispensador de jabón manual

Fabricado en acero inoxidable. Puerta con
cerradura. Capacidad 800 ml.
Medidas: 178 x 114 x 56 mm.

CÓD.

REF.

36159

KF00884

Dispensador de jabón manual

Con visor. Capacidad 1 litro. Color
blanco/gris. Medidas: 235 x 135 x 95 mm.
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Dispensadores de jabón

Dispensador de servilletas

RECAMBIO
CÓD.

MEDIDAS

45804 90 x 122 mm
CÓD.
CÓD.

REF.

72487 KF16549

Dispensador de jabón manual.

Dispensador de jabón manual, con visor
azul transparente que permite ver el nivel
de jabón. Color blanco y azul. Capacidad
de 300 ml. Medidas: 410 x 275 x 520 mm.

REF.

DISPENSADOR

36158 KF00883

Dispensador de jabón automático

Muy eficaz contra las infecciones al no tener
que tocar nada. Color blanco / negro. Funciona
con 2 pilas tipo AA (no incluidas). Capacidad
de 1 litro. Medidas: 195 mm de alto x 128 mm
de ancho x 102 mm de profundidad.

CÓD.

REF.

36165 KF00890

Dispensador de servilletas

Color: cubierta gris / base negra. Medidas:
100 mm de ancho x 150 mm de alto x 130 mm
de profundidad.

Pañuelos de papel

RECAMBIO
CÓD.

MEDIDAS

45804 90 x 122 mm
CÓD.

CÓD.

76261

Dispensador de servilletas

Fabricado en acero inoxidable. Color
metalizado. Servilletas no incluidas.
Medidas: 130 x 100 x 100 mm.

CÓD.

58723

76230

Pañuelo de papel tisú

Pañuelo de papel

Pañuelos desechables extra suaves. Muy
resistentes. Presentados en caja dispensadora
de 80 unidades. Gramaje: 16 g/m2.

Estuches de pañuelos papel tisú de 2
capas. Caja de 100 unidades de gran
suavidad y absorción. Medidas del
pañuelo: 210 x 207 mm. Gramaje: 16 g/m2.

Cuidado personal

CÓD.

59953

CÓD.

72582

Pañuelos de papel

Pañuelos de bolsillo suaves y resistentes. Con 3
capas para proporcionar una mayor absorción
y resistencia. Cada paquete contiene 10
pañuelos. Gramaje: 16 g/m2.

CÓD.

Crema hidratante facial

72583

Pañuelos de papel

Pañuelos desechables muy suaves y
resistentes. 2 capas. Sin perfume. Paquete de
10 pañuelos. Gramaje: 38 g/m2.

Crema hidratante facial de día para cutis
seco y sensible. Nutritiva de uso diario.
Perfecta para reponer las reservas de
hidratación de la piel y protegerla de las
agresiones externas. Para una piel suave y
elástica. Bote de 50 ml. Pack de 2 unidades.

CÓD.

76229

CÓD.

59955

Pasta de dientes

Pasta de dientes anticaries con flúor activo.
Refuerza el esmalte y protege eficazmente
contra la caries. Delicioso y refrescante sabor
exclusivo para una sonrisa sana y fresca. Tubo
de 75 ml.

Pasta de dientes

Pasta de dientes acción 3, proporciona un
cuidado completo de los dientes gracias a
su triple acción: anticaries, blanqueador y
aliento fresco. Tubo de 75 ml.

CÓD.

76227

Crema de manos

Protección intensiva. Con manzanilla natural.
Cuidado, hidratación y protección de larga
duración. Forma una capa protectora en la
piel. Sin colorantes ni perfumes artificiales.
Tubo de 100 ml.

540

CÓD.

Compresas con alas

76226

Compresas ultra normal. Con alas, mayor
sujeción y protección lateral. Comodidad
garantizada gracias a su exclusiva capa superior de tacto algodón.
Núcleo superabsorbente. Con perlas activas para neutralizar el
olor. 16 unidades: pack de 2 paquetes de 8 unidades.

Servicios generales
Cuidado personal

CÓD.

CÓD.

59956

59959

CÓD.

59971

Enjuague bucal

Gel de ducha

Cepillo dental

Antiplaca bacteriana.
Proporciona un aliento
fresco. Sabor a menta
suave. 12 horas de protección. Sin alcohol.
Bote de 250 ml.

Con hidratantes naturales de
la piel. Restaura los niveles
de hidratación, manteniendo
la piel sana e hidratada. Bote
600 ml.

Con filamentos circulares que
eliminan mejor las manchas
superficiales. Suave limpiador de
lengua y mejillas.

Contenedores de basura
240 litros

1015 mm
m
m

REF.

CÓD.

REF.

36130 KF04240
36132 KF04242

450 mm

CAPACIDAD

100 L
240 L

m
m

CÓD.

