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Te ayudamos a planificar?

Desde Suminfor os ofrecemos nuestra EXPERIENCIA y apoyo en el 
EQUIPAMIENTO de centros educativos, y nos ponemos a vuestra 

disposición para la planificación de una VUELTA AL COLE SEGURA.
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Planificacion, suministro e instalacion

consúltanos si necesitas ayuda!



Transito en zonas comunes

Entradas, pasillos y zonas de circulación
Para evitar el contacto, con la señalización de suelos de colegios frente a 
covid-19 debemos desarrollar patrones de tráfico claros, de manera ideal 
planificando un sentido único de circulación, bien con puertas 
independientes, o creando dos carriles uno para cada sentido. 

Recordar la obligatoriedad de mantener la distancia de seguridad y la 
utilización de la mascarilla, por ejemplo en la entrada al centro, se puede 
hacer fácilmente con con mensajes: «MANTENGA DISTANCIA DE 
SEGURIDAD» / «USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA«. 
De manera complementaria, también podemos incoporar vinilos con 
infografías en paredes y suelos.

También debemos prever los puntos donde se pueden acumular más 
alumnos (entradas al aula, escaleras, etc.) y planificar zonas de espera con la 
distancia de seguridad. Para ello podemos crear líneas en el suelo con una 
separación de 1,5 metros, para crear una fila ordenada guardando la 
distancia de seguridad. También podemos emplear círculos de marcaje de 
suelos para esta aplicación. 

Por último, para asegurar que las estaciones con gel desinfectante no pasan 
desapercibidas, podemos identificarlas con una cinta de marcaje azul o con 
las escuadras de marcaje.  
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Distancia y proteccion en el aula

Dentro del aula, comedor, gimnasio…

Para garantizar la distancia de seguridad dentro del aula, es posible que 
tengamos que separar los pupitres. Para señalizar en el suelo el punto 
donde debe ir cada mesa podemos emplear círculos adhesivos. 

Si tenemos que marcar las sillas, mesas que deben dejarse vacías, así 
como acotar zonas para mantener la distancia de seguridad podemos 
emplear una cinta adhesiva para marcaje.

Disponer de sistemas de información mediante infografías y vinilos 
para indentificar y recordar las normas y consejos de higiene y 
comportamiento en los diferentes espacios.
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Mamparas para profesores y alumnos



Que necesito?
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VINILOS DE 
SEGURIDAD
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Referencia Dimensines 
(mm.)

Tarifa 

Ref. EMPS37 1000X50 3,30 €
Ref. EMPS36 1000X100 5,85 €
Ref. EMPS35 1000X100 5,85 €
Ref. EMPS34 1000X100 5,85 €
Ref. EMPS33 1000X100 5,85 €
Ref. EMPS32 1000X100 5,85 €
Ref. EMPS31 1000X100 5,85 €
Ref. EMPS30 1000X100 5,85 €

Referencia Dimensines 
(mm.)

Tarifa 

Ref. EMPS38 700X500 21,60 €
*Ref. EMPS41 150X95 2,25 €
*Ref. EMPS40 300X200 3,60 €
Ref. EMPR86 Ø300 5,25 €
Ref. EMPR87 Ø300 5,25 €
Ref. EMPR88 Ø300 5,25 €
Ref. EMPR89 Ø300 5,25 €
Ref. EMPR90 personalizado -

*Consulta colores disponibles.

SEÑALÉTICA PARA PARED Y SUELO
Vinilos adhesivos de alta adherencia, impresos y laminados, para señalizar distancias de seguridad,
medidas de precaución e higiene.

Ref. EMPS30 Ref. EMPS34

Ref. EMPS31R Ref. EMPS35

Ref. EMPS32R Ref. EMPS36

Ref. EMPS33R Ref. EMPS37

Ref. EMPS38Ref. EMPS41Ref. EMPS40

Ref. EMPR86 Ref. EMPR87 Ref. EMPR88 Ref. EMPR89 Ref. EMPR90
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Escoge tu color:

INSTALACIÓN NO INCLUIDA
consúltanos si necesitas ayuda!



Referencia Dimensines 
(mm.)

Tarifa

Ref. EMPC01 700x500 21,60 €
Ref. EMPC02 400x190 4,95 €
Ref. EMPC03 400x190 4,95 €
Ref. EMPO10 200x300 3,60 €
Ref. EMPO11 200x300 3,60 €
Ref. EMPO12 200x300 3,60 €
Ref. EMPO13 200x300 3,60 €
Ref. EMPO14 200x300 3,60 €
Ref. EMPO15 200x300 3,60 €
Ref. EMPO16 200x300 3,60 €
Ref. EMPO17 200x300 3,60 €

Referencia Dimensines 
(mm.)

