Especial Covid-19

Especial Covid-19

Mantén limpio
el aire que respiras
PURIFICADOR DE AIRE
AERAMAX® DX5
9392801 | 157,59€

AERAMAX® DX55
9393501 | 225,14€

AERAMAX® DX95
9393801 | 277,68€

AERAMAX PRO AM III
9433401 | 796,47€

Filtra el aire de una estancia de 12m², hasta 3 veces
en 1 hora con efectividad óptima

Filtra el aire de una estancia de 27m², hasta 3
veces en 1 hora con efectividad óptima

Filtra el aire de una estancia de 42m², hasta 3
veces en 1 hora con efectividad óptima

Ideal para salas de tamaño medio de entre 3065m². Perfecto para baños públicos, aulas, salas de
reuniones y salas de espera

PURIFICADORES
DE AIRE & FILTROS

Mejora la calidad del aire de tu casa y oficina con
los purificadores de aire AeraMax, que eliminan
eficientemente el 99,97% de las partículas de
hasta 0,3 micras contenidas en el aire.

#contigoparacuidarte
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PURIFICADORES
DE AIRE & FILTROS

PACK DE 4 FILTROS DE CARBONO
PARA PURIFICADOR DX5
9324001 | 22,52€

PACK DE 4 FILTROS DE CARBONO
PARA PURIFICADOR DX55
9324101 | 30,97€

PACK DE 4 FILTROS DE CARBONO
PARA PURIFICADOR DX95
9324201 | 32,16€

PACK DE 2 FILTROS DE CARBONO
PARA PURIFICADOR PT65
9406402 | 10,28€

FILTRO TRUE HEPA
PARA PURIFICADOR DX5
9287001 | 21,65€

FILTRO TRUE HEPA
PARA PURIFICADOR DX55
9287101 | 32,05€

FILTRO TRUE HEPA
PARA PURIFICADOR DX95
9287201 | 43,17€

FILTRO HEPA
PARA PURIFICADOR PT65
9406502 | 27,00€

No basta con limpiar las manos y superficies, para una completa protección.
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PURIFICADORES DE AIRE
PURIFICADORES TOTALPURE
Características comunes

Sus 3 procesos de filtración a través del filtro,
el filtro de carbono activo y el filtro de alta eficiencia, minimizan la cantidad de partículas
nocivas para la salud existentes en el aire.

El purificador cuenta con sensor PM 2,5, un
sensor de concentración de partículas contaminantes y perjudiciales para la salud, principalmente de emisiones industriales.

Su control por Wi-Fi mediante un Smartphone
permite seleccionar las distintas configuraciones de funcionamiento del purificador y conocer los datos que es capaz de medir.

Con la información obtenida gracias a este
sensor, el purificador muestra la calidad del
aire mediante una escala de 4 colores, siendo
azul el mejor y rojo el peor.

Las 4 velocidades del purificador (Eco, Baja,
Media y Alta) permiten adaptar su funcionamiento según la necesidad en cada situación.

Cuenta con un termómetro, por lo que es capaz de conocer la temperatura a tiempo real,
la cual mostrará en su pantalla.

El modo Auto es capaz de adaptar la velocidad
del purificador según la calidad del aire en
cada momento, y por lo tanto, según la necesidad de purificación.

También posee un higrómetro, y de la misma
manera mostrará la humedad del ambiente
en la pantalla.
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PURIFICADORES DE AIRE

TOTALPURE 2500

AUD-6559 | 120,50€

TOTALPURE 5000 CONNECTED
AUD-6560 | 139,25€

TOTALPURE 7500

AUD-6561 | 193,50€

Connected Purificador de aire con 200 CADR, 65m3 de cobertura, pantalla LED y control por Wi-Fi.

Purificador de aire con 400 CADR, 130 m3 de cobertura, pantalla LED y control por Wi-Fi.

Connected Purificador de aire con 600 CADR, 200 m3 de cobertura, pantalla LED y control por Wi-Fi.

Gran CADR (clean air delivery rate o tasa de suministro de aire
limpio) capaz de filtrar y limpiar 200 m3/h de aire de la estancia en la cual se encuentra ubicado.

Gran CADR (clean air delivery rate o tasa de suministro de aire
limpio) capaz de filtrar y limpiar 400 m3/h de aire de la estancia en la cual se encuentra ubicado.

Gran CADR (clean air delivery rate o tasa de suministro de aire
limpio) capaz de filtrar y limpiar 600 m3/h de aire de la estancia en la cual se encuentra ubicado.