36133 KF04237

52
5

510 m
m

73
0

760 mm

800 mm

100 litros

575
mm

Papelera contenedor de plástico con tapa

Papelera contenedor de plástico con tapa

Contenedor de gran capacidad con apertura mediante tapa superior.
Posee 2 ruedas que hacen muy fácil su transporte. Fabricado en
poliestireno de alta densidad. Color azul.

Con cabecera redonda. Tapa de balancín. Fácil apertura para
retirar la bolsa. Color gris.

515 mm

750 mm

650 mm

470 mm

CÓD.

72482
72483
72484
72481

REF.

COLOR

USO

KF16543 AMARILLO PLÁSTICO Y ENVASES
KF16544
AZUL
PAPEL Y CARTÓN
KF16545
GRIS
RESIDUO ORGÁNICO
KF16542
VERDE
VIDRIO

CÓD.

REF.

72486

KF16547

Papelera contenedor de plástico con tapa
y pedal

370 mm

Papelera contenedor de plástico con tapa

Fabricado en plástico resistente.
Capacidad 18 litros. Medidas: 650 x 330 x 515 mm.

Fabricada en plástico resistente. Con diferentes tapas en color para facilitar el
reciclaje. Capacidad 100 litros. Medidas: 750 x 370 x 470 mm.

760 mm

470 x 330 x 760 mm
410 x 280 x 610 mm
340 x 240 x 450 mm

610 mm

MEDIDAS

58 L
40 L
20 L

450 mm

CAPACIDAD

m
m

m
m

m
m

REF.

0
33

0
28

0
24

CÓD.

75173 KF16746
75174 KF16747
75175 KF16748

330 mm

Papelera contenedor de plástico con tapa

Tapa de balancín, con 2 asas para facilitar el transporte. Fabricado en plástico resistente. Color azul.

m
340 m

m
410 m

m
470 m
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Servicios generales
Contenedores de basura
m
410 m

72110

KF16551

CÓD.

REF.

72109

KF16550

m
m

Papelera contenedor metálico con tapa y pedal

Contenedor fabricado en metal con 2 compartimentos de 15 litros
cada uno y tapadera plástica. Ideal para clasificar y reciclar la
basura. Capacidad: 30 litros. Medidas: 410 x 340 x 485 mm.

m
m

Papelera contenedor
metálico con tapa y pedal

0
34

REF.

0
34

CÓD.

485 mm

485 mm

mm
605

Contenedor fabricado en metal con
3 compartimentos de 15 litros cada
uno y tapadera plástica. Ideal para clasificar la basura y hacer más fácil
el reciclaje. Capacidad: 45 litros. Medidas: 605 x 340 x 485 mm.

360 mm

500 mm

CÓD.

695 mm

76214

Cubo contenedor de plástico
con tapa y asa

76223

360 mm

CÓD.

Cubo contenedor
de plástico con tapa y asas

Fabricado en plástico resistente. 2 asas para un
fácil transporte. Con cierres a ambos lados para
ajustar la tapa. Color negro. Capacidad 100 litros.
Para bolsas de basura de 850 x 1050 mm.
Medidas: 695 x 500 mm.

Fabricado en plástico resistente.
Asa metálica. Color azul. Capacidad 23 litros.
Para bolsas de basura de 520 x 600 mm ó
550 x 600 mm Medidas: 360 x 360 mm.

Para ver el resto de gamas de papeleras puede consultar el apartado de Mobiliario de este catálogo.

Bolsas de basura
FOTO

CÓDIGO

COLOR

MEDIDAS

GALGA

CIERRE FÁCIL

59924
59925
59926
59927
59928
59929
36542
76257
76259
76258
76256
76255
36541
59930
59932
59931
59933
59934
59935
59936
36543

NEGRA

520 x 550 mm

70

-

BOLSAS POR ROLLO

20

NEGRA

520 x 600 mm

80

-

20

BLANCA

520 x 600 mm

70

-

20

AZUL

520 x 600 mm

70

-

20

ROJA

520 x 600 mm

70

-

20

TRANSPARENTE

520 x 600 mm

70

-

20

AZUL

550 x 600 mm

120

SI

20

AMARILLA

550 x 600 mm

120

SI

15

BLANCA

550 x 600 mm

120

SI

15

NARANJA

550 x 600 mm

120

SI

15

NEGRA

550 x 600 mm

120

SI

15

VERDE

550 x 600 mm

120

SI

15

NEGRA

540 x 600 mm

100

-

25

AZUL

700 x 900 mm

110

-

10

NEGRA

850 x 1050 mm

120

-

10
10

AZUL

850 x 1050 mm

110

-

AMARILLA

850 x 1050 mm

110

-

10

ROJA

850 x 1050 mm

110

-

10

BLANCA

850 x 1050 mm

110

-

10

VERDE

850 x 1050 mm

110

-

10

NEGRA

900 x 1100 mm

200

-

10

CÓD.

