OFFICE DIGITAL TR ANSFORMATION

Higiene y protección para el trabajo

ESTACIONES
MODULARES DE
HIGIENE PARA
EDIFICIOS

TÓTEM SUELO CON PAPELERA +
dosiﬁcador de gel automático INDUQUIM
IA-D020

Precio módulo 224,90 €

Solución completa de equipo automático
dosiﬁcador de gel hidroalcohólico.
En recepción, a la entrada del departamento, o en zonas comunes,
es recomendable colocar un tótem vertical con dosiﬁcador automático
de gel. Producto gran acabado, con muy buena presencia.
Sólida estructura metálica, resistente y duradera.
Dimensiones: alto 144cm, base 40x40cm.
Peso: 20 Kg.
El dispositivo INDUQUIM utiliza cargas adaptadas:
IA-770-900 Hydrogel IA-770 gel desinfectante - carga 900ml para
dispensador automático IA-D020.
Cada carga tiene un rendimiento aproximado de 350 usos.
La caja contiene 10 cargas de 900ml. Recomendada compra de
1 caja para tener repuestos.
Utiliza 4 pilas LR14 (no incluidas). Pedir 2 unidades de este pack:
DUR01908 Pack de 2 pilas DURACELL Plus Power LR14.
000395

Puede completarse con:
Rollo de 25 bolsas de basura blanca 52x60

IA-770-990

Precio 10,90 €

Hydrogel IA-770 gel desinfectante - carga 900ml
para dispensador automático IA-D020.
Producto formulado para la limpieza e higienización de manos sin
necesidad de aclarado. El producto se aplica sobre las manos,
extendiendo el producto bien sobre ellas.
En un instante las manos están secas, limpias e higienizadas.
Contiene ingredientes que dejan una capa protectora en las manos,
retrasando su ensuciamiento. Producto líquido viscoso: Ph 9-10.
Alta concentración: Excelente rendimiento. Producto neutro.
Densidad: 0.872-0.892 Kg/l. Alto poder higienizante, no deja residuo,
no deja olor ni sabor. Alcohol: Alto poder higienizante. Color: Incoloro.
Instrucciones de uso:
Dosiﬁcación automática de 2,5cc de producto sobre las manos y
repartirlo bien sobre toda la superﬁcie de la mano. Dejar secar.
NO NECESITA ACLARADO.

IA-770-990
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Presentación: Caja de 10 cargas de 900ml.
Fabricado por INDUQUIM, empresa española con más de
25 años de experiencia en limpieza e higiene.
Precios netos, IVA no incluido

MODELOS DE ACERO INOXIDABLE
(Modelo Premium)
DM-8920

Precio módulo 114,95 €

Estación de higiene DM-8920 acero inoxidable, con
portadosiﬁcador de gel, de suelo 100x30x30cm.
Estación de higiene DM-8920 metálica de acero inoxidable.
Modelo Premium, aspecto impecable.
Estación de higiene para ediﬁcios.
Asegure que las personas que acceden a sus instalaciones dispongan
de los medios de protección. Coloque los productos higiénicos
recomendados en un expositor adecuado.
Dimensiones: altura 100cm x ancho 30cm x fondo 30cm.
Sólida estructura metálica. Todos los componentes son metálicos.
Acero inoxidable. Producto gran acabado, con muy buena presencia.
Dispone de una bandeja de la parte superior para colocar un
dosiﬁcador de gel hidroalcohólico o desinfectante, con accesorio
artihurto regulable en altura. No incluye el bote de gel.
Accesorios opcionales:

DM-8920
DM-8923
DM-8922
DM-8924

El producto de la imagen tiene esta conﬁguración:
Estación de higiene DM-8920 de acero inoxidable con
portadosiﬁcador de gel hidroalcohólico.
Papelera metálica de acero inoxidable.
Dispensador con tapa de guantes o tissues metálico de acero
inoxidable.
Dispensador con tapa de mascarillas metálico de acero
inoxidable Bote de gel no incluído.
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DM-8923
Papelera para acoplar en la estación de higiene
DM-8920 acero inoxidable.
Dimensiones 29x29x15cm
Papelera metálica sin tapa para depositar los
consumibles higiénicos usados como guantes,
mascarillas o pañuelos tipo tissues.

Precio 39,90 €

DM-8941
Bandeja guantes/mascarillas/pañuelos
para acoplar en la estación DM-8920 de acero
inoxidable. Dimensiones 25x13x2,5cm
Bandeja metálica donde puede colocar una
caja de guantes, mascarillas o pañuelos.