La potencia de 20 W es suficiente para garantizar un correcto
funcionamiento del purificador además de un bajo consumo
eléctrico.

La potencia de 30 W es suficiente para garantizar un correcto
funcionamiento del purificador además de un bajo consumo
eléctrico.

La potencia de 60 W es suficiente para garantizar un correcto
funcionamiento del purificador además de un bajo consumo
eléctrico.

El purificador tan solo emite 54 decibelios, por lo que su funcionamiento es totalmente silencioso, aún más en su modo
Noche.

El purificador tan solo emite 65 decibelios, por lo que su funcionamiento es totalmente silencioso, aún más en su modo
Noche.

El purificador tan solo emite 68 decibelios, por lo que su funcionamiento es totalmente silencioso, aún más en su modo
Noche.
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PURIFICADOR DE AIRE &
GENERADORES DE OZONO

TOTALPURE 3 IN1 CONNECTED MAX
AUD-6562 | 144,25€

3 en 1 ventilador, calefactor y purificador de
aire, cuenta con una gran potencia tanto de
calefacción, con 2000 W, como de ventilación,
con 45 W, con los que es capaz de aumentar o
disminuir la temperatura de la estancia en la
cual sea ubicado.
Cuenta con función “Purificador de aire”, capaz
de eliminar las partículas nocivas del mismo
gracias a su filtro de alta eficiencia. Su control
por Wi-Fi mediante un Smartphone permite
seleccionar las distintas configuraciones de
funcionamiento del 3 en 1, y obtener información gracias a él. La oscilación de 80º colabora
en el proceso de ventilación y calefacción ya
que consigue aumentar el área al cual llega el
calor o el frío.
Gracias a su termostato, el producto detecta la
temperatura actual de la estancia y es posible
seleccionar la temperatura deseada entre un
rango de 1 a 30º (solo modo Calefacción).
El purificador incluye un filtro Hepa13 extra de
recambio.

GENERADOR DE OZONO PORTÁTIL

TOTALPURE 4000 LIGHT OZONE

LIM-98907 | 365,00€

AUD-2319 | 67,50€

Generador de ozono diseñado para desinfectar el aire en habitáculos cerrados mediante el
uso de ozono (O3) para oxidar la gran mayoría de las partículas (incluido virus, bacterias,
componentes orgánicos e inorgánicos).

Generador de ozono con 60 minutos de temporizador y luz de encendido. Generador de ozono
de tipo industrial capaz de expulsar 28 gramos
a la hora para eliminar del ambiente partículas
contaminantes y/o nocivas para la salud.

Indicado también para interiores de coches,
furgonetas, camiones, casas y oficinas. Elimina eficazmente los olores, el humo, el polen,
el polvo, los ácaros del polvo y el moho. Desinfecta el ambiente matando virus, bacterias
y ácaros.

Su potencia de 120 W es capaz de lograr un óptimo funcionamiento del producto y desinfectar
el ambiente sin ningún problema. Una vez consumido el tiempo seleccionado de funcionamiento el generador de ozono se apagará de
manera automática.

Esteriliza habitaciones con falta de ventilación.
Ligero, práctico y potente. Bajo nivel de ruido.
Prefiltro de acero inoxidable evita la aparición
de partículas grandes.

Es apto para estancias de aproximadamente
hasta unos 100 m2 en condiciones óptimas.
Por ello, su uso es recomendado para oficinas,
grandes despachos, negocios y cualquier tipo
de establecimiento de gran tamaño. Su uso resulta muy sencillo ya que tan solo posee una
rueda para seleccionar los minutos en funcionamiento.

Medidas 187x172x158 mm. Peso: 2,30 Kg.

Posee un asa en su parte superior por lo que
su traslado de un lugar a otro se realiza de manera sencilla y cómoda.
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TOTALPURE 3000 SMART OZONE
AUD-2320 | 34,75€

Generador de ozono doméstico de 600 mg/h
con pantalla y temporizador 30 minutos
Generador de ozono capaz de expulsar 600
miligramos a la hora para eliminar del ambiente partículas contaminantes y/o nocivas
para la salud.
Su potencia de 10 W es capaz de lograr un óptimo funcionamiento del producto y desinfectar
el ambiente sin ningún problema.
Este generador de ozono es válido para purificar el agua además del aire del ambiente, gracias su manguera purificadora. También incluye 2 piedras purificadoras.
Gracias a su temporizador es posible seleccionar el tiempo de funcionamiento del producto
hasta un máximo de 30 minutos.
Su área de cobertura es en torno a los 30 m2,
por lo que es ideal para baños, salones, cocinas
u otras habitaciones similares.

