Productos para
la protección

Detrás de cada
problema hay
una solución.

Nueva gama
de productos
de protección.

Abogamos por espacios
seguros para que tus
empleados puedan
desarrollar su actividad
laboral sin correr riesgos.
Actualmente, el distanciamiento social es una de
las medidas más efectivas para evitar el
propagamiento del COVID-19 entre la población.
Es importantísimo adoptar una serie de medidas
y soluciones que nos harán estar seguros en
nuestro espacio de trabajo y/o espacios
comerciales.

Soluciones para
mantener la distancia.

Mamparas
Mampara de
protección
Autoportante
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75

75 cm
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Mampara de protección autoportante
fabricada en metacrilato de 6mm
de espesor o cristal templado de 5mm,
ideal para los sectores administrativo
y retail. Su diseño de cantos redondeados
y sólidos soportes de acero con soletas
antideslizantes, lo convierten en un
elemento de protección estable y efectivo.
Dispone en su parte central inferior de
una ventana a ﬁn de poder entregar los
productos y recoger el dinero o tarjetas
de los clientes.

HOSPITAL

ADMINISTRACION

ÓPTICA

FARMACIA

PANADERÍA

Mamparas
Mampara de
protección
Autoportante
Uso Individual

100 cm

67 cm
64 cm

• Metacrilato de 5mm de espesor
• Termoplástico tipo éster amorfo, transparente e incoloro de gran dureza.
• Alta resistencia a la tracción e impacto y una excelente claridad
• Mecanizada con cantos redondeados.
Divisoria móvil con sistema de anclaje mediante un disco metálico de acero
e= 3mm, atornillado a la divisoria con soleta antideslizante.

20 cm
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Pack 2 Unidades

Pack 4 Unidades

ZMS102

ZMS104

Mampara de
protección
Autoportante
Uso Individual

FÁCILMENTE ADAPTABLE PARA PUESTOS:
• Mostradores de recepción.
• Atención al cliente.
• Mesas agrupadas.
• Mesas de reunión.
• Mesas alineadas.
• Call center.
• Mesas individuales.
DISPONIBLE PARA COLOCAR:
• Sobre mesa, con soportes adhesivos.
• Sobre panel previamente instalado,
mediante pinzas adhesivas.
• Sujeto a mesa, mediante tornillería.

• Metacrilato transparente de 3 mm de espesor
• Incluye los soportes adhesivos para su
colocación. Contiene también tornillería.
• Limpieza muy sencilla.
• Admite cualquier producto de limpieza.
• Disponible pantalla con ventana.

700
250

• Posibilidad de uso para separación: Lateral o frontal.

800 / 1000 / 1200

El kit incluye:
Panel con o sin ventana.
2 pies tipo cartabón con adhesivo.
Pinzas con adhesivo.

Producto con
2 años de garantía.

Mamparas
Mampara
suspendida

Material: Poliéster termoplástico transparente PET,
material enrollable.
Mantenimiento: Limpiar con paño seco y detergente
neutro, limpiacristales.
Cable de acero trenzado para suspensión de 2 metros
Incluye herrajes para ﬁjación a techo.
120 x 100 cm x 0,8mm de espesor.
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Mampara
de pie
Ten Limit

•

Material: Aluminio color plata y estructura provista de
pies de fundición con ruedas y freno. Lleva mampara de
policarbonato de alto rendimiento.
Mantenimiento: Limpiar con paño seco y detergente
neutro, limpiacristales.
100 x 175 x 4,5 cm.
100 x 205 x 4,5 cm.

Mamparas
Mampara
de pie
Limit

Material: Fabricada con perﬁl perimetral de aluminio
anodizado plata mate. Base trapezoidal de plancha y
mampara de policarbonato de alto rendimiento.
Mantenimiento: Limpiar con paño seco y detergente
neutro, limpiacristales.
1000 x 1200 x 280mm.
1000 x 1500 x 280mm.
1000 x 1800 x 280mm.
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Mampara
de pie
750

•

Material: Perﬁl vertical cuadrado de cantos redondeados de
5 cm de costado de aluminio anodizado rematado en la par
te superior por una tapeta atornillada y lacada. Unión al pie
mediante un tornillo pasante.
Lleva una mampara laminada brillante.
Mantenimiento: Limpiar con paño seco y detergente
neutro, limpiacristales.
150 x 120 cm.
120x150 cm.
Soportes ø36 x 190 cm.

