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OZONO

UV

DISINFECTION

SISTEMAS DE DESINFECCIÓN

DISINFECTION SISTEMS
PARA USO EN:
HOTELES
COLECTIVIDADES
OFICINAS
HORECA

DOSIFICADORES

DISPENSERS

508003
SENSI ONE

SENSOR ÓPTICO
508001
SENSI E
Voltaje: DC 6V / 4 pilas AA/LR6
Capacidad 600 ml
Dosis 1,0 ml
Rango sensor 3-5 cm
Duración batería 20.000 ciclos
Duración sensor 300.000 ciclos
Fabricado en ABS
Peso 0,45 kg

Altura/Hight

165 mm

Voltaje: DC 6V / 4 pilas AA/LR6
Capacidad 1100 ml
Dosis 1,0 ml
Rango sensor 3-5 cm
Duración batería 70.000 ciclos
Duración sensor 500.000 ciclos
Fabricado en ABS
Peso 0,7 kg

Altura/Hight

236 mm

Fondo/Depth
Ancho/Width

140 mm

106 mm

Fondo/Depth
Ancho/Width

110 mm

�5 mm

Voltage DC 6V 4 AA/LR6 Alkaline battery
Capacity 600 ml
Dose/Pump 1,0 ml
Sensor range 3 -5 cm
Battery Life 20.000 cycles
Sensor Life 300.000 cycles
Body Material ABS
Weight 0,45 kg

Voltage DC 6V 4 AA/LR6 Alkaline battery
Capacity 1100 ml
Dose/Pump 1,0 ml
Sensor range 3 -5 cm
Battery Life 70.000 cycles
Sensor Life 500.000 cycles
Body Material ABS
Weight 0,7 kg

Altura/Hight

320 mm

508004
SENSI PLUS

Altura/Hight

235 mm

508002
SENSI
Voltaje: DC 6V / 4 pilas AA/LR6
Capacidad 1100 ml
Dosis 1,0 mal
Rango sensor 3 - 5 cm
Fabricado en ABS

SENSOR ÓPTICO

Fondo/Depth
Ancho/Width

107 mm

140 mm

Voltaje: DC 6V / 4 pilas AA/LR6
Capacidad 2000 ml
Dosis 1,0 ml
Rango sensor 8 cm
Fabricado en ABS

Fondo/Depth
Ancho/Width

185 mm

130 mm

Voltage DC 6V 4 AA/LR6 Alkaline battery
Capacity 2000 ml
Dose/Pump 1,0 ml
Sensor range 8 cm
Body Material ABS

Voltage DC 6V 4 AA/LR6 Alkaline battery
Capacity 600 ml
Dose/Pump 1,0 ml
Sensor range 3 - 5 cm
Body Material ABS

508005
SENSINOX

Todos nuestros dosiﬁcadores estan
adaptados para su uso con jabón liquido, gel
hidroalcohólico y gel higienízante.
All our dispensers are adapted for use with liquid
soap, hydroalcoholic gel and sanitizing gel.
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Voltaje: DC 6V / 4 pilas AA/LR6
Capacidad 1200 ml
Dosis 1,0 ml
Rango sensor 8 cm
Fabricado en ABS
Voltage DC 6V 4 AA/LR6 Alkaline battery
Capacity 1200 ml
Dose/Pump 1,0 ml
Sensor range 8 cm
Body Material ABS

Altura/Hight

215mm

Fondo/Depth
Ancho/Width

145mm

108mm

DOSIFICADORES

DISPENSERS

ACCIONAMIENTO MANUAL
502706-H
ABS inyectado de alta calidad
Cierre superior con llave
Visor frontal control contenido
Capacidad 1Lt
High quality ABS
Upper lock
Frontal visual level indicator
Capacity 1Lt

Altura/Hight

��� ��

Fondo/Depth
Ancho/Width

�� ��

��� ��

508020
502704-H
ABS inyectado de alta calidad
Cierre superior con llave
Visor frontal control contenido
Capacidad 1Lt
High quality ABS
Upper lock
Frontal visual level indicator
Capacity 1Lt

Altura/Hight

DOSIFICADOR DE PALANCA
ABS inyectado de alta calidad
Dosis 1,2ml - 1,5ml
Visor frontal control contenido
Capacidad 1Lt

Altura/Hight

231 mm

��� ��

Fondo/Depth
Ancho/Width

High quality ABS
Output 1,2ml - 1,5ml
Frontal visual level indicator
Capacity 1Lt

Ancho/Width

111 mm

Fondo/Depth

114 mm

�� ��

��� ��

502707-H
ABS inyectado de alta calidad
Cierre superior con llave
Visor frontal control contenido
Capacidad 1Lt
High quality ABS
Upper lock
Frontal visual level indicator
Capacity 1Lt

Altura/Hight

��� ��

Fondo/Depth
Ancho/Width

��� ��

�� ��

Todos nuestros dosiﬁcadores estan
adaptados para su uso con jabón liquido, gel
hidroalcohólico y gel higienízante.
All our dispensers are adapted for use with liquid
soap, hydroalcoholic gel and sanitizing gel.

4

     

TOTEM ONE
 % 5&=%
son puntos perfectos
accesibles para para
todo el mundo para
la higiene de manos en espacios
>, ;* '"% * * '? 
2 &*' '  ':%+%
de contagio por patógenos.
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TOTEM ONE

%    

Los $   se pueden combinar con los
diferentes dispensadores de toda nuestra gama
��e ����� ��� can �e co��ined �it� t�e
different dispensers in our range




1540 mm

Material: Acero
�obertura: �intura epo�i
Acabados: Blanco y Negro
�aterial� �teel
�oated� �po�i paint
�inis�ed� ��ite and �lac�

�a�a de �olores��ise�os
A consultar.

508004

350 mm

508001

508005

502706-H

508002

502707-H

508003

502704-H

�

TOTEM ONE-S
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TOTEM ONE-S

Los ����� ����� se pueden �om�inar �on �os
diferentes dispensadores de toda nuestra gama
��e ����� ����� �an �e �o��ined �it� t�e
different dispensers in our range

508008
50800�
Materia�� A�ero
Co�ertura� �intura epo�i
A�a�ados� ��an�o � Negro

���� mm

�ateria�� �tee�
�oated� �po�i paint
�inis�ed� ��ite and ��a��

���� mm

��a�� �ine
5080��
Materia�� A�ero
Co�ertura� �intura epo�i
A�a�ados� Negro

m
�

mm

��

��� mm

���

m

�ateria�� �tee�
�oated� �po�i paint
�inis�ed� ��a��

EN LA SERIE DE TOTEMS �LAC� LINE
LOS ORIFICIOS SON ��LIDO �ARA
INSTALACI�N DE LOS MODELOS DE
DOSIFICADORES 50800�� 50800�� 508005

�

TOTEM WALL

6

TOTEM WALL

Los ����� ���� se pueden combinar con los
diferentes dispensadores de toda nuestra gama
��e ����� �A�� can �e co��ined �it� t�e
different dispensers in our range

508011
508015
Material: Acero
�obertura: �intura epo�i
Acabados: Blanco y Negro

520 mm

�aterial� �teel
�oated� �po�i paint
�inis�ed� ��ite and �lac�

200

mm

85

m

�a�a de �olores��ise�os
A consultar.