Especial Covid-19
CONTROL DE
TEMPERATURA
CÁMARA TÉRMICA PARA MEDIR LA TEMPERATURA CORPORAL
Cribado rápido con cámara térmica .
Beneficios generales
•

Compactas y prácticas

•

Fáciles de usar y manejar

•

Precisión de medición de ±0,4ºC o ±0,5ºC

MODELO 1

CÓDIGO | 739,00€

MODELO 2

+3.000 uds
vendidas en
España

AUD-2327 | 1.089,00€

CÓDIGO | 1.095,00€

Distancia de detección de 1 metro, alarma a
37,3ºC. Precisión de ±0,5ºC. Rango de medición
de 20ºC~50ºC

Distancia de medición de 1 metro. Precisión de
±0,5ºC. Rango de medición de temperatura:
30ºC ~ 45ºC

Lente térmica 2,28 mm, resolución 120x90
pixeles. Autonomía de la batería de más de 8
horas. Admite conexión a PC.

Resolución térmica de 160x120. Resolución de
imagen visible de 640x480. Pantalla TFT de
2,8” (320x240). Posibilidad de visualizar la imagen térmica y óptica fusionadas. Conexión a
PC para visionado de imágenes.
Admite visualización en vivo. Incorpora batería
de ion litio recargable con hasta 6 horas defuncionamiento. Almacenamiento en tarjeta
MicroSD de hasta 16GB. Orificio de montaje
para trípode de 1/4
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SISTEMA DE PIE DE CONTROL DE TEMPERATURA IR
ZK-TD100 es un Termómetro Infrarrojo con
conteo de pasadas y conteo de alarmas. Puede realizar medición de temperatura en la
frente y la muñeca. Si el la temperatura detectada es superior a 37.3 ° C o cualquier otro
valor establecido por el administrador se activará una alarma.
Medición de temperatura corporal sin contacto. Alarma de alta temperatura. No requiere
instalación. Compensación de temperatura
de soporte. Altura del sensor de temperatura
regulable desde el suelo. Cuenta de pases y
de alarmas
Especificaciones Modelo ZKK-TD100
•

Temperatura Trabajo 0°C ~ 40°C

•

Ambiente Trabajo Interior

•

Dimensiones 1700x200x300mm

•

Tipo Sensor Temperartura IR (Infrarrojos)

•

Tiempo Medición Temperatura ≤1s

•

Punto Medición Temperatura Frente o muñeca

•

Altura Sensor Temperatura Suelo 1500mm
(personalizable)

•

Desviación Temperatura ± 0.3 °C

•

Intervalo Temperatura 20 °C ~ 40 °C

PRECIO IVA NO INCLUIDO
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TERMÓMETRO

TERMÓMETRO INFRARROJOS
SIN CONTACTO CAWONO D-380
AUD-8963 | 23,99€

TERMÓMETRO MURAL
CON DISPENSADOR DE GEL
AUD-2001 | 199,00€

Centro de la frente (entre las cejas)

Medidas del producto: 128mm*70mm*300mm

Distancia de medición: 5-15 cms

Material del producto: ABS+PC

Modo de temperatura: 32°C – 42,9 °C

Potencia máxima: 3W

Resolución de display: 0,1ºC

Alimentación: 4AA baterías o DC5V 2.1A

Precisión: +/-0,2ºC

Detección de temperatura: inducción por infrarrojos

Temperatura de almacenamiento: -20 °C a 55 °C

Distancia de detección: 1-5cm

Alimentación: DC3V (2xAAA)

Rango de temperatura: 32ºC-42.9ºC, 89.6ºF-109.2ºF

Unidades: ºC / ºF

Tiempo de detección: 2 segundos

Apagado automático: 25s

Rango de error: ±0.2ºC
Capacidad Deposito Gel: 300ml
Tipo de líquido: gel hidroalcohólico, gel de manos...
Ambiente de trabajo: 1ªC-35ºC

#contigoparacuidarte
vistalegre.com/supplies

PRECIO IVA NO INCLUIDO

Especial Covid-19

#contigoparacuidarte
vistalegre.com/supplies

PRECIO IVA NO INCLUIDO

Especial Covid-19
MASCARILLAS

MASCARILLA QUIRÚRGICA

LIM-98901 | 0,14€ Pedido múltiplos de 50

•

3 CAPAS

•

DIMENSIONES 17,5 x 9,5 cm

•

PROTECCIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE La mascarilla
protege el medio ambiente
de las partículas emitidas
por el usuario de la
mascarilla.