CIERRE FÁCIL

76222

Sustrato para plantas

Sustrato universal para plantas de interior
y exterior. Compuesto por: turba, perlita,
Agrosil® , cal y elementos nutrientes.
Máxima calidad. Bolsa de 5 litros.
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Servicios generales
Guantes de protección
Indicado para
agricultura, jardinería
y espacios verdes

Indicado para
construcción y
obras públicas

Salas blancas,
higiene, salud

Industria
ligera

Tallas de guantes
según la norma EN420

Industria
pesada

6

Longitud del guante (mm)
220
A. Contorno de la mano (mm) 152
B. Longitud de la mano (mm) 160

B

Reformas y
albañilería

Logística

7

8

9

10

11

230
178
171

240
203
182

250
229
192

260
254
204

270
279
215

A

CÓD.

TALLA

CÓD.

TALLA

75850
75851
75852
75853
75854

6
7
8
9
10

75855
75856
75857
75858

7
8
9
10

Guante poliéster / Palma Pu

Fabricado en poliéster 100%, sin costuras. Impregnación
poliuretano en palma y dedos. Antideslizante. Galga 13. Puño
elástico. Lavable y secado rápido. Ligereza y flexibilidad. Destreza
aumentada. Color gris.

CÓD.

TALLA

75859
75860
75861

8
9
10

Guante de algodón poliéster impregnado
de látex

Guante de punto algodón poliéster con
recubrimiento de látex natural antideslizante en la
palma y los dedos, con puño elástico y dorso aireado. Fabricado en
50% algodón 50% poliéster. Recubierto de látex natural. Espesor:
1,7 mm. Muy buena resistencia al desgarro. Buena resistencia a la
abrasión, al corte y a la perforación. Color amarillo/naranja.

CÓD.

TALLA

75819
75820
75821
75822
75823

7
8
9
10
11

Guante nitrilo flocado algodón

Farbicado en 100% Nitrilo (NBR) flocado de
algodón 100%. Longitud: 33 cm. Espesor: 0,40
mm. Color verde. Reemplaza ventajosamente
a los guantes de látex equivalentes y además
evita los riesgos de alergias. Protección de los
antebrazos. Estructura relieve sobre palma y dedo: antideslizante.

Guante tejido poliéster / palma de nitrilo

Guante de tejido de punto 100% poliéster. Sin costuras.
Impregnación de nitrilo en la palma y las puntas de los dedos
(dorso fresco). Puño elástico. Muy buena resistencia a la abrasión, a
los aceites y a las grasas. Color negro/gris.

CÓD.

TALLA

75815
75816
75817
75818

7
8
9
10

Guante dorso algodón

Guante tratado en nitrilo en soporte algodón
de tejido de punto. Dorso fresco. Puño con vira.
Grueso: 1,40 - 1,60 mm. Fabricado en Nitrilo:
látex acrilonitrilo butadieno (NBR), soporte de tejido de punto
algodón. Puños de punto algodón 250 g/m2. Aislamiento térmico,
Buena destreza. Muy buena resistencia a la abrasión. Excelentes
prestaciones en lugares aceitosos y grasos. Color azul/blanco.

CÓD.

TALLA

75676
75677
75678
75679

6
7
8
9

Guante de látex no flocado

Guantes tratados en látex 100% natural no flocado,
palma y dedos estructura relieve. Exterior e interior
liso clorado. Longitud: 30 cm. Espesor: 0,45 mm.
Color natural. Uso en medio alimentario. Buena
resistencia a los productos químicos. Flexibilidad,
elasticidad y sensibilidad táctil. Prensión fácil en
medio seco o húmedo. Guantes impermeables.
Sólidos. Antideslizante. Buena resistencia a la
abrasión. Resiste al desgarro.
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Servicios generales
Guantes de protección

CÓD.

75707

Guante docker serraje con refuerzo

Guantes tipo americano, pulgar plano, protector arterial. Piel acabada en índice. Serraje reforzado en la palma, pulgar e
índice. Costura en la parte superior del pulgar y en la base de los dedos sobrepuestas reforzadas por un ribete. Palma con
relleno de muletón. Elástico de ajuste en el dorso y banda de refuerzo de piel. Protege-uñas. Manguito de seguridad en tela
reforzada, ribeteada al bies. Color azul/gris. Talla 10. Resistente a la abrasión, al desgarro y a la perforación. Buena duración.
Excelente destreza. Para uso general.

Guantes desechables

CÓD.