508004

508005

508002

508003

m

508001

502706-H

502707-H

502704-H

��

TOTEM WALL-S



TOTEM WALL-S

Los ����� ������ se pueden combinar con los
diferentes dispensadores de toda nuestra gama
�he ����� ������ �an �e �o��ined �ith
the different dispensers in our range

508010
508014

400 mm

Material: Acero
Cobertura: �intura epo�i
Acabados: Blanco y Negro
�ateria�� �tee�
�oated� �po�i paint
�inished� �hite and ��a��

m
m
5

m

8

200 m

m

mm

m

12
0

200

500 mm

��a�� �ine
508012
Material: Acero
Cobertura: �intura epo�i
Acabados: Negro
�ateria�� �tee�
�oated� �po�i paint
�inished� ��a��

EN LA SERIE DE TOTEMS BLAC� LINE
LOS ORIFICIOS SON ��LIDO �ARA
INSTALACIÓN DE LOS MODELOS DE
DOSIFICADORES 508002� 508004� 508005

��

�����
�����
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�e�in�ecci�n �or ��ono
��one �i�in�ection

508018
�������
�olta�e: �� ��0� 50/60��
���acio a�licaci�n 60 � 100 m�
Rendimiento: 5g/h
Potencia: 60W
Material: S/S304
�ama�o: 310 � 150 � ��0 mm
Pe�o: 4�1 �g
�ida �til: 3 � 5 a�o�
�i�el de r�ido: 50 d�
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50801�
������� ����
�olta�e: �� ��0� 50/60��
���acio a�licaci�n 80 � 150m�
Rendimiento: 10g/h
Potencia: 80W
Material: S/S304
�ama�o: 310 � 150 � ��0 mm
Pe�o: 4�� �g
�ida �til: 3 � 5 a�o�
�i�el de r�ido: 50 d�

�����
�����
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��ta� m���ina� �tili�an tecnolog�a de de�carga in�tant�nea ��e �arte de la ��nte�i� de o�ono� de�com�o�ici�n de o��geno de o�ono e� el agente de
e�terili�aci�n de de�in�ecci�n e�ciente de am�lio e��ectro reconocido m�ndialmente� e�terili�aci�n am�lia � com�leta� �in re�id�o�� �in contaminaci�n�
etc� �� am�liamente �tili�ado en la ��ri�caci�n del aire� en el tratamiento de ag�a� en el �roce�amiento de alimento�� en el tratamiento m�dico� en la
medicina� en la ac�ic�lt�ra � en otro� cam�o�� �d�ertencia: �na alta concentraci�n de o�ono ��ede ca��ar da�o� al c�er�o h�mano� Por �a�or� tra�
encender el e��i�o� a�andone la �ala� P�ede �ol�er a la �ala �a�ado� 30 min�to� de�de ��e �e a�ag��
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H����������� ���� ����S es una soluci�n
�igieni�ante para la piel sana� de ��cil aplicaci�n �
sin necesidad de aclarado con agua� por lo �ue
resulta indicado para ser usado en los casos
donde se re�uiera un alto grado de �igiene � no
sea posible una li�pie�a con en�uague de agua�
����������� ��� ����� is a saniti�ing
solution for healthy s�in, easy to a��ly and without
the need for rinsing with water, which is why it is
indicated to �e used in cases where a high degree
of hygiene is required and rinsing cleaning is not
�ossi�le of water�
$ 

 $ + *  

�tili�ar el producto puro aplicando unos � �l sobre las
�anos� e�tender � �rotar sobre la piel al �enos
durante �� segundos �asta su total e�aporaci�n�

�se the �ure �roduct a��lying a�out � �l on the
hands, s�read and ru� on the s�in for at least ��
seconds until co��letely e�a�orating�
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�specto ���uido
�olor ��ul claro
�lor �o rele�ante
pH puro 6
�ensidad ��� ��� ���� �g���
Solubilidad en agua Soluble en agua
�iquid ���earance
�ight �lue
�dor �ot rele�ant
�ure �� �
�ensity ��� ��� ���� �g � ��
�olu�ility in water �olu�le in water

����C�� �V

�V CA��

(
Voltaje de alimentación: 5V
�ntrada de corriente el�ctrica: 1A
Capacidad y tipo batería: Litio - 1000mA
�otencia de lu�: �,��
Longitud de onda: ��5n�
�emperatura de uso: 0-�0 �C
�ipo de cargador: �icro ���
�edia de �ida lamparas �V: �15000�
�n�ut �olta�e� ��
�n�ut �lect�ical �u��ent� ��
�atte�� t��e and �a�acit�� �ithiu� � ������
�i�ht �o�e�� �,��
�a�e �en�th� ���n�
�e��e�atu�e� ������
�n�ut inte�face� �ic�o ���
��e�a�e �� tu�e� life� ������h

�stuc�e para tel��ono mó�il esterili�ante� La tecnología
ultra�ioleta de desin�ección se basa en la in�estigación de la
pre�ención moderna de epidemias, la medicina y la
�otodin�mica, utili�ando luces ultra�ioletas de banda �VC
especialmente dise�adas con un alto grado de e�ciencia,
intensidad y uso prolongado� La radiación ultra�ioleta da�a
los microorganismos y destruye la �unción del �cido
nucleico, y la muerte de los microorganismos, para lograr el
propósito de la esterili�ación�
�lt�a�iolet di�infection technolo�� i� �a�ed on the �e�ea�ch
foundation of �ode�n e�ide�ic ��e�ention, �edicine and
�hotod�na�ic�, u�in� ��eciall� de�i�ned ��� �and
ult�a�iolet li�ht� �ith hi�h ef�cienc�, hi�h inten�it� and lon�
ti�e u�in��
�lt�a�iolet �adiation da�a�e to �ic�oo��ani��� and de�t�o�
the function of nucleic acid, and the death of
�ic�oo��ani���, to achie�e the �u��o�e of �te�ili�ation��he
inacti�ation effect de�end� on the ult�a�iolet �adiation do�e�

100% SEGURO 100% CAPACIDAD
SAFETY

REVESTIMIENTO

LINING

Material retardante de fuego
Flame retardant material

EN71/BS 7175JISL 1201

EXTERIOR

OUTSIDE

REACH.ROSH

BATERIA

BATTERY

Litio / Lithium 1000mA

CERTIFICADO CE
CE CERTIFICATE

CAPACITY

ESTERILIZACION

STERIZING TIME

99%
ORGANISMOS
ORGANISMS

5 Minutos / 5 Minutes

USOS POR CARGA

TIMES PER CHARGE
30 Usos / 30 Times

Esterilizacion antivirus
Ultravioleta

Sterilization Ultraviolet antivirus

Longitud de Onda
395nm
Wave lenth 395 nm

Escherichia Coli
Staphylococus Aureus
Virus
Germen /Germ

99%
TASA DE FECTIVIDAD
KILLING RATE

��

D�SPENSADORES PAPEL � ��ANTES
D�SPENSERS �OR �LO�ES AND TOWELS

(
�i�or ni�el de �a�el
Cierre con lla�e
Material ABS
Blanco
Di�� ��� � ��� � ��� ��

Pa�er le�el �ie�er
Security lock
ABS
White
Di�� ��� � ��� � ��� ��

(
�i�or ni�el de �a�el
Cierre con lla�e
Material ABS
Negro
Di�� ��� � ��� � ��� ��

Pa�er le�el �ie�er
Security lock
ABS
Black
Di�� ��� � ��� � ��� ��

(
�i�or ni�el de �a�el
Cierre con lla�e
Material ABS
Satinado
Di�� ��� � ��� � ��� ��

Pa�er le�el �ie�er
Security lock
ABS
Satinado
Di�� ��� � ��� � ��� ��

PAPEL DE MECHA
ROLL TOWELS

(
�i�or ni�el de �a�el
Cierre con lla�e
Material ABS
Blanco
Di�� ��� � ��� � ��� ��
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Pa�er le�el �ie�er
Security lock
ABS
White
Di�� ��� � ��� � ��� ��

((
�i�or ni�el de �a�el
Cierre con lla�e
Material ABS
Negro
Di�� ��� � ��� � ��� ��

Pa�er le�el �ie�er
Security lock
ABS
Black
Di�� ��� � ��� � ��� ��

(
�i�or ni�el de �a�el
Cierre con lla�e
Material ABS
Satinado
Di�� ��� � ��� � ��� ��

Pa�er le�el �ie�er
Security lock
ABS
Satin
Di�� ��� � ��� � ��� ��

������������
��S�� B��

502000
�orta�l�an��
���ro �no�
Brillo
�i�� ��� ���� � �� ��
502002
�orta�l�an��
���ro �no�
Satinado
�i�� ��� ���� � �� ��

503900
Portacleanex
ABS
Brillo
503902
Portacleanex
ABS
Satinado

Dim: 256 x140 x 60 mm

Dim: 256 x140 x 60 mm

503903 Portacleanex ABS
Blanco
Dim: 256 x140 x 60 mm

503904
Portacleanex
ABS
Negro

Dim: 256 x140 x 60 mm

4

DISPENSADOR A PEDAL PARA HIDROGEL (A GRANEL) - 5 LITROS
SIN CO
N

CTO
TA

Colores
Estándar

Otros colores

Opcional (Autoportante)
200 mm

1144 mm

EXTERIOR

INTERIOR

500 mm

30 kg

Estándar (Anclable)
200 mm

319 mm

1144 mm

319 mm

1144 mm

500 mm

350 mm

30 kg

25 kg

1144 mm

350 mm

25 kg

FUNCIONAMIENTO DEL DISPENSADOR

DETALLES

Cerradura

Opcional: expendedor de
guantes integrado

Depósito rellenable
a granel

Bandeja
antigoteo

2/2

DISPENSADOR A PEDAL PARA HIDROGEL (A GRANEL) - 5 LITROS
- Depósito interior rellenable de 5 litros de capacidad.
- Máxima seguridad e higiene. Minimiza el riesgo de contagio en usos masivos, al no haber contacto de las manos
con el dispensador. La dosis es administrada accionando el pedal.
- Incorpora bandeja antigoteo, que evita que el posible sobrante de gel caiga al suelo.
- Sistema 100% mecánico y autónomo. No necesita conexión eléctrica, ni baterías.
- Válido tanto para interior y exterior. Antivandálico.
- Disponible versión con expendedor de guantes integrado (para guantes envasados en caja. Dimensiones máximas
de la caja 230mm x 120mm x 65mm)
- Equipado con una trampilla superior deslizante con cerradura de llave de seguridad, para el acceso al interior del
dispensador. (recarga)
- Incorpora en la parte frontal una placa informativa de funcionamiento
- El dispensador requiere estar fijado al suelo (tornillo no incluidos)
- Opcional: disponible versión con base autoportante de 50x50 para ser colocado de pie sin necesidad de ser fijado
al suelo (bajo pedido mínimo - consultar).
- Color estándar “gris antracita”. Disponible en otros colores (bajo pedido mínimo - consultar).
- Estructura fabricada en acero galvanizado con acabado mediante recubrimiento en polvo de resina de poliéster
- Depósito interior, boquilla dosificada y pedal fabricados en acero inoxidable.
- Producto fabricado en Europa. Distribuido en exclusividad por Cervic Environment en España y Portugal.

SOLUCIONES DE RECOGIDA SELECTIVA

TARIFA DE PRECIOS 2020 (anexo-categoria productos higiene)
PRODUCTO

REF/Item

DESCRIPCIÓN

UBICACIÓN

CAPACIDAD FABRICACIÓN DIMENSIONES (mm)
ProfundidadxAnchoxAlto

PEDIDO MÍNIMO
(Uds y Colores Estándar)

P.V.P.€/Ud
(Transporte e
Impuestos no
incluidos)

HIGIENE
DISPENSADOR A PEDAL (UNIVERSAL) PARA HIDROGEL EMBOTELLADO
Botellas
MHIG061

Dispensador a pedal (universal) para hidrogel embotellado

desde 500 ml
a 1.000 ml

Acero
Galvanizado

(profundo x ancho x alto)

390 x 390 x 990

Acero
Galvanizado
y Acero Inox.