Mamparas
Mampara
mostrador

Un producto ideal para tiendas y establecimientos.
Material: PET incoloro 100% reciclable.
Dos pies de sujeción de 8mm de espesor para
automontaje.
Mantenimiento: Limpiar con paño seco y detergente
neutro, limpiacristales.

90 x 60 cm x 3mm de espesor.
Ventana inferior 35 x 15 cm.

contel.es

Mampara
de mostrador
sin ventana

•

Material: PET 100% reciclable.
Dos pies de sujeción de 8mm de espesor para
automontaje.
Mantenimiento: Limpiar con paño seco y detergente
neutro, limpiacristales.
Soportes ø36 x 190 cm.

Mamparas
Separador
de mesa

Separador de sobremesa de policarbonato, enmarcado
en perﬁl de aluminio anodizado.
Un producto ideal para aquellas empresas que estan
adoptando solución en aportar la seguridad necesaria
y conﬁanza en el espacio de trabajo.
Mantenimiento: Limpiar con paño seco y detergente
neutro, limpiacristales.

40 x 160 cm.
40 x 180 cm.
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Mampara
protectora
Marco 100x70mm
Fácil instalación
Ofrezca su servicio de forma segura
Construcción en acero y policarbonato

Mampara
protectora
económica
•

Fácil de instalar,disponible 500x750 o 1000x750mm
Ofrezca su servicio de forma segura
Material: Plexiglass

Mamparas
Cortina protectora
transparente
Con motivo de la crisis sanitaria que estamos viviendo y pensando en las
medidas a tomar para la vuelta a la normalidad, ﬂexol ha desarrollado la
aplicación de una lona de PVC, 100% transparente e ignífuga, a sus sistemas
de cortina, para utilizarlo como paneles protectores.

Farmacias

Producción
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Alimentación

Oﬁcinas

Atención Clientes

Restaurantes

PRIMERA PROPUESTA
- Cortina enrollable ﬂexol , con cajón
de 77mm., eje Ø 43mm.,
motor A-OK a batería y tejido de
PVC transparente de espesor
0,5mm., peso 610 gr. /m2., Ignífugo M-2.

MEDIDAS A FABRICAR:
Ancho

Alto

Máximo

1,40

2,50

Mínimo

0,52

-

COLORES CAJÓN Y TERMINAL:
- Estándar : BLANCO.
(Podemos fabricar cualquier color de la carta RAL.
Ver incrementos en tarifa.)

SEGUNDA PROPUESTA
- Cortina enrollable , sistema Universal,
eje Ø 43mm., accionamiento
a cadena y tejido de PVC transparente
de espesor 0,5mm., peso 610 gr. /m2.,
Ignífugo M-2.

MEDIDAS A FABRICAR:
Ancho

Alto

Máximo

1,40

2,50

Mínimo

0,20

-

COLORES:
(Soportes, mecanismos, cadena, perﬁl
terminación y tapones)
- BLANCO, BEIGE, MARRÓN, GRIS Y NEGRO.

MOTORIZACIÓN

Mamparas
Biombos
Fabricados con materiales de la más
alta calidad, su estructrua de aluminio
y placas metálicas garantizan una
durabilidad de producto, aportando
a su vez robustez y estabilidad a
pesar de su ligero aspecto.
Facilitan la privacidad en el puesto
de trabajo de una forma sencilla,
facilitando al mismo tiempo la
comunicación entre personas.
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Modelos y medidas
estándar de biombos
BIOMBO MIXTO VIDRIO-PANEL

BIOMBO VIDRIO

Mamparas
Box Protect Shield
La nueva cortina de protección enrollable
con cajón para tu negocio.

INFORMACIÓN TÉCNICA
Descripción
Material PVC Cristal HT LS de alta transparencia y baja contracción
con un espesor de 0,5mm, capa estándar con excelente rendimiento
y resistencia a los rayos UV, protege contra agentes atmosféricos.
Excelente aislamiento térmico.
Medidas disponibles
- Dos anchos
de cortina
disponibles:
137 cm y 180 cm.