•

MATERIAL No tejido y no
tejido fundido soplado.

•

CAPACIDAD DE FILTRO
BFE > 95%

•

DIFERENCIAL DE PRESIÓN
< 40 Pa/cm2

•

•

•

•

CUMPLIMIENTO DE NORMAS
INTERNACIONALES
EN14683:2019
EN14683:2005
ASTM F2100 (USA)
CARACTERÍSTICAS
Elásticos para sujetar a
las orejas y ajustables a
la nariz con clip. Material
transpirable y no irritante.
No reutilizable.
IDEAL PARA Población en
general, profesionales de
salud y pacientes.
CUMPLIMIENTOS
Documentación disponible:
Declaración de conformidad
y Test report.

MASCARILLA FFP2
FABRICADA EN ESPAÑA

GUARDAMASCARILLAS
OFI-1907 | 1,05€

LIM-98904EP50 | 0,95€ Pedido múltiplos de 50
•

5 CAPAS Fusionadas que
proporcionan mayor
comodidad y estanqueidad.

•

DIMENSIONES 10,5 x 16 cm

•

PROTECCIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE La mascarilla
protege el medio ambiente
de las partículas emitidas
por el usuario de la máscara
y protege al usuario de
las partículas del medio
ambiente.

•

MATERIAL Non-woven, meltblown non-woven y hot air
non-woven.

•

CAPACIDAD DE FILTRO
PFE > 95%

•

DIFERENCIAL DE PRESIÓN
< 8%

•

CUMPLIMIENTO DE NORMAS
INTERNACIONALES
EN149+A1:2009 (EUR)
GB 2626-2006 (China)
42 CFR 84 (USA)

•

CARACTERÍSTICAS Elásticos
para sujetar a las orejas y
ajustables a la nariz con clip.
Material transpirable y no
irritante. A prueba de agua y
no reutilizable.

•

IDEAL PARA Población en
general y profesionales.

•

CUMPLIMIENTOS
Documentación disponible:
Declaración de conformidad
y Test report.

MASCARILLA QUIRÚRGICA INFANTIL
LIM-98927 Azul | 0,20€
Pedido múltiplos de 50

Tipo I UNE-14683

LIM-98929

Con estampados | 0,30€
Pedido múltiplos de 50

Tipo I UNE-14683
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Se introduce la mascarilla y queda plegada y cerrada con la
goma. Dimensiones estuche: 105 x 65 x 50 mm.
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3,25€

Solicita tu presupuesto y
personaliza tu mascarilla
para tu empresa,
colegio o colectivo

Precio
standard
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adulto
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tu propio
modelo

MASCARILLA DENEOPRENO HIDROFUGADO Y ANTIBACTERIANO
Tejidos de protección sanitaria
Protección (Blood Barrier).
Protección
Repelente al agua y aceite. Compuestos fluorocarbonados. APPLIGUARD DPS, fluorocarbono basado
en tecnología C6.

Efecto antibacteriano
Bactericidas APPLIFRESH BC agente microbiano permanente, estático
(no migra).

MASCARILLA LAVABLE ANTIBACTERIANA ADULTO
BLANCA
LIM-98911

NEGRA
LIM-98912

Transpirabilidad
Sin perder ninguna de sus propiedades de repelencia al agua y al aceite,
el uso de compuestos basados en
fluorocarbonos confieren transpirabilidad a los tejidos tratados con
ellos. Esta transpirabilidad aumenta
el confort de estas prendas, haciendo que su uso sea más agradable.

MASCARILLA LAVABLE ANTIBACTERIANA INFANTIL
BLANCA
LIM-98916

BIG GAMES
LIM-98924
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Confort
Los tejidos y/o no-tejidos tratados
con este tipo de productos proporcionan transpirabilidad, lo que hace
que después de un uso prolongado,
la temperatura corporal del personal sanitario siga siendo la misma
evitando una sudoración excesiva.

PANDA
LIM-98925

Lavabilidad
HL40ºC. Las formulaciones propuestas para la obtención de acabados repelentes al agua y antibacterianos (”Blood Barrier”) tienen una
permanencia de 25 lavados a 40ºC
(HL40ºC).