Tarifa

Ref. EMP018 200x300 3,60 €
Ref. EMP019 200x300 3,60 €
Ref. EMP020 200x300 3,60 €
Ref. EMP021 200x300 3,60 €
Ref. EMPR80 Ø300 5,25 €
Ref. EMPR81 Ø300 5,25 €
Ref. EMPR82 Ø300 5,25 €
Ref. EMPR83 Ø300 5,25 €
Ref. EMPR84 Ø300 5,25 €
Ref. EMPR85 Ø300 5,25 €

SEÑALÉTICA ESTANDAR PARED Y SUELO
Vinilos adhesivos de alta adherencia, impresos y laminados, para señalizar distancias de seguridad,
medidas de precaución e higiene.

Ref. EMPR80 Ref. EMPR81 Ref. EMPR82 Ref. EMPR83 Ref. EMPR84 Ref. EMPR85

Ref. EMPO16 Ref. EMP017 Ref. EMP018 Ref. EMP019 Ref. EMP020 Ref. EMP021

Ref. EMPO10 Ref. EMPO11 Ref. EMPO12 Ref. EMPO13 Ref. EMPO14 Ref. EMPO15

Ref. EMPC01

Ref. EMPC02 Ref. EMPC03
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INSTALACIÓN NO INCLUIDA
consúltanos si necesitas ayuda!



1m.

GUARDA LA DISTANCIA
DE SEGURIDAD

LÁVATE LAS MANOS
CON FRECUENCIA

QUÉDATE EN CASA

NO ESTORNUDES
EN LA MANO

ESTORNUDA
EN EL CODO

NO TE TOQUES
LA CARA

PONTE GUANTES
Y MASCARILLA

1 M

SEÑALÉTICA PARA PARED Y SUELO II
Vinilos adhesivos de alta adherencia, impresos y laminados, para señalizar distancias de seguridad,
medidas de precaución e higiene.

PREVENCIÓN 1 PREVENCIÓN 2

ESTORNUDO

PREVENCIÓN 3

MANOS NIÑA MANOSMANOS NIÑO

DISTANCIA 2DISTANCIA 1

1m.

DON’T SHAKE

Ref. EMPC01 Ref. EMPC02 Ref. EMPC03

Ref. EMPC07

Ref. EMPC11

Ref. EMPC09Ref. EMPC08

Ref. EMPC05Ref. EMPC04

PROTECCIÓN

NO TE TOQUES
LA CARA

PONTE GUANTES
Y MASCARILLA

Ref. EMPC10

MATERIAL

Ref. EMPC06

NO ESTORNUDES
EN LA MANO

ESTORNUDA
EN EL CODO

1 2 3

LÁV

ATE LAS MANOS

AGUA Y JABÓN

1

PALMA CON PALMA

2

ENTRE LOS DEDOS

3

VUELVE LA MANO

5

MUÑECAS

6

DEDOS PULGARES

4

AGUA Y JABÓN

1

PALMA CON PALMA

2

ENTRE LOS DEDOS

3

DEDOS Y PULHARES

4

MUÑECAS

6
VUELVE LA MANO

5

LÁV

ATE LAS MANOS

MANTÉN LA DISTANCIA
DE SEGURIDAD

PONTE MASCARILLA LÁVATE LAS MANOS
FRECUENTEMENTE

COME SANO

EVITA TOCARTE LA CARA QUEDATE EN CASA

21 3

1m.
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SEÑALÉTICA PARA PARED Y SUELO III
Vinilos adhesivos de alta adherencia, impresos y laminados, para señalizar distancias de seguridad,
medidas de precaución e higiene.

GUANTES MASCARILLA

DESINFECTANTE GRUPOCONTACTO

LÁVATE

PAÑUELOS

DISTANCIA 4DISTANCIA 3

Ref. EMPC15

Ref. EMPC18

Ref. EMPC16

Ref. EMPC19

Ref. EMPC13Ref. EMPC12 Ref. EMPC14

Ref. EMPC17

Ref. EMPC20

2m.

1m.

DON’T SHAKE
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SEÑALÉTICA PARA PARED Y SUELO IV
Vinilos adhesivos de alta adherencia, impresos y laminados, para señalizar distancias de seguridad,
medidas de precaución e higiene.