TALLA

75713
75714
75715
75716
75717

7
8
9
10
11

Guante flor de bovino

Guante piel todo flor vacuno, tipo americano,
pulgar plano, elástico de ajuste en el dorso, ribeteado al bies en la
muñeca. Espesor de 0,9 mm a 1,10 mm. Flexibilidad y confort. Alta
destreza. Todo en piel vacuno. Guantes de protección mecánica
reforzada para uso general.

CÓD.

TALLA

75862
75863
75864

6/7
7/8
8/9

Guantes desechables

Guantes finos de látex natural 100% ambidiestros, empolvado
vegetal (polvo de maíz). Compatible para uso alimentario.
Grueso: 0.125 mm. AQL 1,5. Color natural. Protección de los
objetos manipulados, Flexibilidad. Tacto fino. Intercambiables
(ambidiestros). Caja dispensadora de 100 unidades.

CÓD.

TALLA

49758

M (7/8)

Guantes desechables

Fabricados con látex 100% natural. Desechables. Prácticos para
múltiples usos. Suaves y flexibles. Ambidiestros. Puño reforzado para
una fácil colocación. Talla M. Caja dispensadora de 100 unidades.
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CÓD.

TALLA

75869
75870
75871
75872

6/7
7/8
8/9
9/10

Guantes desechables

Guantes nitrilo ambidiestros, interior
empolvado vegetal (polvo de maíz).
Compatible uso alimentario. Grosor 0,10 mm.
Longitud mínima 24 cm. Uso único. AQL 1,5. Color azul.
Intercambiables (ambidiestros). Destreza, flexibilidad. Protección de
los objetos manipulados. Caja dispensadora de 100 unidades.

CÓD.

TALLA

75865
75866
75867
75868

6/7
7/8
8/9
9/10

Guantes desechables

Guantes ambidiestros, empolvado vegetal
(polvo de maíz). Compatible uso alimentario.
Grosor: 0.125 mm. Uso único. AQL 1.5.
Fabricado en vinilo (PVC) 100%. Colores transparentes. Destreza,
flexibilidad. Protección de los objetos manipulados. Sin riesgos
de alergia. Guantes aceptados para el contacto alimentario. Caja
dispensadora de 100 unidades.

CÓD.

TALLA

76138

L (8/9)

Guantes desechables

Guante de polietileno de alta sensibilidad desechable. Para trabajos
de catering, manipulación de alimentos en tiendas y preparación de
menús, estaciones de limpieza, etc. Talla L. Categoría I. Caja de 100
unidades.

Servicios generales
Protección auditiva
EJEMPLOS DE NIVELES DE RUIDO
De 10 a 30 dB
El nivel de ruido es bajo. Es el que utilizamos
por ejemplo en una conversación tranquila en
una biblioteca.

De 30 dB a 50 dB
El nivel de ruido sigue siendo bajo. Es el que
soportamos en una conversación normal,
cuando escuchamos las cañerías de una casa o
la nevera (si está en buen estado).

De 55 a 75 dB
Es un nivel de ruido considerable. Por
ejemplo, un aspirador genera 65 dB. Una
calle con mucho tráfico alcanza los 75 dB.
El despertador o la televisión a un volumen
elevado, pueden llegar a los 75 dB, igual que
una lavadora, el teléfono móvil o una batidora.

De 75 dB a 100 dB
Es un nivel alto de ruido, la sensación es
molesta. Por ejemplo, en un atasco hay 90 dB
de ruido. También el que suele emitir una sirena
de policía.

De 100 dB a 120 dB
Es un nivel muy alto. Dentro de una discoteca
estamos a unos 110 dB, las taladradoras
generan 120 dB, igual que el claxon de los
vehículos o un concierto de rock.

A partir de 120 dB
El oído humano entra en el umbral del dolor
y hay riesgo de sordera. Es por ejemplo, el
ruido del despegue de un avión a menos de 25
metros, o el de un petardo que estalla cerca.

REDUCCIÓN
37 dB

La Directiva Europea del Ruido 2003/10/EC (en España,
R. D. 286/2006), establece que el nivel inicial de acción
es 80 dB, nivel al que el empresario debe tomar varias
acciones, entre ellas ofrecer al trabajador equipos de
protección auditiva.

Elegir el aparato de protección
auditiva apropiado
• Evaluar el ruido en el puesto de trabajo: intensidad
(dB) y frecuencia (Hz).A partir de 80 dB se recomienda
uso de protectores auditivos. A partir de 85 dB su uso es
obligatorio.
• Calcular la atenuación necesaria para volver a un nivel
ambiental aceptable (<80 dB)
• Determinar el tiempo de exposición.
El buen protector es el que deja pasar los ruidos de las
voces (intensidad baja) y que lleva los ruidos elevados a
una escala más razonable (entre 75 y 80 dB).

