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ZONA
DESINFECCIÓN

ZONA
SECADO

ALFOMBRA
DESINFECTANTE

Para su colocación a la entrada 

de los Templos.

90 cm. ancho x 150 cm. largo
a 230,00 €/unidad.

Con zona para desinfectar el calzado

y zona de secado.

MASCARILLA TEXTIL 
REUTILIZABLE

Se puede personalizar con el logo 

o texto que se desee.

de 25 a 100 uds. a 6,30 € / ud.

de 101 a 250 uds. a 5,55 € / ud.

a partir de 250 uds. a 4,95 € / ud.

(A elegir con sujeción por las orejas

o por detrás de la cabeza).

PUNTO 
DESINFECCIÓN

En madera color Nogal o Abeto.

Incluye dosificador manual y colgador

112,50 €

Nogal 

Abeto



Condiciones de envío:
Envíos a portes pagados, para pedidos superiores a 200 € de valor en conjunto de uno o varios artículos. 

Para pedidos inferiores a 200 € y superiores a 130 € se cargarán 20 € en concepto de gastos de envío.

Para pedidos inferiores a 130 € se cargarán 15 € en concepto de gastos de envío. 

Envíos a Baleares y Canarias, consultar gastos de envío.
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DESINFECTANTE HIDROALCOHÓLICO

MASCARILLA HIGIÉNICA PREMIUM

DESINFECTANTE MULTIUSOS GL80N

GEL HIGIENIZANTE HN50

Registro Biocida 13-20-04487HA

Registro Biocida 07-20-04872

Indicado especialmente para la desinfección de los zapatos

usándolo en nuestras alfombras especiales.

Indicado para la desinfección de mobiliario y metales.

Secado rápido.

Botellas de 0,75 litros (cajas de 8 botellas + 2 pulverizadores

gratis), a 3,90 €/botella.

Garrafas de 5 litros (cajas de 2 garrafas), a 20,50 €/garrafa.

Fabricadas con tejido no tejido (TNT), de uso LIMITADO.

Paquetes de 25 unidades, a 18,75 €/paquete. (0,75 €/unidad).

Botellas de 1 litro (cajas de 6 botellas + 2 pulverizadores

gratis), a 7,60 €/botella.

Garrafas de 5 litros (cajas de 2 garrafas), a 30,00 €/garrafa.

Gel hidroalcohólico con Aloe Vera, 

eficaz para inactivar COVID 19 al limpiarse las manos.

Botella de 1 litro (cajas de 6 botellas), a 7,54 €/botella.

No son un producto de protección individual - EPI ni un producto sanitario - PS