(profundo x ancho x alto)

Acero
Galvanizado
y Acero Inox.

(profundo x ancho x alto)

Acero
Galvanizado
y Acero Inox.

(profundo x ancho x alto)

Acero
Galvanizado
y Acero Inox.

(profundo x ancho x alto)

Acero
Galvanizado
y Acero Inox.

(profundo x ancho x alto)

Acero
Galvanizado
y Acero Inox.

(profundo x ancho x alto)

Acero
Galvanizado
y Acero Inox.

(profundo x ancho x alto)

Acero
Galvanizado
y Acero Inox.

(profundo x ancho x alto)

Acero
Galvanizado

(profundo x ancho x alto)

Acero
Galvanizado

(profundo x ancho x alto)

Acero
Galvanizado

(profundo x ancho x alto)

Acero
Galvanizado

(profundo x ancho x alto)

Acero
galvanizado
y Aluminio

(profundo x ancho x alto)

Acero
galvanizado
y Aluminio

(profundo x ancho x alto)

No requerido

250 €

No requerido

681 €

5 und.

696 €

5 und.

750 €

5 und.

750 €

5 und.

739 €

5 und.

739 €

5 und.

793 €

5 und.

793 €

No requerido

109 €

No requerido

222 €

No requerido

348 €

No requerido

348 €

No requerido

271 €

No requerido

271 €

DISPENSADOR A PEDAL PARA HIDROGEL (A GRANEL) 5 LITROS
Versiones Anclables
MIHG0611

MIHG0612

MIHG0621

MIHG0622

Dispensador a pedal hidrogel (a granel) 5 Litros - Anclable - Gris

Dispensador a pedal hidrogel (a granel) 5 Litros - Anclable - Otros colores

Dispensador a pedal hidrogel (a granel) 5 Litros- Guantes -Anclable - Gris

Dispensador a pedal hidrogel (a granel) 5 Litros-Guantes-Anclable-Otros colores

5 Litros

5 Litros

5 Litros

5 Litros

350 x 350 x 1144

350 x 350 x 1144

350 x 350 x 1144

350 x 350 x 1144

Versiones Autoportantes
MIHG0631

MIHG0632

MIHG0641

MIHG0642

Dispensador a pedal hidrogel (a granel) 5 Litros - Autoportante- Gris

Dispensador a pedal hidrogel (a granel) 5 Litros - Autoportante- Otros colores

Dispensador a pedal hidrogel (a granel) 5 Litros - Guantes -Autoportante

Dispensador a pedal hidrogel (a granel) 5 Litros-Guantes-Autoport- Otros colores

5 Litros

5 Litros

5 Litros

5 Litros

500 x 500 x 1144

500 x 500 x 1144

500 x 500 x 1144

500 x 500 x 1144

DISPENSADOR DE GUANTES EN BLOCK
MHIG011

MHIG021

MHIG031

MHIG032

Dispensador de guantes en block

Estación 1: Poste con cartel y dispensador

Estación 2A: Poste con cartel, papelera (color gris) y dispensador

Estación 2B: Poste con cartel, papelera (color blanco) y dispensador

200 guantes
en block
200
guantes
-----40L
200
guantes
-----40L
200
guantes
-----40L

110 x 175 x 250

590 x 590 x 1700

590 x 590 x 1700

590 x 590 x 1700

PAPELERA CON DISPENSADOR DE GUANTES EN CAJA
MHIG0511

Papelera (color gris) con dispensador de guantes en caja

Caja
con guantes

320 x 255 x1080

240x130x60mm

MHIG0512

Papelera (color blanco) con dispensador de guantes en caja

Caja
con guantes

320 x 255 x1080

240x130x60mm

“ Consulte precios para cantidad y proyectos especiales “
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PAPELERA CON DISPENSADOR DE GUANTES EN CAJA

Dispensador de
guantes en caja

Color
Dispensador

Papelera
Cuerpo

Papelera blanca
con dispensador de
guantes en caja

Tapa

1080 mm

255 mm
INTERIOR

FABRICADO EN ESPAÑA
por Cervic Environment

320 mm

9,04 kg

FUNCIONAMIENTO DEL DISPENSADOR
DETALLE
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PAPELERA CON DISPENSADOR DE GUANTES EN CAJA
-

Papelera con dispensador de guantes desechables.
Dispensador válido para cajas de guantes desechables (latex, nitrilo…) de medidas máximas 240 x 130 x 60 mm
Dispensador de guantes en altura ergonómica.
Dispensador montado mediante tornillería a la papelera (se suministra desmontado)
Dispensador de guantes:
· Fabricado en aluminio de 1,5 mm de espesor.
· Caja con tapa articulada
- Papelera:
· Papelera universal de contract con diseño elegante y minimalista
· Disponible en color blanco y gris metallizado
· Fabricada mediante planchas de acero laminado en frío y galvanizado por inmersión en caliente de 1 y 2 mm
· Acabado mediante recubrimiento en polvo de resina de poliéster termoendurecible
· Papelera auto-extinguible certificada
· EES (Ergonomic Emptying System): Sistema ergonómico de vaciado limpio, seguro y eficiente
· Aro interior sujetabolsas integrado y articulado en el cuerpo de la papelera
· Tapa articulada con bisagras
· Bisagras y aros sujetabolsas fabricados mediante acero zincado
· Puede ser fijada al suelo mediante 2 pernos de expansión M6 (no incluidos)
· Patas de goma incluidas
- **Guantes no incluidos:
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DISPENSADOR A PEDAL (UNIVERSAL) PARA HIDROGEL EMBOTELLADO
SIN CO
N
CTO
TA

Color
Dispensador

990 mm

390 mm
INTERIOR

FABRICADO EN ESPAÑA
por Cervic Environment

390 mm

13,5 kg

FUNCIONAMIENTO DEL DISPENSADOR

DETALLES

Movible (con ruedas)

Botella 1L con dosificador
incluida (sin gel)