Normas
EN352: exigencias de seguridad y ensayos.
EN352-1: orejeras.
EN352-2: tapones.
EN352-3: orejas montadas en cascos de protección para la obra.
EN458: Recomienda la selección, la utilización, el mantenimiento

y las instrucciones de uso.

SNR (Standard Noise Reduction) es el índice de atenuación
media del ruido. Indica en número de decibelios (XX dB) la
reducción del ruido que ofrece el protector.
La lesión del oído no depende únicamente del nivel de ruido en
la zona, sino también del tiempo de exposición. Tan solo cinco
minutos sin utilizar la protección durante una jornada de ocho
horas pueden ser la causa de una pérdida auditiva irreversible.

REDUCCIÓN
32 dB

REDUCCIÓN
37 dB

CÓD.
CÓD.

75705

49763

Protectores auditivos de espuma
moldeables

Tapones desechables hipoalergénicos.
Fabricados con espuma de poliuretano.
Suaves, fácilmente ajustables y de gran
comodidad. Aptos para ambientes
ruidosos. Color naranja. Caja de 5 pares.
Nivel de ruido; 37 dB.

Tapones de oído

Fabricado en espuma de poliuretano de
uso único. Color amarillo. Ofrece una gran
protección en todas las frecuencias. No
contiene PVC. Antialérgico. Forma ergonómica
que se adapta a todos los tipos de conducto
auditivo. Liso, las impurezas no se adhieren.
Presentado en blíster con 10 pares de tapones.
Nivel de ruido: 32 dB.

CÓD.

76141

Tapones para oídos desechables

Tapones desechables hipoalergénicos
con cordón. Fabricados con espuma de
poliuretano. Suaves, fácilmente ajustables y
de gran comodidad. Aptos para ambientes
ruidosos. Color naranja. Caja con 100 pares.
Nivel de ruido: 37 dB.
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Servicios generales
Protección auditiva
REDUCCIÓN
20 dB

CÓD.

75706

Tapones de oído redondos con arco

Tapones de oído redondos reutilizable de espuma de poliuretano
que puede llevarse bajo la barbilla, unidos por un arco de
polipropileno. Fácil de guardar. Este producto es ideal para una
utilización intermitente u ocasional. Nivel de ruido: 20 dB.

REDUCCIÓN
33 dB

CÓD.

COLOR

75718
75719

GRIS/NEGRO
AMARILLO FLÚOR

Casco antiruido - SNR 33 dB

Casco antirruido con coquillas ABS. Almohadillas de las orejeras
rellenas con espuma sintética. Doble arqueo de plástico (POM),
ajustable en altura, con refuerzo flexible y aireado, para un mejor
confort. Nivel de ruido: 33 dB. Cumple normativa: EN-352-1. Peso 278 g.

Protección respiratoria
UNE-EN 149:2001+A1:2010.

En esta norma se resumen los requisitos mínimos que deben cumplir las mascarillas autofiltrantes empleadas como
dispositivos de protección respiratoria contra partículas.

Clasificación
Se clasifican en función de su rendimiento y de su fuga hacia el interior total máxima.

Clase
% de eficiencia mínima
Fuga total hacia el interior
Factor de protección nominal
FPA (Factor de protección asignado)

FFP1
78%
22%
4,5
4X

FFP2
92%
8%
12,5
10 X

FFP3
98%
2%
50
20 X

CÓD.

76129
CÓD.

36377

Mascarilla FFP1

Mascarillas para proporcionar una protección respiratoria efectiva
ante las partículas de polvo y/o partículas de líquidos no volátiles.
Forma moldeada, con clip nasal y doble banda de ajuste. Pack de 3
unidades. Presentado en blíster de seguridad. Cumple la normativa
UNE-EN 149:2001+A1:2010

CÓD.

75752

Mascarilla FFP1 con válvula

Mascarilla facial de fibra sintética no tejida. Uso único. Lámina nasal
de ajuste. Refuerzo borde espuma bajo lámina nasal. Válvula de
exhalación de altas prestaciones. Pliegue vertical. Color blanco.
Caja de 10. Cumple la normativa UNE-EN 149:2001+A1:2010.
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Mascarilla FFP1

Fabricada con capas exteriores de polipropileno que proporcionan
un revestimiento suave y evitan la pérdida de fibras. Contorno sellado
para evitar que se abra la capa alrededor de los bordes. Gomas de
ajuste sin látex (para evitar posibles alergias). Diseño compatible
con gafas. Dispone de un puente en la nariz ajustable. Alta eficiencia
en la filtración para la protección contra polvos, fibras y nieblas
tóxicas hasta 4,5 x TLV. Indicada para los siguientes sectores: Minería,
Industria, Carpintería, y Agricultura. Cumple la normativa UNE-EN
149:2001+A1:2010. Caja de 20 unidades.

CÓD.