PIES 1 PIES 3PIES 2

METRO

MESAS SILLAS

PIES 4

Ref. EMPC27

Ref. EMPC29 Ref. EMPC30 Ref. EMPC31 Ref. EMPC32

Ref. EMPC28

Ref. EMPC21 Ref. EMPC23Ref. EMPC22 Ref. EMPC24

ES
PE

RE
 AQUÍ POR SEGURID

AD ES
PE

RE
 AQUÍ POR SEGURID

AD

ESPERE AQUÍ

POR SEGURIDAD

ESPERE AQUÍ

POR SEGURIDAD

2m

1,5m

REGLA

Ref. EMPC25

Ref. EMPC26

2m

1,5m
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VINILOS DE SEGURIDAD PERSONALIZADOS
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SOMOS
IMPRESORES

Posibilidad de personalización
tanto en la forma como en el diseño
(color, logotipos,...)



ALFOMBRAS  
DESINFECCIÓN
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ALFOMBRAS PARA DESINFECCIÓN
Personalizar y señalizar las alfombras para delimitar zona de desinfección y zona de secado. 
Base de caucho y textil de poliester– lavables en máquina hasta 60º.  Atrapan la suciedad, 
humedad, refuerzan la estética y permiten aplicar desinfectantes pulverizados en sus fibras para 
que al pasar la suelas sean desinfectadas. 

14

80CM

60CM

43CM

50CM

ZONA

DESINFECCIÓN

ZONA
SECADO

Características: 
BASE DE MEMORY FOAM 100% 
POLIÉSTER 210GR

PACK DE 2 ALFOMBRAS 52,00€



LOSETA DESINFECTANTE 40X40 CM

Características: 
- Loseta de 400x400x15mm.
- Diseñada como punto de desinfección para la suela del calzado.
- Bandeja exterior fabricada en Acero INOX + Lámina tejido 3D foamizado reutilizable y renovable. 
- Incluye otra lámina de repuesto.
- Se venden recambios en packs de 5.

Modo de uso:
Humedecer la lámina interior con solución desinfectante hasta su total impregnación. 
La dosis recomendada varía entre los 150 y los 175 ml de producto hidroalcóholico o similar. 
La lamina interior debe mantenerse húmeda, reponiendo líquido desinfectante en función de las necesidades 
de cada local. 
En la superfi cie que lo permita se aconseja pegarlo al suelo con cinta de doble cara. No incluida. 

PRECIO
UNITARIO

LOSETA 40X40 CM (000030061) 60,00€
PACK 5  RECAMBIOS LAMINA 

LOSETA DESINFECTANTE 
(000030062)

11,90€
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LOSETA DESINFECTANTE 75X42 CM

Características: 
- Loseta de 750x420x15mm.
- Diseñada como punto de desinfección para la suela del calzado.
- Bandeja exterior fabricada en Acero INOX + Lámina tejido 3D foamizado reutilizable y renovable. 
- Incluye otra lámina de repuesto.
- Se venden recambios en packs de 5.

Modo de uso:
Humedecer la lámina interior con solución desinfectante hasta su total impregnación. 
La dosis recomendada varía entre los 250 y los 300 ml de producto hidroalcóholico o similar. 
La lamina interior debe mantenerse húmeda, reponiendo líquido desinfectante en función de las necesidades 
de cada local. 
En la superfi cie que lo permita se aconseja pegarlo al suelo con cinta de doble cara. No incluida. 

PRECIO
UNITARIO

LOSETA 75X42 CM (000030067) 97,00€
PACK 5  RECAMBIOS LAMINA 

LOSETA DESINFECTANTE 
(000030068)

19,00€
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ESTACIONES DE 
HIGIENE
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DISPENSADOR DE GEL, GUANTES Y PAPELERA
Soportes dispensadores de gel y guantes con posibilidad de incorporar un punto de reciclaje. 
Ideal para lugares con gran afluencia de público

Características: 
Soporte de pie para dispensador de gel 
Base con papelera y peana superior. 

DISPENSADOR 127,00 €
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OTIPO

Características: 
Mueble estación de higiene, resistente, duradero y funcional. 
Fabricado en melamina blanca de 19 mm, 
Baldas para soporte de gel y accesorios.
Opcional: papalera de cartón.

MUEBLE 149,50€
PAPELERA 15,00€

PER
SON

ALIZA

   C
ON

 TU
L OG

OTIPO



DISPENSADOR AL TA CAPACIDAD 
Dispensador de gel hidro-alcoholico de alta capacidad, su diseño con depósito de 7,5 litros 
y su accionamiento mediante pedal lo hace perfecto para colocar en zonas de acceso con 
gran afluencia de personas. 

Además su diseño con anclaje a suelo y opcionalmente a pared evita hurtos o vandalismo.