Cerradura

Anti-extracción
botella

Esta ficha técnica anula a todas las anteriores referidas a este producto. Las características técnicas y materiales de este producto pueden cambiar por mejoras sin previo aviso.
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DISPENSADOR A PEDAL (UNIVERSAL) PARA HIDROGEL EMBOTELLADO
- Funciona con botellas (con bomba dosificadora) de gel hidroalcohólico disponibles en el mercado.
- UNIVERSAL. Puede alojar la mayoría de botellas con capacidad entre los 500 ml y 1.000 ml. (para botellas
rectangulares o redondas, con dimensiones entre 50 y 120 mm de base o diámetro, y una altura entre 170 y 290 mm.)
- Máxima seguridad e higiene, minimiza el riesgo de contagio por contacto en uso masivos, al no haber contacto de
las manos con el dosificador, La dosis es administrada accionando el pedal.
- El dispensador lleva incluido de serie una botella de 1.000 ml con bomba dosificadora (vacía, sin hidrogel). No
obstante, dado que el dispensador es UNIVERSAL (no cautivo) puede utilizarse con otras botellas de hidrogel
disponibles en el mercado (que se ajusten a las dimensiones indicadas en esta ficha)
- Antiextracción. El acceso a la botella de gel está limitado mediante cerradura.
- Movible. Incorpora ruedas para poder ser movido y colocado allí donde sea necesario.
- Sistema es 100% mecánico y autónomo. No necesita conexión eléctrica ni baterías.
- La botella alojada en el interior puede se rellanada de hidrogel (a granel) o reemplazado por una nueva botella.
- Disponible recambio de botella de 1.000ml (vacía, sin hidrogel).
- El dispensador se puede colocar de pie en el suelo, (sin necesidad de ser anclado). En caso de se desee fijar al
suelo, la base incorpora orificios para fijarse mediante tornillos (no incluidos).
- Fabricado mediante planchas de acero galvanizado de espesores 1, 1´5, 2 y 3mm. y acero laminado en frio de 6mm.
- Acabado mediante recubrimiento en polvo de resina de poliéster termoendurecible.
- Producto patentado
- Fabricado en España

COMFORMA SOLUCIONES S.L- AVENIDA ISAAC NEWTON. Nº2. 11500 EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ). info@comforma.es . TFNO.PEDIDOS: 666846302 / 856049860
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SOLUCIONES DE RECOGIDA SELECTIVA

TARIFA DE PRECIOS 2020 (anexo-categoria productos higiene)
PRODUCTO

REF/Item

DESCRIPCIÓN

UBICACIÓN

CAPACIDAD FABRICACIÓN DIMENSIONES (mm)
ProfundidadxAnchoxAlto

PEDIDO MÍNIMO
(Uds y Colores Estándar)

P.V.P.€/Ud
(Transporte e
Impuestos no
incluidos)

HIGIENE
DISPENSADOR A PEDAL (UNIVERSAL) PARA HIDROGEL EMBOTELLADO
Botellas
MHIG061

Dispensador a pedal (universal) para hidrogel embotellado

a 1.000 ml

Acero
Galvanizado

(profundo x ancho x alto)

200 guantes
en block

Acero
Galvanizado

(profundo x ancho x alto)

Acero
Galvanizado

(profundo x ancho x alto)

Acero
Galvanizado

(profundo x ancho x alto)

Acero
Galvanizado

(profundo x ancho x alto)

Acero
galvanizado
y Aluminio

(profundo x ancho x alto)

Acero
galvanizado
y Aluminio

(profundo x ancho x alto)

desde 500 ml

390 x 390 x 990

No requerido

250 €

No requerido

109 €

No requerido

222 €

No requerido

348 €

No requerido

348 €

No requerido

271 €

No requerido

271 €

DISPENSADOR DE GUANTES EN BLOCK
MHIG011

MHIG021

MHIG031

MHIG032

Dispensador de guantes en block

Estación 1: Poste con cartel y dispensador

Estación 2A: Poste con cartel, papelera (color gris) y dispensador

Estación 2B: Poste con cartel, papelera (color blanco) y dispensador

200
guantes
-----40L
200
guantes
-----40L
200
guantes
-----40L

110 x 175 x 250

590 x 590 x 1700

590 x 590 x 1700

590 x 590 x 1700

PAPELERA CON DISPENSADOR DE GUANTES EN CAJA
MHIG0511

Papelera (color gris) con dispensador de guantes en caja

Caja
con guantes

320 x 255 x1080

240x130x60mm

MHIG0512

Papelera (color blanco) con dispensador de guantes en caja

Caja
con guantes

320 x 255 x1080

240x130x60mm

(Transporte y 21% Impuestos no incluidos)
CONSULTE PRECIOS POR CANTIDAD Y PROYECTOS ESPECIALES

O F I T RES
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D esi g n ed by L A M AM BA

D e sig n e d by L A M A M BA

D e sig n e d by L A M A M BA

D e sig n e d by L A M A M BA

D e s i g n e d by L A M A M BA

D es ig n ed by L A M A M BA

AN TRACITA
M ETALD ECO
Z EN IT

G RIS
S O B RA

B LANCO
SM Z ENIT

BAS A LTO
ZENI T

CAC HEM I R
ZENI T

B UR DEOS
ZENI T

A ZUL B LUE
ZENI T

D e signe d by LA MA MBA

H oja informa tiva

35 cm

Ma sca ril l a s
15 cm
G ua ntes
15 cm
G el H idroa l cohól ico
150 cm

A l ma cena miento

85 cm

13 cm
60 cm

35 cm

46,5 cm

Welcome
WELCOME
HOTEL / RETAIL

WELCOME da la bienvenida a huéspedes y clientes en estos tiempos
nuevos, garantizando los protocolos sanitarios recomendados. Pasen
y disfruten.
WELCOME, como una sutil baliza, se integra y se adapta en tu
comercio con discreción. Su gran variedad de acabados, permite
acomodarse en tu espacio de manera óptima.
WELCOME se presenta en dos versiones. HOTEL y RETAIL. Éste
último con variantes en su base: con o sin ruedas.