49767

Mascarilla plegada FFP2

Mascarilla plegada autofiltrante para partículas. Sin válvula. Ofrecen
protección respiratoria efectiva frente a partículas sólidas y líquidas
no volátiles. Diseño de plegado. Banda de ajuste que permite una
fácil adaptación a la cara y cabeza. Clip nasal de color. Cumple la
normativa UNE-EN 149:2001+A1:2010

Servicios generales
Protección respiratoria

CÓD.

76136
76137

TIPO

PRESENTACIÓN

SIN VÁLVULA CAJA DE 20 UNDS.
CON VÁLVULA CAJA DE 10 UNDS.

Mascarilla FFP2

Fabricada con capas exteriores de polipropileno que proporcionan
un revestimiento suave y evitan la pérdida de fibras. Fleco sellado
que evita que se abra la capa alrededor de los bordes. Gomas
de ajuste no tienen látex (para evitar posibles alergias). Diseño
compatible con gafas. Puente de nariz ajustable. Para protección
contra toxicidad baja-media nocivo, sólida, líquida y humos en
concentraciones de hasta 12 TLV. Indicada para industria textil,
trabajos de artesanía, hierro e industria del acero, minería,
ingeniería civil subterránea, trabajos de madera, trabajos de
soldadura, cortado de metales, hospitales, laboratorios y control de
enfermedades...etc. Cumple la normativa UNE-EN 149:2001+A1:2010.

CÓD.

75753

Mascarilla FFP2 con válvula

Para vapores orgánicos con válvula. Fabricadas en fibra sintética no
tejida impregnada de carbón activo. Forma convexa. Lámina nasal
de ajuste. Refuerzo borde espuma bajo lámina nasal. Válvula de
exhalación de altas prestaciones. Test opcional DOLOMITE para un
confort respiratorio prolongado. Color blanco. Caja de 10 unidades.
Cumple la normativa UNE-EN 149:2001+A1:2010

CÓD.

75754

CÓD.

Mascarilla FFP3 con válvula

Mascarillas filtrantes FFP3 de fibra sintética no tejida. Uso único.
Forma convexa. Lámina nasal de ajuste. Junta facial integral muy
suave. Válvula de exhalación de altas prestaciones. Color blanco. Caja
de 10 unidades. Cumple la normativa UNE-EN 149:2001+A1:2010.

75813

Mascarilla de higiene

Moldeada de polipropileno no tejido preformado. Elástico de ajuste.
Sujeción nasal. Color blanco. Caja de 50 mascarillas.

Protección ocular

CÓDIGO

CRISTAL

NORMA

75732
75733

INCOLORO
AHUMADO

EN170
EN172

Gafas de protección policarbonato

Gafas de policarbonato, monobloque. Patillas de nylon ajustables
e inclinables. Protecciones laterales. Versión ocular UV400.
Antirallado. Fabricado en policarbonato. Peso: 32 g.

CÓDIGO

75814

Gafas de protección panorámicas

Gafas panorámicas de policarbonato incoloro. Montura flexible de
PVC. Ventilación directa. Cinta elástica tejida. Talla ajustable. Color
gris. Norma EN166. Peso: 60 g.

CÓDIGO

76119

Gafas de protección policarbonato

Diseñadas para proteger la entrada al ojo de partículas a alta velocidad (impacto de baja energía). Se
ajustan a la norma EN166. Poder refractivo de las lentes Clase 1. Ajuste universal. Son ideales para su uso
por visitantes o para visitas del personal a zonas peligrosas para los ojos. No están indicados para utilizarse
con herramientas de cartuchos explosivos. No son para el uso en trabajos de soldaduras ni delante de altos
hornos. Se pueden llevar sobre las propias gafas graduadas del usuario. Peso: 40 g.

547
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Calzado de seguridad
Significado de los símbolos
SRC Calzado antideslizante

A Calzado antiestático

P Plantilla metálica

E Absorción de energía

W Calzado resistente

resistente a
perforaciones

en la zona del talón

FO Resistente a

Puntera metálica
resistente a
impactos
(>200 julios)

al agua

Calzado transpirable

hidrocarburos y
aceites

Calzado de seguridad con puntera de protección

S1
S1P
S2
S3
S1P

S3
CÓD.

TALLA

CÓD.

TALLA

75720
75721
75722
75723
75724
75725

36
37
38
39
40
41

75726
75727
75728
75729
75730
75731

42
43
44
45
46
47

CÓD.

