
 PROTECCIÓN E HIGIENE
 Productos y soluciones 
 para el trabajo diario
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Protección e higiene en 
edificios e instalaciones 
públicas 

La comunicación transparente y el cumplimiento de las normas de higiene son 
algunas de las medidas más importantes para la prevención de las infecciones. 
Especialmente en los edificios públicos, las grandes empresas, las 
instalaciones de venta al por menor y de atención sanitaria con muchos 
empleados y visitantes, las empresas pueden contribuir a la seguridad de los 
empleados, así como de sus clientes o pacientes con la educación adecuada.

Además de proporcionar información, las empresas están obligadas a  
garantizar la seguridad y la higiene suficiente en las instalaciones. Los  
productos eficientes y las soluciones bien pensadas ayudan a satisfacer las 
necesidades de la vida cotidiana.

Nueestras marcas cuentan más de con 100 años de experiencia en el campo 
de la presentación profesional y en los conceptos de organización que se 
utilizan en una amplia gama de sectores profesionales en todo el mundo. La 
empresa, orientada  hacia el futuro, reconoce las tendencias laborales y 
desarrolla conceptos  innovadores para las necesidades del cambiante mundo 
del trabajo. En la producción, la empresa familiar de tamaño mediano presta 
atención a la prioridad de los proveedores y socios regionales y al uso de 
materiales  reciclables. 
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Protección e higiene

En el día a día, te encuentras constantemente con otras personas cuando 
vas de compras, al médico o incluso cuando repostas gasolina. Es lo mismo 
en la vida profesional: En la oficina, en la recepción o en las salas de reuniones. 
Esto también aumenta el riesgo de poderte infectar, o contagiar a otros.

Volver a sentirse seguro en la sociedad, disfrutar de las libertades e impulsar la economía: 
para que esto tenga éxito incluso en una pandemia, los conceptos de protección e higiene 
deben aplicarse de forma coherente en todos los ámbitos de la vida pública.

Protección e 
higiene en 
entorno laboral
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Pantallas faciales 

• Las pantallas pueden ser desinfectadas y usadas
repetidamente

• Ajustable al perímetro craneal gracias a la correa
de sujeción en la parte posterior de la cabeza

• Las pantallas son abatibles
• La óptima circulación de aire evita que la pantalla 

se empañe, lo que la hace ideal para las personas
que usan gafas. 

• Se puede poner y quitar la mascarilla sin 
la necesidad de quitarse la pantalla facial.

• Con etiqueta adhesiva para la identificación
personal de la propia pantalla

PANTALLA FACIAL
Protector facial de alta calidad, que cumple con 
la normativa CE. Hecho en Europa. De múltiples 
usos, gracias a los visores de recambio

 Productos  N.° de art.  N.° de color/Color Packing
Pantalla facial 3431 10 gris 1 unidod
Visores de recambio para pantalla protectora facial 3432 19 transparente Bolsa con 10 unidades

MADE IN
EU

DURABLE.DE
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Protección e higiene

Dispensador de desinfectante

DISPENSADOR DE DESINFECTANTE 
DE PARED
• Dispensador robusto y de alta calidad para 

desinfectante o jabón líquido para montaje en
pared

• Montaje sencillo y sin complicaciones
• Medidas: 82 × 246 × 207 mm (An.×Al.×Pr.)

5893  02 blanco
1 unidad

DISPENSADOR DE DESINFECTANTE 
DE SUELO
• Dispensador robusto y de alta calidad para

desinfectante como con soporte de suelo 
portátil e independiente

• Montaje sencillo y sin complicaciones
• Dimensiones: 275 × 1192 × 275 mm (An.×Al.×Pr.)

5891  02 blanco
1 unidad

Fabricados en acero y aluminio reciclado, estos resistentes 
productos ofrecen la máxima estabilidad y son adecuados para 
diferentes tamaños de botellas dispensadoras. Los dispensadores 
de desinfectante para el suelo están disponibles con y sin panel 
informativo y pueden utilizarse en varias localizaciones. Montados 
en la pared, estos dispensadores de alta calidad son adecuados 
para desinfectantes o jabón líquido. 

El concepto de higiene de DURABLE: máxima flexibilidad 
combinada con una calidad duradera.

DISPENSADOR DE DESINFECTANTE
• Con una palanca de brazo larga para un manejo

higiénico con la mano, el antebrazo o el codo
• Ajuste flexible de la altura de la botella para

distintos formatos de botella
• Adecuado para todos los tamaños de botella

convencionales de hasta 500 ml 
• Incl. juego de e instrucciones de montaje
• Alta calidad y durabilidad. Material: 

chapa de acero con revestimiento de polvo

MADE IN
EU

DURABLE.DE
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DISPENSADOR DE DESINFECTANTE 
PARA SUELO CON PEDAL
• Dispensador robusto de alta calidad con bandeja

de goteo para desinfectante como soporte de 
suelo móvil y autónomo

• Equipado con un pedal para un funcionamiento
fácil e higiénico y facilitar la dispensación de 
desinfectante sin contacto.