Welcome
WELCOME
Diseñadores
Roman Proubasta
Carles Margarit

Haya natural
Basalto zenit

Roble claro
Basalto zenit

Nogal
Basalto zenit

Haya natural
Antracita metaldeco

Roble claro
Antracita metaldeco

Nogal
Antracita metaldeco

WELCOME
Hotel
HOTEL

450x400x920 mm
Ø 85 mm
X Papelera opcional

WELCOME
Retail

Blanco
Blanco zenit

Gris
Basalto zenit

Gris sombra
Antracita metaldeco

Haya natural
Basalto zenit

Roble claro
Basalto zenit

Nogal
Basalto zenit

Haya natural
Antracita metaldeco

Roble claro
Antracita metaldeco

Nogal
Antracita metaldeco

RETAIL

400x318x1320 mm
Ø 85 mm

Haya natural
Basalto zenit

Roble claro
Basalto zenit

Nogal
Basalto zenit

Haya natural
Antracita metaldeco

Roble claro
Antracita metaldeco

Nogal
Antracita metaldeco

Blanco
Blanco zenit

Gris
Basalto zenit

Gris sombra
Antracita metaldeco

WELCOME
Retail Ruedas
RETAIL CON RUEDAS

400x318x1320 mm
Ø 85 mm

WELCOME
Retail Dispensador

Blanco
Blanco zenit

Gris
Basalto zenit

Gris sombra
Antracita metaldeco

Haya natural
Basalto zenit

Roble claro
Basalto zenit

Nogal
Basalto zenit

Haya natural
Antracita metaldeco

Roble claro
Antracita metaldeco

Nogal
Antracita metaldeco

RETAIL CON DISPENSADOR

400x318x1320 mm
Ø 85 mm

PERSONALIZACIÓN
WELCOME HOTEL & RETAIL

ADOS
LAMINADOS

/ 10

0

/ 14

Roble oscuro
Nogal
/ 10
/ 11

Arce
Roble
/ 84claro / 70

Blanco Gris
/ 90/ 80

Gris sombra / 14

LUXE

Nogal
Nebraska
/ 11
/ 15

Nebraska / 15

RobleHaya
claronatural
/ 70 / 12

Haya natural / 12

GrisAluminio
/ 80
/ 87

Aluminio / 87

LUXE

Mármol blanco / L4516
Mármol
U
blanco
Azul // L4516
L5366UU

Blanco / L0016 U
L0156 M

Azul /Ocre
L5366
/ L3826
U
U

Oc

Blanco
/ L0016
Cachemir
/ L3026
Cuzco/ Oro
/ L0726
U
U Cachemir
L3026
U
UCuzco
L0156 L3066
M
M
L3066L0766
M
M

Burdeos / L0136 U Burdeos
Negro
/ L0136
/ L0086
U
U
L0256 M
L0256 M

Negro
Aluminio
/ L0086
/ L0416
U
U Alum
L0416 M

M A M PA R A S

D E

PROTECCIÓN

M E T A C R I L A T O

C A T Á L O G O

T É C N I C O

Sistemas Limobel | Mamparas de metacrilato
Sistemas de protección COVID-19: Mamparas de metacrilato

Presentamos la mampara de protección, una
solución al cumplimiento de los más
estrictos criterios de seguidad laboral y
sostenibilidad.
La mampara de seguridad de metacrilato es un
elemento clave para la prevención de contagios y un gran aliado para seguirdad laboral en
estos tiempos y los venideros.
Una solución higiénica y duradera, que ofrece
la posibilidad de una limpieza cómoda y rápida
y que hace la comunicación más fácil.
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Sistemas de protección COVID-19: Mamparas de metacrilato

Índice
Mampara de protección con ventana

4-5

Mampara de protección lateral

6-7

Mampara de protección lateral ampliada

8-9

Mampara de protección frontal

10-11

Mampara de protección para separador

12-13
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Sistemas de protección COVID-19: Mamparas de metacrilato

Mampara de protección con ventana
Mampara de metacrilato con ventana para mostradores

La mampara de protección para mostradores
cuenta con un diseño que aporta rigidez y estabilidad gracias a sus dos pies fabricados en
chapa metálica de 4 mm de espesor. Estos
pies incluyen fieltros adhesivos antideslizantes
y se unen al metacrilato mediante tornillería.
Ésta versión cuenta con una ventana en su
parte central inferior, colocada con la intención de posibilitar el intercambio de productos
y dinero así como colocar un TPV.
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Sistemas de protección COVID-19: Mamparas de metacrilato

Mampara de protección con ventana

Mampara de metacrilato con ventana para mostradores

670 - 900

145

1000
Medidas expresadas en milímetros

Datos técnicos
Modelo

Mampara de protección con ventana para mostradores

Características
técnicas

· Metacrilato de 4 mm de espesor
· Polímero termoplástico obtenido por polimerización en masa de monómero puro, transparente e incoloro, de gran dureza.
· Alta resistencia a la tracción e impacto y fácil de limpiar.
· Mecanización de la pieza con cantos redondeados.

Apoyos

· Apoyo a la superficie horizontal mediante pies con fieltros adhesivos antideslizantes.
Dimensiones mampara

Dimensiones

Alto

Ancho

Profundidad

670 mm

1000 mm

4 mm

900 mm

1000 mm

4 mm

Dimensiones ventana
Alto

Ancho

100 mm

400 mm
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Sistemas de protección COVID-19: Mamparas de metacrilato

Mampara de protección lateral

Mampara de metacrilato lateral para puestos de trabajo

Esta mampara está desarrollada para cumplir
funciones de separación lateral entre puestos
de trabajo sobre superficies horizontales tales
como mesas o multipuestos.
cuenta con un diseño que aporta rigidez y estabilidad gracias a sus dos pies fabricados en
chapa metálica de 4 mm de espesor. Estos
pies incluyen fieltros adhesivos antideslizantes
y se unen al metacrilato mediante tornillería.
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Mampara de protección lateral

Mampara de metacrilato lateral para puestos de trabajo

600

700

145
Medidas expresadas en milímetros

Datos técnicos
Modelo

Mampara de metacrilato de protección lateral para puestos de trabjao

Características
técnicas

· Metacrilato de 4 mm de espesor
· Polímero termoplástico obtenido por polimerización en masa de monómero puro, transparente e incoloro, de gran dureza.
· Alta resistencia a la tracción e impacto y fácil de limpiar.
· Mecanización de la pieza con cantos redondeados.

Apoyos

· Apoyo a la superficie horizontal mediante pies con fieltros adhesivos antideslizantes.
Dimensiones completas

Dimensiones

Alto

Ancho

Profundidad

641 mm

700 mm

165 mm

Dimensiones metacrilato
Alto

Ancho

Profundidad

600 mm

700 mm

4 mm
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Sistemas de protección COVID-19: Mamparas de metacrilato

Mampara de protección lateral ampliada
Mampara de metacrilato lateral ampliada para puestos de trabajo

Esta mampara, al igual que la mampara de protección lateral, está desarrollada para cumplir
funciones de separación lateral entre puestos
de trabajo sobre superficies horizontales tales como mesas o multipuestos. La diferencia
está en su ampliación de 200 mm hacia el exterior en pro de mejorar la seguridad de los
trabajadores ubicados en en multipuestos.
cuenta con un diseño que aporta rigidez y estabilidad gracias a sus dos pies fabricados en
chapa metálica de 4 mm de espesor. Estos
pies incluyen fieltros adhesivos antideslizantes
y se unen al metacrilato mediante tornillería.
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Sistemas de protección COVID-19: Mamparas de metacrilato

Mampara de protección lateral ampliada
Mampara de metacrilato lateral ampliada para puestos de trabajo
850

115

750

600

R5

R2

0

145

250
300

Medidas expresadas en milímetros

Datos técnicos
Modelo

Mampara de metacrilato de protección lateral para puestos de trabjao

Características
técnicas

· Metacrilato de 4 mm de espesor
· Polímero termoplástico obtenido por polimerización en masa de monómero puro, transparente e incoloro, de gran dureza.
· Alta resistencia a la tracción e impacto y fácil de limpiar.
· Mecanización de la pieza con cantos redondeados.

