
Sistemas de prevención 
y

desinfección



2

4000154   Maquina ozono Ecozone 5gr/h, 60 w. Ghessu.   

129,60 €/u

4000155   Maquina ozono Ecozone Plus 10gr/h, 80 w. 

Ghessu.   140,40 €/u

· Espacio de aplicación: 60-100 m2

· Rendimiento: 5 gr/h

· Espacio de aplicación: 80 - 150 m2

· Rendimiento: 10 gr/h

Desinfección por Ozono
Estas máquinas utilizan tecnología de descarga instantánea que parte de la síntesis de ozono, descomposi-
ción amplia y completa, sin residuos, sin contaminación, etc. Es ampliamente utilizado en la purificación del 
aire, en el tratamiento de agua, en el procesamiento de alimentos, en el tratamiento médico, en la medici-
na, en la acuicultura y en otros campos. Tras el encender el equipo, abandone la sala.
Puede volver a la sala pasados 30 minutos desde que se apagó.
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1006978   Gel hidralcolico dermoprotector, 500 ml. 

Neobioclean.   7,39 €/u

1006979   Soporte gel hidralcolico de 500 ml. Neobioclean.   

14,90 €/u

Desinfectante Gel
El gel desinfectante para manos hidroalcohólico NeoBioClean  proporciona una limpieza total y 
avanzada a la vez que respeta el equilibrio natural de su piel. La fórmula, con 70% de alcohol,limpia 
las manos de inmediato y en cualquier lugar, sin necesidad de agua. Enriquecido con aloe vera 
para humedecer su piel, dejándola suave y lisa.

sin contacto de piel
Termómetro

1007100   Termómetro digital clínico sin contacto de piel PT3. I-health.   

75 €/u

· No necesita contacto para realizar las mediciones. 
· Apenas tarda 1 segundo realizar la medición.
· Las mediciones se pueden ver en la pantalla 
iluminada. 
· Es seguro e higiénico, diseñado para usar sin contacto 
y medición no invasiva.
· Vibración suave para alertar cuando se completa 
una lectura. 
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4000152   Estacion higienica pared negro c/visor, 200x520x85 cm.Ghessu.   30,24 €/u

4000153   Estacion higienica pared blanca c/visor, 200x520x85 cm.Ghessu.   30,24 €/u

4000147   Dispensador jabon/gel hidroalc. sensor 0,6 L. Ghessu.    23,04 €/u

4000149   Dispensador jabon/gel hidroalc. sensor 2L.. Ghessu.     79,20 €/u

4000148   Dispensador jabon/gel hidroalc. sensor 1,1 L. Ghessu.    28,80 €/u

1006983   Dispensador jabon/gel blanco hidroalc. manual 1L. Ghessu.    9,50 €/u

y estaciones higiénicas 
Dosificadores

sensor
óptico

Para 
colocación
en pared

sensor
óptico

sensor
óptico manual
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4000150   Estacion higienica suelo negro c/visor, 

350x1540x350 cm.Ghessu.   93,60 €/u

350 mm

4000151   Estacion higienica suelo blanco c/visor, 

350x1540x350 cm.Ghessu.   93,60 €/u

y estaciones higiénicas 
Dosificadores

1540 mm
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1006981   Alfombra anti covid Aladdin 1 pieza, desinfec. + secado, 0,60x200 cm.    174 €/u

1006980   Alfombra anti covid Aladdin 2 piezas, desinfec. + secado, 0,60x0,85 cm.    149 €/u

1006982   Desinfectante bactericida viricida, 1 L. Quimidex.    6,50 €/u

desinfección + secado de zapatos
Alfombras
· Alfombra ecológica no contiene PVC, la base
es de caucho (nitrilo 100) y son reciclabes.
· Ignifugas, clasificación M3.
· Gran adherencia al suelo gracias a su base de caucho.
· No constituyen ninguna barrera arquitectónica sus 8 
mm de
espesor y su borde de goma que garantiza la accesibi-
lidad.
· Colores sólidos no se degradan ni con el uso ni con 
los lavados.
· Absorben y disipan la electricidad estática.

· Limpiador desinfectante con acción bactericida, 
fungicida y virucida de alta concentración, espe-
cialmente formulado para ser utilizado en diver-
sas superficies, debido a su carácter de limpieza 
no agresivo.
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separadores y delimitadores de ambiente
Paneles
Diseñados para respetar el distanciamiento social y proteger del frío, viento y agentes contaminantes en 
zonas exteriores. 

· Aluminio lacado. 
· Tornillería en acero inox. 
· Ruedas. 
· Conexiones en poliamida con fibra de vidrio. 
· Panel interior PVC transparente. 
· Fácil de limpiar y desinfectar.

1006970   Panel separador doble color antracita, 180x140 cm. Ezpeleta.   251,10 €/u

1006969   Panel separador doble color blanco, 180x140 cm. Ezpeleta.   251,10 €/u

1006971   Panel separador triple color antracita, 180x140 cm. Ezpeleta.   382,50 €/u

1006972   Panel separador triple color blanco, 180x140 cm. Ezpeleta.   382,50 €/u

configuraciones
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acrílicas
Mamparas

4000142   Mampara acrílica 75x75 cm., apertura de 

26x13 cm. base wengué. APS.  93,75 €/u

4000144   Mampara acrílica 75x57 cm., puente 

wengué de 26x13 cm. APS.  93,75 €/u

4000146   Mampara acrílica 75x57 cm., base 

wengué. APS.  70,50 €/u

4000145   Mampara acrílica 75x57 cm., puente 

oak de 26x13 cm. APS.  93,75 €/u

4000143   Mampara acrílica 75x75 cm., apertura 

de 26x13 cm. base oak. APS.  93,75 €/u