Características: 
Fabricado en Acero Inox AISI-304.
· Depósito integrado de CAPACIDAD 7,5l para líquidos desinfectantes.
· Accionamiento mediante pedal posicionable en 4 puntos.
· Grifo regulable en orientación, boquilla anti-goteo
· Regulación de caudal. (0,5ml / 0,7ml cada pulsacion)
· Rellenado facil a través de tapón superior.
· Altura 1000mm

Dispensador 185,00€
Kit anclaje a pared 15,00€
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GELES
HIDROALCOHÓLICOS
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GEL HIDROALCOHÓLICO SOFT 100 ml.
Gel higienizante de manos práctico y cómodo, seca rápidamente dejando una agradable sensación de limpie-
za. Su uso asegura una limpieza e higiene en profundidad sin necesidad de auga ni secado. Formulado para 
limpiar las manos sin aclarado. 

Caracteristicas:
Formato de 100 ml.
De aspecto semidenso e incoloro.
pH entre 5.8-6.3
70% de alcohol etílico.

Fórmula INCI:
ALCOHOL DENAT, AQUA, ISOPROPYL
ALCOHOL, GLYCERIN, CARBOMER,
SODIUM HYDROXIDE.

Modo de empleo:
USO EXTERNO. Aplicar una pequeña cantidad 
en las manos y frotar hasta su completa absor-
ción.
No utilizar sobre piel irritada o heridas abiertas.

Precauciones:
Infl amable. Contiene alcohol.
No ingerir.
Utilizar y conservar alejado de cualquier llama o 
chispa.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar el contacto con los ojos.

Fabricado en España por laboratorio 
farmacéutico.

PRECIO
UNITARIO

PRECIO POR 
CAJA

PRECIO PARA 
MAS DE 300 ud PRECIO PALET

BOTE 100 ml. 2,60€ 2,40€ 2,15€ 1,95€

CAJA 160 ud.
PALET 4800 ud.
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GEL LIMPIA-MANOS SOFT 500 ml. 
Gel higienizante de manos práctico y cómodo, seca rápidamente dejando una agradable sensación de limpie-
za.Su uso asegura una limpieza e higiene en profundidad sin necesidad de auga ni secado. Formulado para 
limpiar las manos sin aclarado. 

Caracteristicas:
Formato de 500 ml.
Bote con dosifi cador.
De aspecto semidenso e incoloro.
pH entre 5.8-6.3
70% de alcohol etílico.

Fórmula INCI:
ALCOHOL DENAT, AQUA, ISOPROPYL
ALCOHOL, GLYCERIN, CARBOMER,
SODIUM HYDROXIDE.

Modo de empleo:
USO EXTERNO. Aplicar una pequeña cantidad 
en las manos y frotar hasta su completa absor-
ción.
No utilizar sobre piel irritada o heridas abiertas.

Precauciones:
Infl amable. Contiene alcohol.
No ingerir.
Utilizar y conservar alejado de cualquier llama o 
chispa.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar el contacto con los ojos.

Fabricado en España por laboratorio 
farmacéutico.

PRECIO
UNITARIO

BOTE 500 ml. 5,35€

CAJA 35 ud.
PALET 1050 ud.
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FICHA TÉCNICA GEL HIDROALCOHÓLICO SOFT 100 ml. Y 500 ml.

23
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GEL HIDROALCOHÓLICO SOFT 5 litros
Gel higienizante de manos práctico y cómodo, seca rápidamente dejando una agradable sensación de limpie-
za.Su uso asegura una limpieza e higiene en profundidad sin necesidad de auga ni secado. Formulado para 
limpiar las manos sin aclarado. 

Caracteristicas:
Garrafa 5 litros.
De aspecto semidenso e incoloro.
pH entre 5.8-6.3

Composición: 
ALCOHOL, ISOPROPYL ALCOHOL, AQUA, 
GLYCERIN, ALOE BARBADENSIS LEAF JUI-
CE, CARBOMER.

Modo de empleo:
USO EXTERNO. Aplicar una pequeña cantidad 
en las manos y frotar hasta su completa absor-
ción.
No utilizar sobre piel irritada o heridas abiertas.

Precauciones:
Inflamable. Contiene alcohol. 
Puede provocar hipersensibilidad a alguno de sus 
componentes. 
No ingerir.
Utilizar y conservar alejado de cualquier llama o 
chispa.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar el contacto con los ojos.

Fabricado en España por laboratorio 
farmacéutico.

PRECIO
UNITARIO

GARRAFA 5 l. 32,15€
CAJA 4 ud.

PALET 128 ud.

VENTA MÍNIMA: MÚLTIPLOS DE 4
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FICHA TÉCNICA GEL HIDROALCOHÓLICO SOFT 5 litros
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POSTES 
Y CINTAS DE 

BALIZAMIENTO
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POSTES SEPARADORES CINTA RETRÁCTIL
Una solución ideal para distribuir y delimitar personas en espacios públicos.