TALLA

75900
75901
75902
75903
75904
75905
75906
75907
75908

39
40
41
42
43
44
45
46
47

Zapatos de seguridad piel

Calzado gama Classic Industry. Caña: piel crupón grabada. Forro:
poliéster absorbente. Plantilla interior: fija - poliamida sobre látex
antibacteriano. Suela: inyectada - PU bi-densidad. Suela resistente
a la perforación y puntera de protección: acero inoxidable.
Impermeable al agua. Plantilla anti-perforación. Puntera resistente a
los golpes y aplastamientos (200 J). Talón absorbente de energía.
Suela resistente a hidrocarburos. Suela con tacos resistente a
deslizamientos sobre suelos. Protección antiestática. Transpirable.
Cumple la normativa EN ISO 20345.

Zapatos de seguridad deportivos

Calzado bajo gama X-RUN. Caña: Piel serraje nobuck y nylon estilo
mesh 3D. Forro: poliamida absorbente. Plantilla interior: amovible poliamida sobre eva con forma adaptada al pie. Puntera y suela de
composite. Suela intermedia: PU con amortiguador. Panoshock®. Suela
de uso: Goma. Puntera y suela de composite. Suela intermedia PU con
amortiguador Panoshock®. Suela de uso: goma. Transpirable. Color
gris-naranja.

S1P
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CÓD.

TALLA

76120
76121
76122
76123
76124
76125
76126
76127
76128

35
36
37
38
39
40
41
42
43

Zapatos de seguridad

Calzado de uso profesional que incorpora puntera de seguridad
con una protección suficiente frente al impacto, con una energía
equivalente a 200J en el momento del choque, y frente a la
compresión estática bajo una carga de 15 KN. Zapato con contrafuerte
acolchado. Puntera de acero. Plantilla de acero antibacteriana y transpirable. Fabricado en piel pigmentada.
Suela antiestática y antideslizante fabricada en PU de doble densidad. Resistente a hidrocarburos. Protege
contra la penetración y absorción de agua y contra la absorción de energía en la zona del talón.

Servicios generales
Textil

AZUL - NARANJA
CÓD.

GRIS-VERDE

TALLA

75789 XS
S
75787
75788 M
L
75786
75790 XL
75791 XXL
75785 3XL

CÓD.

TALLA

75803 XS
S
75801
M
75802
L
75800
75804 XL
75805 XXL
75799 3XL

CÓD.

TALLA

75757
75758
75756
75759
75760
75755

S
M
L
XL
XXL
3XL

Pantalón de trabajo con forro

Pantalón de trabajo

Pantalón de trabajo Panostyle® fabricado en 65% poliéster y 35%
algodón de 235 g/m2. Cintura ajustada por elástico. 5 bolsillos.

Pantalón de trabajo Mach2 Winter. Fabricado en
65% poliéster y 35% algodón. Forro en franela.
Cintura ajustada por elástico sobre el costado. Bragueta con cierre de
cremallera bajo solapa. Hueco para rodilleras. 8 Bolsillos. Bolsillo para
metro. Color azul marino.

GRIS

AZUL MARINO
CÓD.

AZUL - NARANJA
CÓD.

TALLA

S
75775
75776 M
L
75774
75777 XL
75778 XXL
75773 3XL

GRIS-VERDE
CÓD.

CÓD.

TALLA

TALLA

S
75781
M
75782
L
75780
75783 XL
75784 XXL
75799 3XL

TALLA

75840 S
75841 M
75839 L
75842 XL
75843 3XL
75838 3XL

75828 S
75829 M
L
75827
75830 XL
75831 XXL
75826 3XL

VERDE

Chaleco multibolsillos

Bermuda de trabajo

Bermuda de trabajo Panostyle®. Tejido 65% poliéster / 35% algodón
235 g/m2. Cintura ajustada por elástico. 5 bolsillos.

Chaleco fabricado en 65% poliéster
y 35% algodón. Forro acolchado de
poliéster. Cuello oficial cerrado por
broches. Cierre delantero de cremallera
con solapa cerrada por cinta velcro.
11 bolsillos multiusos. Sisas interiores de
protección elásticas. Espalda con elástico
bajo de cada lado. Protege riñones.

CÓD.

TALLA

75846 S
75847 M
L
75845
75848 XL
75849 XXL
75844 3XL

AZUL MARINO
CÓD.

TALLA

S
75875
M
75876
L
75874
75877 XL
75878 XXL
75873 3XL

NEGRO
CÓD.

Chaqueta polar

Chaqueta fabricada en lana polar poliéster
de 280 g/m2. Cierre con cremallera. Puños
elásticos. 2 bolsillos.

TALLA

S
75881
M
75882
L
75880
75883 XL
75884 XXL
75879 3XL

CÓD.

TALLA

75736
75737
75735
75738
75739
75734

S
M
L
XL
XXL
3XL

Chaqueta de poliéster/elastano

Chaqueta. Cierre por cremallera antifrío. Puños con acabado ribete.
Bajo de la prenda ajustado por cordón elástico. 3 bolsillos. Fabricado
en Tessuto exterior "Softshell" 96% poliéster y 4% elastano e interior
polar 300 g/m2. Color azul marino/negro.

