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1- DISPENSADORES

1. Unidad de saneamiento para niños de estatura múltiple – SAN04MULTI
2. Dispensador automático de gel 1L – AHSD1L-01

1.

2.



Los dispensadores de gel van a seguir siendo
productos necesarios tanto en el inicio del curso
escolar, como durante toda su duración.
Si es cierto, que no evita la propagación al 100%, es un
elemento fundamental para ayudar a proteger.

A la hora de escoger un modelo de dispensador, hay
que pensar en varios factores como:

- Calidad 
- Uso (lugar donde se va a instalar)
- Material

1- DISPENSADORES

SAN04MULTI

SAN03

D-HS22

AHSD1L-01
SAN10



2- MAMPARAS

1.

1. Roll up con PVC transparente

2. Marco colgante - Twista

2.



Una de las mayores barreras para evitar la propagación
del coronavirus y otros virus es el distanciamiento
social. Aunque es cierto, que en varios espacios es muy
difícil poder mantenerlo. Es por ello, que en estos
lugares es necesario las mamparas.

Antes de elegir la mampara, es importante conocer:

- Material utilizado (rígido vs flexible)
- Lugar de colocación del producto
- Tipo de utilización (Fijo vs transportable)
- Presupuesto
- Duración

2- MAMPARAS

L-BRACKET

UB165-S



2.

1.

3- SEPARADORES

1.

1. Separadores para regular el acceso con gráficas – Economy 
Café

2. Separadores para regular el acceso – Basic Leader

2.



La separación entre personas y la gestión de
aglomeraciones el algo que realizamos en varios espacios
como en los aeropuertos, museos o eventos, y que
deberemos realizar en más lugares para garantizar las
medidas de distanciación.

Antes de decidir como gestionar las aglomeraciones, hay 
que pensar en:
- Tipo de aglomeraciones (iguales o distintas en función del 
día)
- Espacios (iguales o distintos espacios en el centro)
- Altura del producto
- Presupuesto

3- SEPARADORES
Rango de Modulate



Protege a los demás

4- TOTEMS INFORMATIVOS

1.

1. Mini roll up - Stellar 2. Totem telescópico - Dash Mega

2.



Uno de los aspectos más importantes para esta
nueva normalidad, es la información. Por ello, es
necesario concienciar a nuestros alumnos de las
normas sanitarias existentes.

Sin embargo, antes de poner un totem
informativo es necesario conocer:

- El espacio dedicado
- Tipo de producto (resistencia o estética)
- Reutilización del producto
- Presupuesto

4- TOTEMS INFORMATIVOS

Roll up 850mm SL103