Precio 12,95 €

DM-8922
Dispensador guantes/pañuelos para soporte
DM-8920 acero inoxidable.
Dimensiones 26x14x6cm. Dispensador
metálico con tapa donde puede colocar una
caja de guantes, mascarillas o de pañuelos tipo
tissues. La tapa presenta un oriﬁcio de 50mm
de diámetro para poder acceder a los guantes
o los pañuelos. Con este dispensador, quedan
ocultos los productos consumibles.

Precio 32,70 €

DM-8924
Dispensador de mascarillas para estación
DM-8920 acero inoxidable. Dimensiones
19x11x7cm. Dispensador metálico con tapa
para colocar mascarillas de protección. La tapa
presenta un hueco de 150x65mm para poder
acceder a coger una mascarilla.

Precio 22,35 €

Precios netos, IVA no incluido

OTROS SOPORTES DE GEL
DM-8919

Precio módulo 27,95 €

Soporte de pared DM-8919 de acero inoxidable con
portadosiﬁcador de gel. 50x15x15cm
Modelo Premium, aspecto impecable. Estación de higiene para salas.
Coloque los productos higiénicos recomendados en un expositor
adecuado. En recepción, a la entrada del departamento, o en zonas
comunes, es recomendable colocar un soporte modular.
Dimensiones: altura 50cm x ancho 15cm x fondo 15cm.
Sólida estructura metálica. Todos los componentes son metálicos.
Producto gran acabado, con muy buena presencia.
Dispone de una bandeja de la parte superior para colocar un
dosiﬁcador de gel hidroalcohólico o desinfectante.
No incluye el bote de gel.
Puede incorporar estos accesorios opcionales:
DM-8941 Bandeja metálica donde puede colocar guantes o pañuelos.
DM-8922 Dispensador con tapa de guantes o tissues de acero inoxidable.
DM-8924 Dispensador con tapa de mascarillas de acero inoxidable.
El producto de la imagen tiene esta conﬁguración:
DM-8919 Soporte de pared DM-8919 de acero inoxidable con portadosiﬁcador de
gel hidroalcohólico.
DM-8922 Dispensador con tapa de guantes o pañuelos tipo tissues de acero inoxidable.
DM-8924 Dispensador con tapa de mascarillas de acero inoxidable.
Bote de gel no incluído.

DM-8928

Precio módulo 29,95 €

Soporte sobremesa DM-8928 acero inoxidable con
portadosiﬁcador de gel y bandeja. 27x20x15cm
Modelo Premium, aspecto impecable. Estación de higiene para
mostradores y salas.
Dimensiones: altura 27cm x ancho 20cm x fondo 15cm.
Sólida estructura metálica. Todos los componentes son metálicos.
Color blanco. Producto gran acabado, con muy buena presencia.
Dispone de una bandeja de la parte superior para colocar un dosiﬁcador
de gel hidroalcohólico o desinfectante. No incluye el bote de gel.
Puede incorporar estos accesorios opcionales:
DM-8922 Dispensador con tapa de guantes o tissues de acero inoxidable.
DM-8924 Dispensador con tapa de mascarillas de acero inoxidable.
El producto de la imagen tiene esta conﬁguración:
DM-8928 Soporte de pared DM-8928 de acero inoxidable con portadosiﬁcador de
gel hidroalcohólico.

DM-8930

Precio módulo 12,95 €

Soporte sencillo pared DM-8930 de acero inoxidable
con portadosiﬁcador de gel. 16x15x15cm.
Soporte sencillo de pared DM-8930 de acero inoxidable.
Estación de higiene para mostradores y salas.
En recepción, a la entrada del departamento, o en zonas comunes,
es recomendable colocar un soporte modular.
Dimensiones: altura 16cm x ancho 15cm x fondo 15cm.
Sólida estructura metálica.
Producto bien terminado, con buena presencia.
Dispone de una bandeja para colocar un dosiﬁcador de gel
hidroalcohólico o desinfectante. No incluye el bote de gel.
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Precios netos, IVA no incluido