Características: 
- Postes separadores fabricados en acero  diseñados para 
el guiado peatonal y la separación de espacios donde hay 
una gran afluencia de público: bancos, espectáculos, 
aeropuertos, hoteles, centros comerciales, exposiciones...

- Pilar con cinta retráctil de 2 m / 3 m (s/ disponibilidad) 
con cabezal de 3 vías de enganche y una saliente que 
permite la fijación de 4 cintas a un solo poste. Tiene un 
sistema de bloqueo para impedir que se quiten la cinta.

- Este práctico sistema se puede utilizar tanto en 
interiores como en exteriores protegidos

POSTE SEPARADOR 71,00€
CABEZAL PARED 25,00€
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ACCESORIOS DE SEÑALIZACIÓN
Complementos para marcaje y señalizacíon de una forma sencilla

29

Cinta marcaje de suelo 5,60 €

Características: 
Cinta de PVC brillante. Una de sus caras está 
recubierta de adhesivo en base caucho sensible a la 
presión. Buena resistencia a la abrasión.
Medida: 50 mm ancho x 33 metros de largo

Panel suelo advertencia 9,90 €

Características: 
Soporte plegable fabricado en  polipropileno color 
amarillo "MANTENGA DISTANCIA DE 
SEGURIDAD"

Tamaño: 620x300x10 mm.



MAMPARAS
PROTECCIÓN
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*Consultar precios s/ cantidad y modelos

MAMPARAS DE PROTECCIÓN AULAS

Fabricadas en metacrilato, 
policarbonato o pvc cristal 
dependiendo del modelo.

31

Mampara alumno a partir de 24 €
Mampara profesor a partir de 61 €



MAMPARAS DE PROTECCIÓN DESPACHOS

Características:
• Pantallas de protección anticontagios para mostradores y todo tipo de aplicaciones, disponibles en
diferentes tamaños con materiales de alta calidad.

• Pantalla frontal en vidrio laminado de seguridad de 3+3 mm que permite ofrecer servicios de trato al
público evitando los contagios al crear una barrera de proteccion entre el cliente y el trabajador.

• Soportes en acero inoxidable con base adhesiva que aseguran la estabilidad del conjunto, que puede
retirarse sin daño al mobiliario

• Posibilidad de ventana inferior de acceso

• Materiales de alta calidad y estética elegante

ELEMENTOS OPCIONALES:

MODELOS

Referencia Alto B Ancho A PVP (€)

30.45.18-001 600 600 110

30.45.18-002 600 800 115

30.45.18-003 600 1000 120

30.45.18-004 600 1200 1288

30.45.18-005 600 1500 135

30.45.18-006 600 1800 150

30.45.18-007 600 2000 1658

Consultar precios para diseños y medidas personalizadas.
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TERMÓMETRO
DIGITAL
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TERMÓMETRO DIGITAL
TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJOS SIN CONTACTO.

Características: 
 TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJOS SIN CONTACTO.
 TIEMPO DE MEDICION: 1 SEGUNDO.
 INTERVALO DE TIEMPO EN CADA MEDICION: 1 SEGUNDO.
 INDICADOR DE BATERIA.
 INDICADOR DE DISTANCIA.
 COLOR DE LA PANTALLA:

AZUL: HASTA 37.8⁰C
NARANJA: DE 37.8⁰C A 43⁰C.

 UNA VEZ COMPLETADA LA MEDICION, EL DISPOSITIVO VIBRA Y EMITE UN PITIDO.

34

TERMOMETRO DIGITAL 49,30 €



PANTALLAS
PROTECTORAS
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PANTALLA FACIAL PROTECTORA CON
DIADEMA DE METACRILATO MODELO 1
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CANTIDAD Tarifa

De 0 a 100 ud. 5,40 €
De 101 a 250 ud. 5,10 €
De 251 a 500 ud. 4,85 €

De 501 a 1000 ud. 4,65 €
*Para cantidades mayores consultar precio

Descripción:
Pantalla frontal de acetato transparente y contorno de fijación con diadema fabricada en metacrilato blanco (o transpa-
rente en función del stockdisponible en cada momento) pensada para la protección de todos los profesionales sanita-
rios, médicos, policías, bomberos y empresas de servicios ycomercios que tengan que seguir con su actividad mientras 
dure la lucha contra la pandemia del Coronavirus.