STAR
LIM-98926
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Solicita tu presupuesto y
personaliza tu mascarilla
para tu empresa,
colegio o colectivo

Talla L VS2025-77
Talla M VS2026-09
Talla S VS2025-78

Impresión en
serigrafía, bordado y transfer serigráfico.

Mascarilla higiénica reutilizable. Fabricada en algodón
y poliéster de doble capa, con costura frontal ergonómica para un cómodo ajuste y confortables cintas elásticas para las orejas en tejido hipoalergénico, con certificación OEKO-TEX Clase I. Exterior: 50% Algodón/ 50%
Poliéster. Interior: 100% Algodón.

Talla L VS202577
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Modelos para uso personal en adultos (L hombre / M
mujer) y para niño (S).
Certificación por Organismo Notificado EU y fabricada
según especificación UNE 0065. Eficacia de filtración
bacteriana: > 90%.
Altamente resistente, hasta 25 lavados; Se aconseja lavar como mínimo a 60ºC.

Talla M VS202609

Talla S VS202578
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PROTECCIÓN FACIAL
PANTALLAS & GAFAS

PANTALLAS DE PROTECCIÓN FACIAL
OFI-PANTALLA02

GAFAS DE PROTECCIÓN
OFI-PANTALLA04

Adultos | 2,25€

Adultos | 4,90€

OFI-PANTALLA03

Se vende por unidad.
Ultra ligera. Limpieza con solución
hidroalcohólica o jabón. Alta transparencia. Compatible con gafas y
mascarilla. Fácil montaje.

Niños | 2,30€

Pedidos en múltiplos de 10 uds.
Material flexible.
Protege la cara de posibles salpicaduras y minimizan el riesgo de tocarse la cara con las manos. Compatible
con gafas y mascarilla.
Pantalla fabricada en Glasspack Ultracristalino. (material flexible). Sujeción mediante cinta elástica apta
para todo tipo de medidas. La diadema de separación le ayuda a airear
con facilidad y evitar que se empañe,
mayor comodidad, amplitud.

De nitro policarbonato
OFI-2188 | 2,45€

De montura integral
OFI-1875 | 7,50€

Gafa ocular claro unilente de policarbonato, con tratamiento anti-ralladura y amplio campo visual.
Lente de protección contra filtros
ultravioletas UV.

Gafa estanca protectora de montura integral formada por: un marco
facial claro translúcido, suave, flexible y ligero; un ocular claro de policarbonato de 1,80 mm de espesor,
clase óptica 1 ; válvulas de ventilación indirecta y elástico de sujeción
ajustable.

Visera en policarbonato de alta resistencia (material rígido) Esterilizable, admite temperaturas entre -40
y +120 grados centígrados. Lavable
con agua y jabón neutro. Homologada para el sector alimentario.
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OFI-25012 | 3,75€

Polipropileno blanco 35gr.
Cierre velcro sin bolsillos.

Especial Covid-19
GEL HIDROALCOHÓLICO,
DE MANOS & PRODUCTOS DESINFECCIÓN

GEL HIDROALCOHÓLICO
LIM-0018

5 L | 17,00€
LIM-26559

500 ML + DOSIFICADOR | 3,24€
LIM-900100

100 ML BOLSILLO | 1,90€

Rápida limpieza e higienización de
las manos. Especialmente indicado
para personas que estén en contacto con alimentos o con operaciones
con riesgo de infección. No necesita enjuague y se seca rápidamente
por evaporación

BOMBA DOSIFICADORA
PARA GARRAFA DE 5L
LIM-1437 | 2,90€

GEL DE MANOS
LIM-7827

Garrafa 5 L | 5,80€
Jabón líquido dermo para manos
con Aloe Vera. La piel queda protegida de infecciones eliminando la
suciedad. Rotar ligeramente hasta
conseguir abundante espuma y enjuagando con agua.
LIM-80501

LEJÍA DESINFECTANTE
GARRAFA 5L
LIM-0290 | 2,10€

Pedido múltiplos de 3

Desinfección de suelos, sanitarios,
azulejos y cocinas. No utilizar en alimentos. FORMA DE USO: Aplíquese
el producto con una esponja o paño
sobre la superficie a limpiar, frótese
y aclárese.

LIM-8239 | 10,25€

Gran capacidad limpiadora y desinfectante en suelos, lavabos, mobiliario y superficies lavables en el ámbito sanitario. Está especialmente
concebido para la desinfección de
zonas de alto y medio nivel.