Ancho cortina

137 cm

Ancho cortina

180 cm

- Alto máximo:
320 cm.
Ancho tejido

Ancho tejido

132,6 cm

175,6 cm

Accionamientos
Accionamiento a cadena servido por defecto.
Accionamiento opcional:
Motor batería integrado recargable, sin instalación
eléctrica. (Incluye cargador y emisor).
Acabados y colores
Cajón y componentes en Aluminio natural. Opción acabado
en lacado Blanco.
Medidas cajón
Cajón de aluminio de 85 mm.
Recomendaciones de uso y limpieza
- Se recomienda recoger cuando no esté en uso para una
mejor conservación e higiene.
- Fácil limpieza con gamuza suave y alcohol.
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Roller Protect Shield
Fácil instalación.
Perﬁl de unión que permite ajustar los soportes.

INFORMACIÓN TÉCNICA
Descripción
Material PVC Cristal HT LS de alta transparencia y baja contracción
con un espesor de 0,5mm, capa estándar con excelente rendimiento
y resistencia a los rayos UV, protege contra agentes atmosféricos.
Excelente aislamiento térmico.
Medidas disponibles
- Dos anchos
de cortina
disponibles:
137 cm y 180 cm.

Ancho cortina

137 cm

Ancho cortina

180 cm

- Alto máximo:
320 cm.
Ancho tejido

Ancho tejido

A CADENA

132,8 cm

A CADENA

175,8 cm

A MANIVELA

131,7 cm

A MANIVELA

174,7 cm

A MOTOR

132,8 cm

A MOTOR

175,8 cm

Accionamientos
Accionamiento a cadena servido por defecto.
Opciones de accionamiento:
- Motor batería integrado
recargable, sin instalación
eléctrica. (Incluye cargador y emisor).
- Manivela desmontable.
Acabados y colores
Componentes en color Aluminio natural.
Opción acabados en Blanco.
Recomendaciones de uso y limpieza
- Se recomienda recoger cuando no esté en uso
para una mejor conservación e higiene.
- Fácil limpieza con gamuza suave y alcohol.

Mamparas
Soniq
Fabricados con materiales de la más
alta calidad, su estructrua de aluminio
y placas metálicas garantizan una
durabilidad de producto, aportando
a su vez robustez y estabilidad a
pesar de su ligero aspecto.
Facilitan la privacidad en el puesto
de trabajo de una forma sencilla,
facilitando al mismo tiempo la
comunicación entre personas.
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Modelos y medidas
estándar de biombos

Mamparas
Soniq
Fabricados con materiales de la más
alta calidad, su estructrua de aluminio
y placas metálicas garantizan una
durabilidad de producto, aportando
a su vez robustez y estabilidad a
pesar de su ligero aspecto.
Facilitan la privacidad en el puesto
de trabajo de una forma sencilla,
facilitando al mismo tiempo la
comunicación entre personas.

contel.es

Soniq
Fabricados con materiales de la más
alta calidad, su estructrua de aluminio
y placas metálicas garantizan una
durabilidad de producto, aportando
a su vez robustez y estabilidad a
pesar de su ligero aspecto.

1200

2000

1700

1000

1500

800

2000

1700

1500

1700

1500

Facilitan la privacidad en el puesto
de trabajo de una forma sencilla,
facilitando al mismo tiempo la
comunicación entre personas.

Mamparas
Bienestar
Naava es una pieza de mobiliria inteligente que combina tecnología, naturaleza y diseño
escandinavo. Es un producto innovador creado para limpiar el aire de una manera natural
y biológica.

Puriﬁcación
de aire
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Humidiﬁcator

Jardín
vertical

Separador

Modelos y medidas
estándar de biombos

El aire interior es absorbido por
las raices de las plantas y el
sustrato sin tierra.

Los ventiladores devuelven el
aire puro y naturalizado a la
habitación.

Los microbios de las raíces
puriﬁcan el aire de los
químicos nocivos.

Mamparas
Mooia Acoustic Bae

800
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2000
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1500
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Naava es una pieza de mobiliria inteligente que combina tecnología, naturaleza y diseño
escandinavo. Es un producto innovador creado para limpiar el aire de una manera natural
y biológica.