Diseñada para proporcionar una barrera de protección en el área facial y las membranas mucosas relacionadas (ojos, 
nariz, boca) contra salpicaduras,aerosoles y salpicaduras de fluidos corporales. Aunque la Organización Mundial de la 
Salud en su “Informe Situación – 66” del 26/03/2020 confirma, hasta la fecha, que no hay evidencia de aerosolización 
en el aire con partículas que potencialmente contengan el virus COVID-19, se recomienda, especialmente en lugares 
cerrados, el uso adicional de otros dispositivos de protección, por ejemplo, máscaras respiratorias FFP2 o FFP3, ya que 
los aerosoles pueden fluir detrás de la visera.

Caracteristicas:

-Temperatura de uso de -40ºC a 60ºC.
-Buena protección contra impactos leves.
-Ultraligera y con buena flexibilidad.
-Visión amplia: 160º y estable.
-Medidas: largo 21cm; ancho 30 cm.
-Diadema metacrilato (blanco ó transparente según existencias), medida apertura frontal 14 cm parte ancha y 8cm 
parte estrecha de entrada a cabeza.
-Reutilizable y fácilmente desinfectable.
-Alta transparencia y claridad visual al quedarse fija la pantalla en la diadema de metacrilato.

Utilización:

NO FORZAR LAS PATILLAS PARA COLOCAR EN LA CABEZA; DEJAR DESLIZAR POR LA FRENTE SIN ABRIR
DEMASIADO LA DIADEMA
Se recomienda lavar antes de su primer uso.
Esta referencia cuenta con una pantalla protectora de plástico rígido y traslucido que al ser reutilizable se puede desin-
fectar tanto con alcohol como con agua y jabón.
Lávese las manos con agua y jabón y séquelas. Coloque la visera sobre la cara y los ojos sin tocar el interior, de modo 
que la diadema se coloque cómodamente al nivel de la frente, justo por encima de los ojos.

NOTA IMPORTANTE:
Preferiblemente, se deben usar guantes al retirar, limpiar y desinfectar la pantalla. Si no usa guantes y sus manos se 
contaminan mientras se quita el protector facial, lávese las manos inmediatamente o use un
desinfectante para manos a base de alcohol.
No se considera ni un EPI (EQUIPAPO PROTECCIÓN INDIVIDUAL) ni un PS (EQUIPO SANITARIO).

PANTALLA FACIAL PROTECTORA CON
DIADEMA DE METACRILATO MODELO 1

Se sirve montada en una pieza, SIN IMPRESIÓN, en cajas, sin embolsar y se incluye una hoja de instrucciones.
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PANTALLA FACIAL PROTECTORA MODELO 2
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CANTIDAD Tarifa

De 0 a 100 ud. 3,35 €
De 101 a 250 ud. 2,75 €
De 251 a 500 ud. 2,40 €

De 501 a 1000 ud. 2,25 €
*Para cantidades mayores consultar precios

Descripción:

Pantalla frontal de glasspack de 300 micras y diadema compuesta de protección P.V.C. y elástico para sujección pensada 
para la protección de todos los profesionales sanitarios, médicos, policías, bomberos y empresas de servicios ycomer-
cios que tengan que seguir con su actividad mientras dure la lucha contra la pandemia del Coronavirus.

Diseñada para proporcionar una barrera de protección en el área facial y las membranas mucosas relacionadas (ojos, 
nariz, boca) contra salpicaduras,aerosoles y salpicaduras de fluidos corporales. Aunque la Organización Mundial de la 
Salud en su “Informe Situación – 66” del 26/03/2020 confirma, hasta la fecha, que no hay evidencia de aerosolización 
en el aire con partículas que potencialmente contengan el virus COVID-19, se recomienda, especialmente en lugares 
cerrados, el uso adicional de otros dispositivos de protección, por ejemplo, máscaras respiratorias FFP2 o FFP3, ya que 
los aerosoles pueden fluir detrás de la visera.

Caracteristicas:

-Temperatura de uso de -40ºC a 60ºC.
-Buena protección contra impactos leves.
-Ultraligera y con buena flexibilidad.
-Visión amplia: 160º.
-Medidas: largo 24cm; ancho 28 cm.
-Goma elástica ajustable en color blanco o negro
-Reutilizable y fácilmente desinfectable.
-Alta transparencia y claridad visual.

Utilización:

Se recomienda lavar antes de su primer uso.
Esta referencia cuenta con una pantalla protectora de plástico rígido y traslucido que al ser reutilizable se puede desin-
fectar tanto con alcohol como con agua y jabón.
Lávese las manos con agua y jabón y séquelas. Coloque la visera sobre la cara y los ojos sin tocar el interior, de modo 
que la diadema se coloque cómodamente al nivel de la frente, justo por encima de los ojos.