MODELOS METÁLICOS
DE COLOR BLANCO
DM-8900

Precio módulo 82,95 €

Estación de higiene DM-8900 metálica color blanca,
con portadosiﬁcador de gel, de suelo 100x30x30cm
Estación de higiene para ediﬁcios.
Asegure que las personas que acceden a sus instalaciones dispongan
de los medios de protección. Coloque los productos higiénicos
recomendados en un expositor adecuado.
En recepción, a la entrada del departamento, o en zonas comunes, es
recomendable colocar un expositor modular.
DM-8900 Soporte modular de pie.
Dimensiones: altura 100cm x ancho 30cm x fondo 30cm.
Sólida estructura metálica. Todos los componentes son metálicos.
Color blanco. Producto bien terminado, con buena presencia.
Dispone de una bandeja de la parte superior para colocar un dosiﬁcador
de gel hidroalcohólico o desinfectante, con accesorio artihurto regulable
en altura. No incluye el bote de gel.
Accesorios opcionales:

DM-8900
DM-8911
DM-8910
DM-8912

El producto de la imagen tiene esta conﬁguración:
Estación de higiene DM-8900 metal color blanco con
portadosiﬁcador de gel hidroalcohólico.
Papelera metálica color blanca.
Dispensador con tapa de guantes o pañuelos tissues metálico
color blanco.
Dispensador con tapa de mascarillas metálico color blanco.
Bote de gel no incluído.
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DM-8911
Papelera para acoplar a la estación de higiene
DM-8900 metálica blanca. Dimensiones
29x29x15cm. Sin tapa para depositar los
consumibles higiénicos usados como guantes,
mascarillas o pañuelos tipo tissues.

Precio 20,00 €

DM-8940
Bandeja guantes/mascarillas/pañuelos para
acoplar a la estación de higiene DM-8900
metálica blanca. Dimensiones 25x13x2,5cm.
Puede colocar una caja de guantes,
mascarillas o pañuelos faciales tipo tissues.

Precio 7,00 €

DM-8910
Dispensador guantes/pañuelos para acoplar a
la estación DM-8900 metálico blanco.
Dimensiones 26x14x6cm. Dispensador
metálico con tapa donde puede colocar una
caja de guantes, mascarillas o de pañuelos
tipo tissues. La tapa presenta un oriﬁcio de
50mm de diámetro para poder acceder a los
guantes o los pañuelos.

Precio 16,90 €

DM-8912
Dispensador de mascarillas para acoplar a la
estación DM-8900 metálico blanco.
Dimensiones 19x11x7cm. Con tapa para
colocar mascarillas de protección. La tapa
presenta un hueco de 150x65mm para poder
acceder a coger una mascarilla. Con este
dispensador, quedan ocultos los productos,
que embellece más el kit además de proteger
contra hurtos del material.

Precio 15,00 €

Precios netos, IVA no incluido

OTROS SOPORTES DE GEL
DM-8907

Precio módulo 30,95 €

Soporte de pared DM-8907 metálico color blanco
con portadosiﬁcador de gel. 50x15x15cm
Estación de higiene para salas. En recepción, a la entrada del
departamento, o en zonas comunes, es recomendable colocar un
expositor modular.
Dimensiones: altura 50cm x ancho 15cm x fondo 15cm.
Sólida estructura metálica. Todos los componentes son metálicos.
Color blanco. Producto bien terminado, con buena presencia.
Dispone de una bandeja de la parte superior para colocar un
dosiﬁcador de gel hidroalcohólico o desinfectante. No incluye el bote
de gel.
Puede incorporar uno o dos de estos accesorios opcionales:
DM-8940 Bandeja metálica donde puede colocar guantes o pañuelos.
DM-8910 Dispensador con tapa de guantes o tissues metálico color blanco.
DM-8912 Dispensador con tapa de mascarillas metálico color blanco.
El producto de la imagen tiene esta conﬁguración:
DM-8907 Soporte de pared metálico blanco con portadosiﬁcador de gel hidroalcohólico.
Dispensador
metálica
con tapa
donde
depuede
guantes
colocar
o pañuelos
guantes
tipo
o pañuelos.
tissues metálico color blanco.
DM-8910 Bandeja
DM-8940
Dispensador
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donde
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mascarillas
colocar
metálico
guantes
blanco.
o pañuelos.
Bote de gel no incluído.
DM-8912 Bandeja
DM-8940