1200

1400

1600

Aluscreen Standard

800

2000

1700

1500

2000
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1000
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800

1700

1500

1700

1500

Naava es una pieza de mobiliria inteligente que combina
tecnología, naturaleza y diseño escandinavo. Es un producto
innovador creado para limpiar el aire de una manera natural
y biológica.

1200

1400

1600

Cintas de distanciamiento
Cinta adhesiva
Personalice el texto de su cinta
Una solución muy práctica para mostrar un mensaje
Fácil de instalar
Impresión en latex - 480x80mm o 900x100mm
Círculo de seguridad adhesivo - 300mm

Poste separación con cordón
Útil para el guiado de personal y mantener las distancias
Poste de aluminio
Cordón de 1,5m
Peso: 9kg
Cordones disponibles en 4 colores
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Next Wall
Elemento mural de cinta extensible retráctil que permite,
de manera rápida y segura aislar provisionalmente áreas
o zonas de paso, así como cerrar puertas o zonas
delimitadas.
2,5 metros.
3,7 metros.

Next Eco
•

Poste separador metálico de cinta extensible retráctil
en color negro
Medidas: Poste de tubo de acero de 0,15cm de
grosor por Ø7cm de diámetro, 95cm de alto y la base de Ø35cm

Gestión de accesos

El sistema de cerraduras conectadas a internet de Akiles incrementa la eﬁciencia en la gestión de tu espacio y
evita el contacto físico con ningún dispositivo adicional al teléfono móvil.

Estas cerraduras permiten la apertura a través del smartphone, código numérico, tarjeta de proximidad o,
mediante llave a través de la instalación de un bombín oculto interno. Con los cilindros actuadores podrás abrir a
través de tu smartphone, código numérico y tarjeta de proximidad.
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a. Abre remotamente con las comunicaciones doblemente encriptadas de Akiles. Nunca una llave ha sido más segura.
b. Modiﬁca los parámetros de seguridad y temporalidad de la manera que más te convenga, sin desplazarte.
c. Registra todos los accesos realizados en tu espacio. Abre desde cualquier lugar y comparte las llaves digitales con
quien quieras.

Con el software de Akiles y su preciso panel de administración, podrás ver absolutamente todo lo que está
ocurriendo en todos los accesos. Una vez instalado, los usuarios sólo deberán hacer click en el enlace que les
hayas enviado. Podrán abrir las puertas con sólo un click sin necesitar ningún dispositivo adicional al teléfono
móvil

Soluciones para
higiene y protección
personal.

Dispensadores
Dispensador de pie
gel y guantes

Material: Poliéster termoplástico transparente PET,
material enrollable.
Mantenimiento: Limpiar con paño seco y detergente
neutro, limpiacristales.
Cable de acero trenzado para suspensión de 2 metros
Incluye herrajes para ﬁjación a techo.
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Soporte para
desinfectante classic
Soporte con cambio fácil de póster
Soporte para desinfectante
Cambio rápido de póster
Gran estabilidad
Desinfectante no incluido

•

Soporte para
desinfectante easy
Una forma fácil de limpiarse las manos
Soporte para desinfectante
Gran estabilidad
Desinfectante no incluido

Dispensadores
Dispensador
de pie gel - Urban
Dispensador de gel antiséptico pensado
para interiores y exteriores como puede ser
aeropuertos, estaciones de tren, hoteles,
tiendas de recambios, etc.
Se activa a través de un mecanismo de
freno por cable y varilla de acero evitando
los dispositivos automáticos que tantos
problemas dan, además del de cambiar las
baterías.
Haciendo fuerza sobre un pedal situado en
la parte inferior del dispensador se activa
el mecanismo para no tener ningún tipo de
contacto con las manos y así estar libre de
virus. No necesita batería de ningún tipo.
COMPOSICIÓN: Los materiales utilizados en
este caso son aceros al carbono e
inoxidables como S235JR, DC01, DD11 e
INOX AISI 304 con espesores que van
desde 3 a 5mm. Las tecnologías de
fabricación son: corte por láser, láser tubo,
doblado y soldadura TIG.
Acabado pintura al polvo. Para exteriores
Gris Antracita.