TOALLITAS HIGIENIZANTES
LIM-36507145 | 3,25€

Ideal para la limpieza y desinfección
de lugares con normas de salubridad muy estrictas. Producto con Registro HA. Pack de 20 toallitas.

500 ML + DOSIFICADOR | 1,50€

Jabón de manos para aclarar con
agua. Rápida limpieza e higienización de las manos.

BAYETA DE
MICROFIBRA
AZUL

LEJÍA DESINFECTANTE

LIM-00822 1 L x 12 uds | 6,00€

DESINFECTANTE SIN ACLARADO
LIM-3432 1 L | 2,20€

LIM-32583 2 L x 6 uds | 6,00€

LIM-2414 5 L | 9,00€

Detergente liquido de alto rendimiento con tapón dosificador.
Apto para alimentación.

Limpiador Bactericida Fungicida,
desengrasante desinfectante.
Registro HA 11-20/40-05982. Cumple
la Norma UNE- EN 13.697. Evita la
formación de malos olores. No contiene perfume. Facilidad de aclarado por su espuma controlada.

LIM-2259 | 0,85€
Muy agradable al tacto y excelente
nivel de acabado para todo tipo de
aplicaciones de limpieza. Se presentan en paquetes de docenas.
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DESINFECTANTE DE SUPERFICIES
ÁMBITO SANITARIO 5L
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ALCOHOL DE LIMPIEZA
LIM-300420 | 3,25€

Spray de 750 ml.
Contiene un 70% de alcohol y está indicado para la
desinfección, sin agua ni
lejía, de objetos, superficies o textiles.
Ideal para ascensores,
barandillas, bolsas, electrodomésticos, envases,
suela de calzado, coches,
textiles, etc. No necesita
aclarado.

Especial Covid-19
GUANTES

GUANTES PLÁSTICO

desechables (pack 100 uds)
LIM-16055FT | 1,90€
Guantes de plástico de un solo uso.
Se presenta en paquetes de 100 uds.

GUANTES VINILO

blanco sin polvo (pack 100 uds)

varios usos (pack 100 uds)

TALLA P LIM-60112P

TALLA S OFI-98906S

TALLA M LIM-60112M

TALLA M OFI-98906M

TALLA G LIM-60112G

TALLA L OFI-98906L

9,90€

TALLA XL OFI-98906XL

Guantes de un solo uso fabricados en vinilo de color azul sin polvo interior específicos para la protección de las manos y de
los productos que se manipulan.

13,90€

#contigoparacuidarte
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GUANTES NITRILO

PRECIO IVA NO INCLUIDO

Guante desechable de nitrilo ambidextro, acabado texturado. Índice AQL 1,5. Utilización para laboratorio, preparación farmacéutica, inspección. Manipulación con riesgo acorde con la norma.

Especial Covid-19
DISPENSADORES
& PULVERIZADOR

DOSIFICADOR
JABÓN PLÁSTICO

LIM-0472 | 11,90€
Dosificador de Jabón blanco 900ml
de gran robustez fabricado en material
plástico ABS de alta
resistencia.
Fácil mantenimiento
gracias a la ventana
transp. situada en la
parte frontal.

DOSIFICADOR
DE GEL DE PARED

LIM-857 | 19,25€
Dosificador de jabón
de gran robustez y
formato innovador y
muy novedoso.
Fabricada en material plástico ABS de
alta resistencia. Fácil mantenimiento
gracias a la ventana
transparente situada
en la parte frontal.

DISPENSADOR
AUTOMÁTICO GEL
HIDROALCOHÓLICO
LIM-1509 | 66,00€

Dispensador automático de gel hidroalcohólico. Uso sin
tocarlo, no gotea.
Fabricado en ABS.
Proporciona 0.3 ml
de líquido cada vez
con 3 niveles de ajuste. Depósito 600 ml.

BOTE
PULVERIZADOR

LIM-1690 | 1,80€
Pulverizador de 1L
con bidón de 1000cc
de capacidad.
Presenta una durabilidad testada superior a 50.000 usos
continuados.