DM-8927

Precio módulo 19,95 €

Soporte sobremesa DM-8927 metálico color blanco
con portadosiﬁcador de gel y bandeja. 27x20x15cm
Estación de higiene para mostradores y salas. Asegure que las
personas que acceden a sus instalaciones dispongan de los medios de
protección. Coloque los productos higiénicos recomendados en un
expositor adecuado.
Dimensiones: altura 27cm x ancho 20cm x fondo 15cm.
Sólida estructura metálica. Todos los componentes son metálicos.
Color blanco. Producto bien terminado, con buena presencia.
Dispone de una bandeja de la parte superior para colocar un dosiﬁcador
de gel hidroalcohólico o desinfectante. No incluye el bote de gel.
El producto de la imagen tiene esta conﬁguración:
DM-8927 Soporte de sobremesa o pared metálico color blanco con portadosiﬁcador
de gel hidroalcohólico.
Puede incorporar uno de estos accesorios opcionales:
DM-8910 Dispensador con tapa de guantes o tissues metálico color blanco.
DM-8912 Dispensador con tapa de mascarillas metálico color blanco.

DM-8929

Precio módulo 12,95 €

Soporte sencillo pared DM-8929 metálico blanco
con portadosiﬁcador de gel. 16x15x15cm
Estación de higiene para mostradores y salas.
Asegure que las personas que acceden a sus instalaciones dispongan
de los medios de protección.
DM-8929 Soporte sencillo de pared metálico color blanco.
Dimensiones: altura 16cm x ancho 15cm x fondo 15cm.
Sólida estructura metálica. Color blanco.
Producto bien terminado, con buena presencia.
Dispone de una bandeja para colocar un dosiﬁcador de gel
hidroalcohólico o desinfectante. No incluye el bote de gel.
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Precios netos, IVA no incluido

OTROS SOPORTES DE GEL
CJ-1003

Precio 19,70 €

LOSDI PARIS dosiﬁcador para gel hidroalcohólico
Capacidad 900ml. Cierre mediante cerradura y llave de plástico
Medidas 250 x 126 x 107mm. Material ABS color blanco. Sistema
válvula antigoteo. Dosiﬁcación 1ml. Pulsador manual.
Válvula antigoteo. Botella rellenable, fabricada en polipropileno es
capaz de soportar el poder de abrasión del hidroalcohol

HADS001

Precio 31,90 €

THOMIL dosiﬁcador de gel/jabón de pared 1L,
pulsador manual
Dosiﬁcador de jabón líquido o gel hidroalcohólico con pulsador manual
Dosiﬁcador con capacidad para un litro de jabón con pulsador
ergonómico, sistema de válvula antigoteo y muelle de acero inoxidable
endurecido.
Capacidad: 1 litro. Dimensiones: 225 x 112 x 90 mm
Colocar sobre pared lisa, limpia y seca, siguiendo las instrucciones de
instalación suministradas.
Evitar su colocación sobre espejos. Son recomendadas las paredes de
cerámica, hormigón, plástico y de materiales modernos.

HADS004

Precio 67,40 €

THOMIL dosiﬁcador de gel/jabón de pared 900ml,
contactless automático sensor LD-BL, 4 pilas, blanco
Dosiﬁcador de gel contactless automático con sensor LD-BL.
Dosiﬁcador de jabón/gel líquido con capacidad de 900 ml.
Sin pulsador. Es contactless o automático.
Funciona con 4 pilas (no incluidas).
Usar DURACELL DUR01845 o MEDIARANGE MRBAT101.
Material: ABS color blanco. Cierre mediante cerradura y llave de plástico.
Válvula antigoteo. Capacidad: 900ml. Dimensiones: 250x126x107mm.
Colocar sobre pared lisa, limpia y seca, siguiendo las instrucciones de
instalación suministradas. Evitar su colocación sobre espejos.
Son recomendadas las paredes de cerámica, hormigón, plástico y
de materiales modernos.

HADS005K

Precio 160,60 €

Kit TOTEM-LD THOMIL con dispensador gel
automático, (HADS004) sensor LD-BL, 4 pilas, blanco
Poste de desinfección móvil + HADS004 dosiﬁcador de gel contactless
automático con sensor LD-BL.
Poste metálico vertical de color negro.
Dosiﬁcador de jabón/gel líquido con capacidad de 900 ml.
Sin pulsador. Es contactless o automático.
Funciona con 4 pilas tipo AAA (no incluidas).
Usar DURACELL DUR01845 o MEDIARANGE MRBAT101.
Material: ABS color blanco. Cierre mediante cerradura y llave de plástico.
Válvula antigoteo. Capacidad: 900ml.
Dimensiones: 250 x 126 x 107 mm
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Precios netos, IVA no incluido