- No necesita batería ni electricidad.
- Sin mantenimiento.
- Sistema de recarga sencillo.
- Anti vandalismo
- Capacidad de 1l a 5l
Dimensiones
Base : 380mm diámetro
Medidas: 1.230x150x100 mm
Peso 22kg (1L) / 25kg (5L)
Capacidad :1L / 5L de gel hydroalcholico
3 x M10 si necedidad de ﬁjar al suelo
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Dispensador
de pie gel - Eco
dispensador de gel antiséptico pensado
para interiores como puede ser bancos,
supermercados, halls de hoteles,
almacenes, tiendas de recambios etc.
Haciendo fuerza sobre un pedal situado en
la parte inferior del dispensador se activa
el mecanismo para no tener ningún tipo de
contacto con las manos y así estar libre de
virus. No necesita batería de ningún tipo.
MATERIALES: los materiales utilizados en
este caso son aceros al carbono y aceros
inoxidables como S235JR, DC01, DD11 e
INOX AISI 304 con espesores que van
desde 1.2 a 4 mm.
ACABADOS:
Acabado pintura al polvo Gris Antracita e
Inox.

- No necesita batería ni electricidad.
- Sin mantenimiento.
- Cable de 5mm diámetro entre pedal y
dosiﬁcador
- 1L = 500 descargas.
Dimensiones
Base : 340mm diámetro
Medidas: 1.190x340x340 mm
Peso 9Kg
Capacidad :1L de gel hydroalcholico
Accesorios adicionales
Panel de información o publicidad
Dispensador de guantes y mascarillas
Contenedor de basura
Dispensador cubre zapatos desechables

Dispensadores
PW-NX
Dispensador eléctrico hidrogel:

Volumen: 500ml
Medidas: 227 x 140 x 78mm
Material: Aluminio
Peso: 800g
Power:4pcs AA alkaline battery
Grosor: 3mm
LCD Display
Hora
Temperatura
Nivel de Batería

PW-M

Dispensador eléctrico hidrogel:
Volumen: 500ml
Medidas: 160 x 140 x 78mm
Material: Aluminio
Peso: 600g
Power:4pcs AA alkaline battery
Grosor: 3mm
LCD Display
Hora
Temperatura
Nivel de Batería
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Geles
Productos en base hidroalcohólica para
laHigienización de manos y de superﬁcies

Bote dosicador
200 ml

Bote dosicador
1 LT

CAJAS DE 43 un.

CAJAS DE 12 un.

Bombona
5 LT.

CPQ dinfex® alh/a desinfectante en base alcohol para superfícies

Bote pulverizador
200 ml

Bote pulverizador
1 LT

CAJAS DE 46 un.

CAJAS DE 12 un.

Bombona
5 LT.

Termómetros
Termómetro clínico
digital infrarrojo
Modelo 0799099 KTS-IR.
Características:
Portátil y fácil de usar.
Mide con precisión la temperatura corporal sin
contacto (aprox. a 5 cm) apuntando a la frente.
Mide la temperatura corporal y no le afecta la
temperatura ambiente.
Sirve tanto para bebés y niños pequeños, sin
molestarlos cuando duermen, como para adultos.
Almacena hasta 32 lecturas.
Pantalla LCD
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¿Sabías que …?
Los termómetros infrarrojos comunes, que no son
clínicos, o las cámaras termgráﬁcas, NO miden la
temperatura del cuerpo humano. Ya que miden la
temperatura superﬁcial de la piel, y, además, les
afecta la temperatura ambiente, por lo que no
ofrecen una medición ﬁable. Así, midiendo a una
persona sana, el valor que registraría un termómetro
común, sería, aproximadamente, 33,5 ºC, mientras
que su temperatura corporal sería de 37 ºC.
En TEMPER ENERGY nos preocupamos por la
ﬁabilidad de las mediciones de nuestros equipos. Así
para la medición de la temperatura corporal, utiliza
nuestro termómetro especíﬁco 0799099 KTS-IR, un
termómetro ﬁable y de calidad que te será de mucha
utilidad.

Contenedores
Box 6055
Contenedor de reciclaje de 120 L de 3 residuos, con tapa
abatible y 3 aros interiores para sujeción de las bolsas.
Tapa superior con vinilo para la diferenciación de los
residuos.
Material: Papelera de chapa metálica de 1,5mm de
grosor, lacada en color blanco. Tapa de color blanco.