COLUMNA DISPENSADOR GEL
HIDROALCOHÓLICO CON SENSOR
AUTOMÁTICO
LIM-064604 | 149,00€

Incorpora nuestro dispensador de gel hidroalcohólico de 1 litro y un soporte en columna
de acero inoxidable AISI 304.
Esto nos permitirá poder ubicar un dispensador de gel hidroalcohólico en cualquier lugar,
sin la necesidad de depender de ninguna pared o superficie vertical. Incorpora una bandeja inferior anti-goteo. podremos ubicarlo e
donde verdaderamente lo necesitemos.

#contigoparacuidarte
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PRECIO IVA NO INCLUIDO

FUENTE DISPENSADORA DE GEL
HIDROALCOHÓLICO
LIM-0191 | 245,00€

Un dispositivo interno accionado mediante
un pedal hace que el gel hidroalcohólico salga por la boquilla de forma suave y dosificada. Aspecto de acero. El primer dispensador
pensado para uso masivo. El mecanismo es
de acero inoxidable por lo que es apto para
lugares con mucha circulación de personas
(centros comerciales, edificios públicos).
Personalización no incluida. Posibilidad de
personalización.

Especial Covid-19
DISPENSADORES DE PAPEL,
PAPELERAS & CONTENEDORES

DISPENSADORES DE PAPEL
Portabobina industrial

LIM-DPI37SDI1 | 39,20€
Portabobinas industrial fabricado en tubo de
acero de 20 mm. de grosor. Dotado de sierra
frontal para facilitar el corte de celulosa

Papel secamanos industrial 2 capas (5 kg)
LIM-0126 | 12,60€

PAPELERAS DE PLÁSTICO

22 L LIM-30101 | 15,00€
Papelera de pedal con capacidad de 22 litros.
en color blanco, material de plástico y tapa
con apertura mediante pedal. Dimensiones:
30x25x31cm.
48 L LIM-9038 | 18,90€
Papelera de pedal con capacidad de 48 litros,
para bolsa de 50 litros, material de resina plástica. Dimensiones: 39X40X46cm.

PAPELERAS DE ACERO

12 L LIM-00506 | 24,50€

AZUL LIM-4476A

20 L LIM-00505 | 35,10€

AMARILLO LIM-4476

Papelera de pedal con capacidad 12 ó 20 litros,
fabricada con chapa laminada de acero inox
con acabado brillo 18/0 grado.

VERDE LIM-4476V

Cubo interior de polipropileno negro inyectado. Cubo interior completamente inerte ante
productos de uso cotidiano e incluso de agentes químicos agresivos.

58,25€
Contenedor 125 litros gris tapa azul, amarilla o
verde con ruedas y pedal. Contenedor de Polietileno de alta densidad. Gran capacidad destinado a recogida y calsifacación selectiva de
residuos en comunidades, hostelería, industria,
jardinería, etc.
Dispone de ruedas para facilitar el desplazamiento y un pedal para elevación de la tapa sin
necesidad de utilizar las manos. Se ha previsto
que en su uso se puede utilizar bolsas de rocogida de basura de varios tamaños existentes en
el mercado y con una capacidad de 12,51 aproximadamente. Su tamaño es de 85,5 de alto x 57
de ancho x 40 de fondo con un peso de 5,4 kg.

Dispensador de papel secamanos mecha

LIM-0052 | 19,50€
Fabricado en plástico ABS y policarbonato. Color blanco. Para bobina de 205 mm. Dimensiones: 35, 6 X 25.5.

Recambio papel secamanos
Rollo mecha 2 capas 20x110

LIM-0900 | 3,75€

#contigoparacuidarte
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CONTENEDOR 125 L

PRECIO IVA NO INCLUIDO

Especial Covid-19
ALFOMBRA &
LLAVERO ANTICONTAGIO

ALFOMBRA DESINFECTANTE CAUCHO 1175X560

LLAVE ANTICONTAGIO

OFI-9079 | 97,00€

Alfombra Desinfectante Caucho
Butilo Hidrogenado. Con gran resistencia a los productos químicos, lejía, entre otros. Incluye 20
pastillas desinfectantes virucidas
para diluir en agua.

OFI-2414 | 0,95€

Efectiva herramienta de higiene que permite
al usuario abrir puertas y pulsar botones sin
ningún contacto directo con las manos. Fabricado con materiales reforzados para una
mayor durabilidad. Se suministra como un
llavero. Plástico ABS. Medidas 6.8x0.3x5.2cm.
Posibilidad marcar logo.