NOTA IMPORTANTE:
Preferiblemente, se deben usar guantes al retirar, limpiar y desinfectar la pantalla. Si no usa guantes y sus manos se 
contaminan mientras se quita el protector facial, lávese las manos inmediatamente o use un
desinfectante para manos a base de alcohol.
No se considera ni un EPI (EQUIPAPO PROTECCIÓN INDIVIDUAL) ni un PS (EQUIPO SANITARIO).

PANTALLA FACIAL PROTECTORA MODELO 2

Se sirve montada en una pieza, SIN IMPRESIÓN, en cajas, sin embolsar y se incluye una hoja de instrucciones.
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PANTALLA FACIAL PROTECTORA ABATIBLE 
MODELO 3
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CANTIDAD Tarifa

De 0 a 100 ud. 3,60 €
De 101 a 250 ud. 3,35 €
De 251 a 500 ud. 3,20 €

De 501 a 1000 ud. 3,05 €
*Para cantidades mayores consultar precios

Descripción:
Pantalla frontal de glasspack/acetato y contorno de fijación con diadema fabricada en metacrilato blanco (o transpa-
rente en función del stock disponible en cada momento) con visera abatible, pensada para la protección de todos los 
profesionales sanitarios, médicos, policías, bomberos y empresas de servicios y comercios que tengan que seguir con su 
actividad mientras dure la lucha contra la pandemia del Coronavirus.
Diseñada para proporcionar una barrera de protección en el área facial y las membranas mucosas relacionadas (ojos, 
nariz, boca) contra salpicaduras, aerosoles y salpicaduras de fluidos corporales. Aunque la Organización Mundial de la 
Salud en su “Informe Situación – 66” del 26/03/2020 confirma, hasta la fecha, que no hay evidencia de aerosolización 
en el aire con partículas que potencialmente contengan el virus COVID-19, se recomienda, especialmente en lugares 
cerrados, el uso adicional de otros dispositivos de protección, por ejemplo, máscaras respiratorias FFP2 o FFP3, ya que 
los aerosoles pueden fluir detrás de la visera.

Caracteristicas:

-Temperatura de uso de -40ºC a 60ºC.
-Buena protección contra impactos leves.
-Ultraligera y con buena flexibilidad.
-Visión amplia: 160º y estable.
-Medidas: largo 21cm; ancho 30 cm.
-Reutilizable y fácilmente desinfectable.
-Alta transparencia y claridad visual.
-Visera abatible.

Utilización:

Se recomienda lavar antes de su primer uso.
Esta referencia cuenta con una pantalla protectora de plástico rígido y traslucido que al ser reutilizable se puede desin-
fectar tanto con alcohol como con agua y jabón.
Lávese las manos con agua y jabón y séquelas. Coloque la visera sobre la cara y los ojos sin tocar el interior, de modo 
que la diadema se coloque cómodamente al nivel de la frente, justo por encima de los ojos.

NOTA IMPORTANTE:
Preferiblemente, se deben usar guantes al retirar, limpiar y desinfectar la pantalla. Si no usa guantes y sus manos se 
contaminan mientras se quita el protector facial, lávese las manos inmediatamente o use un
desinfectante para manos a base de alcohol.
No se considera ni un EPI (EQUIPAPO PROTECCIÓN INDIVIDUAL) ni un PS (EQUIPO SANITARIO).

PANTALLA FACIAL PROTECTORA ABATIBLE 
MODELO 3

Se sirve montada en una pieza, SIN IMPRESIÓN, en cajas, sin embolsar y se incluye una hoja de instrucciones.
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PANTALLA FACIAL PROTECTORA MODELO 4 
SOFT

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
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CANTIDAD Tarifa

De 0 a 100 ud. 3,75 €
De 101 a 250 ud. 3,45 €
De 251 a 500 ud. 3,15 €

De 501 a 1000 ud. 2,90 €
*Para cantidades mayores consultar precios

Descripción:
Pantalla frontal reutilizable preparada y diseñada para facilitar la circulación de aire y evitar el empañamiento. Es apta 
para utilizar incluso con otros sistemas de protección como mascarillas, gafas, etc. 
Diseño patentado  U202030577. Automontable en 10 segundos. Fabricada en espuma suave con la piel que facilita la 
absorción del sudor. Cubre totalmente la cara y permite un gran ángulo de visión. Su diseño permite trabajar cómoda-
mente. Es una pantalla reutilizable. 

Caracteristicas de la pantalla:
- Pantalla ligera, cómoda y segura. 
- Apta para la protección contra partículas y salpicaduras de líquidos. 
- Medida: 356mm x 235mm - Peso: 65 g. 
- PET/PVC transparente de 200 micras de espesor. 
- Material sostenible, puede ser totalmente reciclado. 
- Certificado normas: DIRECTIVE 2003/89/EC of November 2003 amending Directive 2000/13/EC (Allergenic subs-
tances).
- Se garantiza el cumplimiento de la legislacion vigente en Europa (Reglamento CE nº 1907/2006 Reach) y a nivel inter-
nacional.