Apoyos

· Apoyo a la superficie horizontal mediante pies con fieltros adhesivos antideslizantes.
Dimensiones completas

Dimensiones

Alto
600 mm*

750 mm

*Dimensiones sobre la mesa

9

Ancho

Profundidad

850 mm

145 mm

Sistemas de protección COVID-19: Mamparas de metacrilato

Mampara de protección frontal
Mampara de cristal templado frontal para puestos de trabajo

Al igual que la mampara de protección lateral,
esta mampara funciona como separador frontal en multipuestos de trabajo sobre superficies horizontales.

Cuenta con un diseño que aporta rigidez y estabilidad gracias a sus dos pies fabricados en
chapa metálica de 4 mm de espesor. Estos
pies incluyen fieltros adhesivos antideslizantes
y se unen al metacrilato mediante tornillería.
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Sistemas de protección COVID-19: Mamparas de metacrilato

Mampara de protección frontal
Mampara de cristal templado frontal para puestos de trabajo

600

1100 - 1300 - 1500 - 1700

145

Medidas expresadas en milímetros

Datos técnicos
Modelo

Mampara de metacrilato de protección lateral para puestos de trabjao

Características
técnicas

· Metacrilato de 4 mm de espesor. Cristal templado de 4 mm de espesor
· Polímero termoplástico obtenido por polimerización en masa de monómero puro, transparente e incoloro, de gran dureza.
· Alta resistencia a la tracción e impacto y fácil de limpiar.
· Mecanización de la pieza con cantos redondeados.

Apoyos

· Apoyo a la superficie horizontal mediante pies con fieltros adhesivos antideslizantes.
Dimensiones mampara

Dimensiones

Alto

Ancho

Profundidad

600 mm

1100 mm

4 mm

600 mm

1300 mm

4 mm

600 mm

1500 mm

4 mm

600 mm

1700 mm

4 mm
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Sistemas de protección COVID-19: Mamparas de metacrilato

Mampara de protección para separador
Mampara de metacrilato frontal añadida a separador

Este producto está desarrollado específicamente para ser colocado encima de separadores ya ubicados en multipuestos. Aumentando así la protección entre trabajadores y
manteniendo la visibilidad entre ellos.
Además, al ser un añadido al mobiliario ya establecido de montaje fácil, supone ahorro en
tiempo, material y recursos.
Sus bases son apoyos construidos en chapa
metálica de 3 mm de espesor, atornilladas al
metacrilato.
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Sistemas de protección COVID-19: Mamparas de metacrilato

Mampara de protección para separador
Mampara de metacrilato añadida a separador

330

378

1290

26

Medidas expresadas en milímetros

Datos técnicos
Modelo

Mampara de protección frontal añadida a separador.

Características
técnicas

· Metacrilato de 4 mm de espesor
· Polímero termoplástico obtenido por polimerización en masa de monómero puro, transparente e incoloro, de gran dureza.
· Alta resistencia a la tracción e impacto y fácil de limpiar.
· Mecanización de la pieza con cantos redondeados.

Apoyos

· Apoyo metálico unido al metacrilato mediante tornillo machihembrado.
· Apoyo metálico pletinas encajadas a separador.
Dimensiones mampara

dimensiones

Alto

Ancho

Profundidad

330 mm

1090 mm

4 mm

330 mm

1290 mm

4 mm

330 mm

1490 mm

4 mm

330 mm

1690 mm

4 mm
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Sistemas de protección COVID-19 | Mamparas de metacrilato

Mampara de protección S25

Mampara de metacrilato para puestos operativos de pie.

S25 es una mampara de protección de pie.
Está desarrollada con diferentes medidas, teniendo en cuenta criterios anatómicos universales para operarias/os con puestos operativos de pie.
El diseño propio de este producto hace de la
mampara S25 un producto fácil de integrar en
cualquier entorno. Además, gracias a su laterales fabricados en tubo redondo de 40 mm
de diámetro, a la unión de los mismos con travesaño superior e inferior y a sus pies de apoyo en chapa metálica de 5 mm de espesor, se
refuerza un sistema que le otorga una mayor
estabilidad y firmeza al conjunto.

Pletinas de unión
al metacrilato

Lateral de tubo
de 40 mm ø
Travesaño
superior

Sistemas de protección COVID-19 | Mamparas de metacrilato

Mampara de protección S25

1600 - 1800 - 2000

Mampara de metacrilato para puestos operativos de pie.

400

800 - 1000 - 1200

Medidas expresadas en milímetros

Datos técnicos
Modelo

Mamparas de protección de pie, de metacrilato, para puestos operativos de pie.

Características
técnicas

· Metacrilato de 4 mm de espesor
· Polímero termoplástico obtenido por polimerización en masa de monómero puro, transparente e incoloro, de gran dureza.
· Alta resistencia a la tracción e impacto y fácil de limpiar.
· Mecanización de la pieza con cantos redondeados.

Estructura

Laterales en tubo metálico redondo de 40 mm de diámetro. Travesaños superior e inferior.
Dimensiones mampara

dimensiones

Alto

Ancho

Profundidad

1600 mm

800 mm

4 mm

1800 mm

800 mm

4 mm

2000 mm

800 mm

4 mm

1600 mm

1000 mm

4 mm

1800 mm

1000 mm

4 mm

2000 mm

1000 mm

4 mm

1600 mm

1200 mm

4 mm

1800 mm

1200 mm

4 mm

2000 mm

1200 mm

4 mm

BOX
PROTECT
SHIELD

www.bandalux.com

CORTINA ENROLLABLE BOX
TRANSPARENTE PARA LA
PROTECCIÓN, SEGURIDAD
E HIGIENE DE PERSONAS
Y NEGOCIOS.

INFORMACIÓN TÉCNICA Y TARIFA BOX PROTECT SHIELD
Descripción

LA NUEVA CORTINA
DE PROTECCIÓN
ENROLLABLE CON CAJÓN
PARA TU NEGOCIO.