La Alfombra se compone de dos
zonas: ZONA A- DESINFECCIÓN:
Esta primera zona de desinfección está compuesta por unas
púas flexibles con desinfectante
virucida, que al pisar sobre ella,
humedece la suela de los zapatos acabando con el virus. ZONA
B- SECADO: La segunda zona se
compone de una alfombra que,
hace el uso habitual de cualquier
alfombra.

#contigoparacuidarte
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Especial Covid-19
MAMPARAS &
POSTE SEPARADOR

MAMPARAS DE PROTECCIÓN
DE MOSTRADOR

MAMPARA MESA SEMIRRÍGIDA

OFI-1913 - 700x650 mm | 35,00€

OFI-1911 - 900x650 mm | 39,00€

OFI-ES7084 - 700x840 mm | 65,00€

Ventana transparente: 640 x 520 mms
Apertura inferior: 400 x 100 mm

Ventana transparente: 840 x 520 mms
Apertura inferior: 400 x 100 mms

Mampara que garantiza una barrera de protección entre personas, reduciendo la exposición a contaminantes.

Prácticas, ligeras, fáciles de usar y trasladar. No son rígidas. Con 2 soportes en base montables y 1
de repuesto. Marco de madera laminado en blanco y lámina PET transparente 700 micras.

OFI-ES8470 - 840X700 mm | 65,00€

Fácil montaje. Ventana de 250 x 120 mm

vistalegre.com/supplies

OFI-1410 | 99,00€

Poste separador y de guiado peatonal con sistema de avance y recogida suave de la cinta y
un enganche de 3 vías.
MEDIDAS

Flexible y resistente a golpes. Simple y ergonómico. Una ranura en la parte inferior para
dejar el paso de documentos, pagos y entrega
de productos.

#contigoparacuidarte

CINTA EXTENSIBLE 95H
(2 UNIDADES)

Medidas especiales se abonará el 50% del importe al encargo del pedido
PRECIO IVA NO INCLUIDO

•

Longitud cinta: 2m

•

Material: Acero

•

Altura: 95cm ø Pie: 35cm Peso: 8kg

Especial Covid-19

3,25€/ PLACA

SEÑALÉTICA
PLACA OBLIGATORIO
USO DE GUANTES
OFI-617303AZ

UTILIZAR GEL DESINFECTANTE
OFI-617314AZ

210x297 mm
PVC en azul y blanco

USO DE MASCARILLA Y GUANTES
OFI-617312AZ

USO DE PANTALLA PROTECTORA
OFI-617304AZ

MANTENER LA DISTANCIA DE SEGURIDAD 1,5 M
OFI-617315AZ

OFI-617313AZ

USO DE MASCARILLA
OFI-617311AZ

#contigoparacuidarte
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LAVARSE LAS MANOS

PRECIO IVA NO INCLUIDO

Especial Covid-19
VINILOS
DISTANCIA DE SEGURIDAD

ADHESIVOS ALTA ADHERENCIA PARA APLICAR
EN CUALQUIER TIPO DE SUPERFICIE Y LAMINADO “ANTIDESLIZANTE"
OTVINILOA | 43,00€ (10 tiras)

OTVINILOB | 39,00€ (10 tiras)

Vinilo especial de alta adherencia
(ultratack) para superficies difíciles.

Vinilo polimérico para superficies
con mayor adherencia.

CINTA SUELO ANTIDESLIZANTE
OFI-RD80400 | 10,90€ (10 tiras)

OFI-36852 | 3,49€ (10 tiras)

OFI-36867 | 3,49€ (10 tiras)

Adhesivos alta adherencia para
aplicar en cualquier tipo de superficie en bobina de 50mm x 25m

Mantenga la distancia Cinta suelo
antideslizante. 72mm x 25m

Espere aqui su turno Cinta suelo
antideslizante. 72mm x 25m

Fabricación de 10 tiras adhesivas con unas medidas aprox. De 100x10 cm
rotuladas con distintos diseños a elegir (espere su turno; distancia de seguridad, etc…), acabadas con laminado especial suelo antideslizante.

CINTA DE BALIZAMIENTO
OFI-RD80511 | 8,50€

Cinta balizamiento blanco-rojo
Medidas: 75mm x 200 m.

CINTA DE MARCACIÓN SUELO
OFI-RD80402 | 9,95€

OFI-RD80404 | 9,95€

Cinta suelo amarilla 50mm x 25m

Cinta suelo blanca 50mm x 25m

Cintas adhesivas de PVC para el marcaje de suelos o para delimitar áreas de seguridad. Medidas: 50mm x 25m

#contigoparacuidarte
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