Caracteristicas de la banda de sujección:
- Banda de material trsnpirable y suave con la piel y qyue ayuda a evitar la sudoración. 
- Espuma de poliuretano de celda abierta de 15 mm.
- Se garantiza el cumplimiento de la legislacion vigente en Europa. 
- (Reglamento CE nº 1907/2006 Reach) y a nivel internacional.

Recomendaciones y limpieza
No es un producto intercambiable, utilizar siempre la misma persona. 
Desinfectar después de casa uso. 
Material lavable con solución jabonosa, alcohol o alcohol rebajado. No emplear productos químicos disolventes o geles. 
No se considera ni un EPI (EQUIPAPO PROTECCIÓN INDIVIDUAL) ni un PS (EQUIPO SANITARIO).

PANTALLA FACIAL PROTECTORA MODELO 4 
SOFT

Se sirve montada en una pieza, SIN IMPRESIÓN, en cajas, sin embolsar y se incluye una hoja de instrucciones.

FICHA TÉCNICA NORMATIVA UNE-EN166:2002

CLASE ÓPTICA EMPAÑAMIENTO N
CLASE ÓPTICA

RESISTENCIA MECÁNICA
USO MEDIO

MÍNIMA 2

CAMPO PROTECCIÓN PROYECCIÓN DE LÍQUIDOS 3
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MASCARILLAS
personalizables



6646-003-P

MASCARILLAS
PERSONALIZABLES
ADULTOS

Mascarilla higiénica 
reutilizable de adulto 
personalizable a 1 o 
varias tintas.

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.

• Para uso personal en adultos

• 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

ELIGE
TU

LOGO
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6646-019-P 6646-011-P

6646-004-P 6646-005-P

6646-003-P

MASCARILLAS
PERSONALIZABLES
INFANTILES
Mascarilla higiénica reutilizable 
personalizable a 1 o varias tintas. 
Fabricada en resistente poliéster 
de doble capa, con costura frontal 
ergonómica para un cómodo 
ajuste en boca y nariz. Incluye 
ajustadores en cintas elásticas 
para las orejas. Disponible en 
variada gama de colores, con 
presentación en bolsa individual.

• Medidas desplegada: 24x13,5 cm

• Altamente resistente, hasta 25 lavados

• Se aconseja lavar como mínimo a 60ºC

• Fabricada según especificación UNE 0065

• Disponible certificación REACH

ELIGE
TU

LOGO

6646-002-P

46



MASCARILLAS higienicas 3 capas

100% POLIPROPILENO 
NO TEJIDO

POLIPROPILENO

03

100% POLIPROPILENO 
NO TEJIDO

POLIPROPILENO

01
MELTBLOWN 
BFE ≥ 95%   PFE ≥ 95% VFE ≥ 95%

MELTBLOWN

02

PS001 

0,25€/u 50 uds

0,21€/u 250 Uds

0,18€/u 500 Uds

50 PIEZAS POR CAJA

Disponible en tamaño adulto e infantil
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MASCARILLAS ffp2 KN95 CE

Nonwoven fabric 25gr

Nonwoven

05

Hot air cotton 50gr

HOT AIR

03

Nonwoven fabric 25gr

Nonwoven

01 Melt-blown fabric BFE99 25GR

Melt-Blown

02

Melt-blown fabric BFE99 25GR

Melt-Blown

04

1,24€/u 50 uds

1,15€/u 250 Uds

1,00€/u 500 Uds

Mascarilla FFP2 KN95 con tirantes elásticos y 
clip nasal ajustable para diferentes formas y 
tamaños de cara. Perfecto para el uso diario y 
actividades al aire libre.

Protección FFP2: protección contra partículas 
sólidas y líquidas de media toxicidad.

Clase de protección: KN95 Velocidad de 
filtrado: 95% (partículas de 0.075μm)
Mascarilla FFP2. 95% filtrado. Ajuste a la piel, 
no permite que pasen partículas peligrosas 
como gases, vapores, aerosoles y agentes 
infecciosos.

48



proteccion@suminfor.es

La Felguera Jesús F. Duro, 10 - T. 985 678 094 
Sama Constitución, 53 - T. 985 692 266

CONDICIONES COMERCIALES
Portes pagados en península a partir de 300€ netos.

Los precios no incluyen IVA.

Consultar plazos de entrega.

Suminfor se reserva el derecho a cambiar y/o modificar
cualquiera de los precios por posibles fluctuaciones del mercado

en los precios de la materia prima.