AZUL MARINO/ NARANJA
CÓD.

TALLA

75692
75691
75693
75694
75690

M
L
XL
XXL
3XL

Camiseta 100% poliéster

Camiseta bicolor manga corta.
Cuello redondo. 100% poliéster 160 g/m2. Tratamiento de secado
rápido.

VERDE/GRIS
CÓD.

TALLA

75702
75701
75703
75704
75700

M
L
XL
XXL
3XL

CÓD.

COLOR

75825
75824

CELESTE
BLANCO

Gorro redondo polipropileno

Gorro redondo de polipropileno no tejido 10 g/m2. Ajuste elástico.
Diámetro: 53 cm. Talla única. Caja de 100 unidades
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Servicios generales
Textil

CÓD.

TALLA

75709
75708
75710
75711

M
L
XL
XXL

CÓD.

76139

Chaleco reflectante polipropileno

Fabricado en material altamente visible.
Material de fondo fluorescente y material
retrorreflectante (superficies mínimas).
Color: amarillo fluorescente. Destinado a
la señalización de la presencia diurna y
nocturna del usuario bajo situaciones de
peligro. Cierre de velcro.

Buzo con capucha

Buzo con capucha elástica. Tejido Deltatek® 6000: 100% polipropileno.
Desechable, un solo uso. Cierre por cremallera con doble cursor bajo solapa.
Elástico de ajuste en los tobillos, cintura y en la cabeza. Puños con tejido de
punto. Embalaje individual al vacío. Transpirable. Color blanco. Cumple la norma
EN13034:2005+A1:2009.

Protección cabeza

CÓD.

76140

CÓD.

75909

Casco de protección

Casco de protección

Casco de obra de polietileno de alta densidad (HDPE)
tratamiento ultravioleta. Con gorro interior de 8 puntos de fijación.
Sudadera esponja. Único por apriete guía. Ajustable desde los 53 a
los 63 centímetros de circunferencia de la cabeza. Color blanco.
Material: Polietileno. Cumple normativa EN397.

Nuevo casco de protección con ranuras,
adaptable a pantallas faciales y de
soldadura FARU y otros complementos. Atalaje textil con 6 puntos de
sujeción y cinta antisudoración. Ajuste por ruleta. Cómodo y perfecto
apoyo en la nuca gracias a la ergonómica forma de la parte trasera
del arnés. Posibilidad de barboquejo. Material: Polipropileno. Cumple
normativa EN397.

Protección anticaidas

CÓD.

MEDIDAS

49761 18 m x 25 mm
49762 18 m x 50 mm

Cintas antideslizantes

Fabricadas sobre un soporte de vinilo adhesivo para adherir a la superficie deslizante. Abrasivo,
evita resbalar. Color negro.

CÓD.

75712

Arnés protección anticaídas

Arnés con un punto de enganche
anticaídas (dorsal), con correas de
poliéster. 2 hebillas de regulación con
tratamiento anticorrosión. 2 placas
laterales de ajuste con cabestro de
cuerda torcida de 12 mm de diámetro
inamovible. Largo 1,50 m. 1 conector
AM002. Mosquetón de acero zincado.
Eslinga de poliamida. Peso: 1.3 kg.

CÓD.

76130

Arnés protección anticaídas

Arnés con una cuerda C170 de 1 metro de largo y 10, 5 mm de
diámetro. Unida por un extremo directamente a la anilla dorsal tipo
“D” del arnés y un mosquetón virola C176. Fabricado con cintas de
poliéster de 45 mm de ancho. No incluye cinturón, por tanto, no es
válido para el posicionamiento o sujeción (limitación de la distancia de
acercamiento al vacío). Peso: 0,70 kg.

Antilumbago
CÓD.
CÓD.

75071
75072

ALTURA

BASE

50 cm 29 x 29 cm
75 cm 41 x 41 cm

Cono de señalización

Gran robustez y estabilidad. Fabricado en PVC 100% con la
tecnología de compresión se consigue un cono muy duradero y su
color impregnado le hace muy resistente cualquier tipo de clima.
1 banda reflectante. Camisa Clase 2 BS que cumple con la
normativa EN 12899-1:2001.

550

76131
76132
76133
76134
76135

TALLA MEDIDA CINTURA

4
6
8
10
12

80 cm
90 cm
100 cm
110 cm
120 cm

Cinturón antilumbago velcro

Faja antivibratoria, con cierre de velcro, de clasificación I.
Protección a las vibraciones que afectan negativamente a las zonas
dorsolumbares en posturas y movimientos por medio de los efectos
termoterapéuticos de calor y compresión. Se fabrica en varias tallas
dependiendo del perímetro de la cintura.