Accionamientos

Material PVC Cristal HT LS de alta transparencia y baja
contracción con un espesor de 0,5mm, capa estándar con
excelente rendimiento y resistencia a los rayos UV, protege contra
agentes atmosféricos. Excelente aislamiento térmico.

Acabados y colores

Medidas disponibles:
- Dos anchos
de tejido
disponibles:
137 cm y 180 cm.

Ancho sistema

140 cm

Ancho sistema

183 cm

Cajón y componentes en Aluminio natural. Opción acabado
en lacado Blanco: a consultar.
Medidas cajón
Cajón de aluminio de 85 mm.

- Alto máximo:
320 cm.
Consultar para otras
medidas.

Accionamiento a cadena servido por defecto.
Accionamiento opcional:
Motor batería integrado recargable, sin instalación
eléctrica. (Incluye cargador y emisor).

Recomendaciones de uso y limpieza

Ancho tejido

137 cm

Ancho tejido

180 cm

- Se recomienda recoger cuando no esté en uso
para una mejor conservación e higiene.
- Fácil limpieza con gamuza suave y alcohol.

Tarifa Precio neto (para medidas estándar)
BOX PROTECT SHIELD accionamiento a cadena

50 €/m2 (pedido mínimo 1,5m2)

BOX PROTECT SHIELD TEJIDO FR accionamiento a cadena

55 €/m2 (pedido mínimo 1,5m2)

OPCIONES

ACCIONAMIENTO A MOTOR - Ancho hasta 137 cm
ACCIONAMIENTO A MOTOR - Ancho a partir 137 cm

DISCRETA Y FUNCIONAL
RECOGIDA EN CAJÓN
DE ALUMINIO

FÁCIL INSTALACIÓN
Y DISTINTAS
OPCIONES DE
ACCIONAMIENTO

SEGURIDAD E HIGIENE
FÁCIL LIMPIEZA PARA
PROTEGER LOS ESPACIOS
Y LAS PERSONAS

70 €/cortina
85 €/cortina

Características técnicas
Composición

PVC Flexible (Cristal HT LS)

Espesor

0,5 mm ±5%

Peso

620 g/m2 ±5%

Densidad

1,27 gr/cm3

Resistencia rayos Uv

5 min (Blue Scale)

Resistencia a la tracción UNE EN ISO 527-3:1996

MD 240 / CD 221 (kg/cm2)

Resistencia a la rotura UNE EN ISO 6383-1:2005

MD 3,5 / CD 3,9 (kg/mm)

Alargamiento en la rotura UNE EN ISO 527-3:1996

MD 265 / CD 271 (%)

Rango de temperatura

-20 °C / +50 °C

Contracción longitudinal

0% (- 50 °C)

Comportamiento al fuego

Autoextinguible

NOTA: La cortina enrollable de protección puede presentar ondulaciones y crear reflejos debido a las características del material. No será motivo de reclamación.

ROLLER
PROTECT
SHIELD

www.bandalux.com

CORTINA ENROLLABLE
TRANSPARENTE PARA LA
PROTECCIÓN, SEGURIDAD
E HIGIENE DE PERSONAS
Y NEGOCIOS.

INFORMACIÓN TÉCNICA Y TARIFA ROLLER PROTECT SHIELD
LA NUEVA CORTINA DE
PROTECCIÓN ENROLLABLE
PARA TU NEGOCIO.

Descripción

Accionamientos

Material PVC Cristal HT LS de alta transparencia y baja contracción con un espesor
de 0,5mm, capa estándar con excelente rendimiento y resistencia a los rayos UV,
protege contra agentes atmosféricos. Excelente aislamiento térmico.

Accionamiento a cadena servido por defecto.
Opciones de accionamiento:
- Motor batería integrado
recargable, sin instalación
eléctrica. (Incluye cargador y emisor).
- Manivela desmontable.

Medidas disponibles:
- Dos anchos de tejido
disponibles:
137 cm y 180 cm.

Acabados y colores

- Alto máximo: 320 cm.

Recomendaciones de uso y limpieza

Consultar otros anchos
y altos disponibles.

Componentes en color Aluminio natural.
Opción componentes en Blanco.

Ancho tejido

137 cm

- Se recomienda recoger cuando no esté en uso
para una mejor conservación e higiene.
- Limpieza con gamuza suave y alcohol
isopropílico o agua y jabón.

Ancho tejido

180 cm

Tarifa Precio neto (para medidas estándar)
ROLLER PROTECT SHIELD accionamiento a cadena

35 €/m2 (pedido mínimo 1,5 m2)

ROLLER PROTECT SHIELD TEJIDO FR accionamiento a cadena

40 €/m2 (pedido mínimo 1,5 m2)

OPCIONES

DISCRETA Y FUNCIONAL
QUEDA TOTALMENTE
RECOGIDA EN EL TECHO

FÁCIL INSTALACIÓN
PERFIL DE UNIÓN QUE
PERMITE AJUSTAR LOS
SOPORTES

SEGURIDAD E HIGIENE
FÁCIL LIMPIEZA PARA
PROTEGER LOS ESPACIOS
Y LAS PERSONAS

PERFIL DE UNIÓN

9,5 €/m (pedido mínimo 1,5 m2)

ACCIONAMIENTO A MANIVELA COMPLETA

47,5 €/cortina

ACCIONAMIENTO A MANIVELA SIN BASTÓN

32,5 €/cortina

MANIVELA SÓLO BASTÓN

15 €/cortina

ACCIONAMIENTO A MOTOR - Ancho hasta 137 cm

70 €/cortina
85 €/cortina

ACCIONAMIENTO A MOTOR - Ancho a partir 137 cm

Características técnicas

Manivela no compatible con Perfil de unión.

Composición

PVC Flexible (Cristal HT LS)

Espesor

0,5 mm ±5%

Peso

620 g/m2 ±5%

Densidad

1,27 gr/cm3

Resistencia rayos Uv

5 min (Blue Scale)

Resistencia a la tracción UNE EN ISO 527-3:1996

MD 240 / CD 221 (kg/cm 2)

Resistencia a la rotura UNE EN ISO 6383-1:2005

MD 3,5 / CD 3,9 (kg/mm)

Alargamiento en la rotura UNE EN ISO 527-3:1996

MD 265 / CD 271 (%)

Rango de temperatura

-20 °C / +50 °C

Contracción longitudinal

0% (- 50 °C)

Comportamiento al fuego

Autoextinguible

NOTA: La cortina enrollable de protección puede presentar ondulaciones y crear reflejos debido a las características del material. No será motivo de reclamación.