Pictogramas:

Mascarillas

Batas

Guantes
75 x 36 x 70 cm - 120L.

Box 6056
•

Una papelera perfecta para cualquier espacio, con
vinilos de colores para indicar los tipos de residuos. El
diseño de la tapa facilita su uso, el cambio de la bolsa
y su limpieza. Su base incluye cuadtro tapones de goma
para proteger las superﬁcie donde se ubique.
Material:
El cuerpo incluye dos manillas en el lateral fabricadas en
inyección de ABS.

Pictogramas:
30x30x40 cm - 36 L.
30x30x60 cm - 54 L.
Mascarillas
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Batas

Guantes

30x30x80 cm - 72 L.

Soluciones para
informar.

Sistemas informativos
para exterior

Sistemas informativos

Sistemas informativos
Exterior

TOTEM DIGITAL EXTERIOR

CABALLETE
Sistema duradero para informar en exterior

Construcción de fácil uso para
mostrar información 24/7

• Top ventas
• Buena estabilidad
• Foil protector UV resistant

• Pantallas profesionales con operativa 24/7
• Muestre varios vídeos y mensajes al mismo tiempo
• Reproduzca vídeos vía USB o

WINDTALKER ® EXCEL
Muestre su mensaje en
varias direcciones
• Gran calidad y ruedas para su fácil transporte
• Marco abatible para un fácil cambio de póster
• Base de plástico rellenablede arena o agua

BANDERA PUBLICITARIA
Su mensaje siempre visible
• Construcción de aluminio Ø 28mm
• Fácil instalación
• Elegante base de color negro
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Sistemas informativos
Interior
ROLL UP DELUXE
Elegante banner para mostrar
sus mensajes
•
•
•

Fácil cambio de diseño
Altura ajustable
Gran durabilidad

ROLL UP BASIC
Más sencillo pero igual de útil
•
•
•

Fácil cambio de diseño
Disponible en color plata o negro
Buena relación calidad precio

BANNER ZIPPER SLIM
•

Muestre su mensaje con este
producto de doble cara
•
•
•

A una cara o doble
Fácil instalación
Fácil cambio de diseño

TOTEM DIGITAL ESQUINAS
REDONDEADAS
Muestre varios vídeos y mensajes
al mismo tiempo
•
•
•

Vídeos operativos 24/7
Solución digital lista para usar
Pantalla profesional Samsung

Sistemas informativos
TOTEM DIGITAL SLIM
•
•
•

Pantalla profesional Samsung
Muestre vídeos vía USB o WIFI
Muestra varios vídeos y mensajes al mismo tiempo

CABALLETE DIGITAL ECONÓMICO
La versión digital del clásico caballete
•
•
•

Pie retráctil para un fácil transporte
Pantalla profesional Samsung
Muestre varios vídeos y mensajes al mismo tiempo

PANEL DIGITAL DE PARED
Solución de pared para mostrar
varios mensajes
•
•
•

Pantalla profesional Samsung
Muestre vídeos vía USB o WIFI
Fácil instalación

EXPOSITOR DE PIE/LED
Capte la atención de sus clientes
•
•
•

Vitrina con cierre
Fácil cambio de mensaje
Versión con LED disponible

EXPOSITOR CON MARCO
Modo fácil de mostrar un mensaje
•
•
•
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Uso
Marco de 25mm doble cara
Poste de aluminio y base de madera

PIZARRA ANTIQUE
Escriba un mensaje en esta pizarra de diseño Vintage
•
•
•

Sistemas
informativos
sobremesa

Cambio fácil de mensaje
Marco de 40mm
Protección de barniz mate

ROLL UP MINI
Forma original de mostrar su mensaje
•
•

Fácil instalación
Disponible en A3 y A4

PIZARRA SOBREMESA
Solución perfecta para mostrar mensajes
•
•
•

Base de madera
Fácil de escribir y borrar
Disponible en 2 medidas y 3 colores

EXPOSITOR EN L
Acrílico de fácil cambio de diseño
•
•

Uso vertical
Fácil uso
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