• Montaje simple y directo - artículo pre-montado
• Dimensiones: 300 x 1132 x 300 mm (Anx Al x P)

5895  02 blanco
1 unidad

DISPENSADOR DE DESINFECTANTE 
PARA MESA
• Dispensador robusto y de alta calidad con bandeja

de goteo para desinfectar la mesa.
• Montaje en pared simple y directo
• Dimensiones: 130 x 435 x 227 (Anx Al x P)

5896  02 blanco
1 unidad

DISPENSADOR DE DESINFECTANTE 
BÁSICO
• Dispensador de desinfectante
• Se adapta a todos los tamaños de botella estándar

desde 350 mm hasta 1.000 ml.
• Un montaje simple y directo, incluyendo instruc-

ciones de montaje
• Material: chapa de acero con revestimiento de 

polvo antibacteriano - Dimensiones: 270 x 1234 x 
270 mm (An x Al x P)

5897  02 blanco
1 unidad
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Protección e higiene

Plantillas disponibles. 
Más de 20 mensajes en 

24 idiomas.

DISPENSADOR DE DESINFECTANTE 
DE SUELO CON PANEL INFORMA-
TIVO
• Dispensador robusto y de alta calidad para 

desinfectante como soporte de suelo portátil e 
independiente con panel informativo de aluminio

• Ajuste flexible de la altura de la botella para
distintos formatos de hasta 750 ml

• Soporte universal y variable para todos los 
tamaños de botella hasta 88 × 88 × 215 mm

• Montaje sencillo y sin complicaciones, incl.
juego e instrucciones de montaje

• Alta calidad y durabilidad. Material: aluminio
y chapa de acero con revestimiento de polvo 

• E·tiquetas para el panel informativo fáciles de
intercambiar para un etiquetado flexible 

• Para información en formato DIN A4, 
orientación en formato vertical y horizontal

• Letreros insertables adecuados y plantillas de
formato disponibles por separado para el 
etiquetado profesional con DURAPRINT®

• Medidas: 295 ×1464 × 275 mm (An.×Al.×Pr.)
5892   23 metálico plateado 
1 unidad

Para distintos 
formatos de botella
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MARCAJE DE SUELO
•  Formas autoadhesivas para marcación removible
• Para suelos interiores, por ejemplo en supermercados, gimnasios,

hoteles, restaurantes, gasolineras y servicios de proximidad, como 
estilistas y fisioterapeutas.

• La superficie de adhesión debe ser lisa, sólida, limpia y libre
de grasa y polvo.

• Cumple con ASR A1.3 y DIN EN ISO 7010
• Resistencia al deslizamiento (Grupo R) R9 de acuerdo con la 

ordenanza de trabajo alemana ASR A1.5 / 1,2 „Suelos“ 
según DIN 51130 

Marcaje de suelo

Podrá encontrar muchos más 
productos para la protección 

y la higiene en el lugar de 
trabajo en durable.com.es

MADE IN
EU

DURABLE.DE

Señalización «cruz», removible. Dim. (An.xAl.xL.): 135 mm x aprox. 0,2 mm x 193 mm 1049 03 rojo Bolsa con 5 unidades
Señalización para el suelo «pie», removible. Dim. (An.xAl.xL.): 90 mm × 0,2 mm × 240 mm 1047 04 amarillo 5 pares
«Mantenga la distancia», removible. Dim.: Ø 430 mm, grosor: 0,2 mm 1041 03 rojo 1 unidad
«Desinféctese las manos», removible. Dim.: Ø 430 mm, grosor: 0,2 mm 1038 06 azul 1 unidad
Cinta de señalización para el suelo DURALINE® 50/05, removible. Dim. (An.xAl.xL.): 50 mm × 0,5 mm × 15 m 1043 130 amarillo/negro 1 unidad

 Productos  N.° de art.  N.° de color/Color Packing
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Protección e higiene

MADE IN
EU

DURABLE.DE

 DURAFRAME®

El marco informativo
 DURAFRAME® es el marco informativo autoadhesivo para documentos que facilita la 
legibilidad por ambas caras así como un fácil y rápido intercambio de información gracias 
a su cierre magnético. DURAFRAME® se fija a superficies interiores lisas como puertas, 
armarios, paneles de cristal o paredes y se despega sin dejar restos de superficies 
sólidas como el cristal. El color del marco es el mismo por ambas caras. Se puede 
usar en vertical y en horizontal. Hay varios tamaños desde A6 hasta 70 x 100 cm 
y 8 colores de marco a elegir. 

 Marco en 8 colores distintos 

 Cierre magnético 

 Autoadhesivo, parte posterior transparente 

 Color de marco idéntico por ambas caras 

 Lámina antirreflectante 

 Separe la lámina protectora.  Adhiera el marco en el lugar 
deseado. 

 Levante el marco frontal para 
introducir la información. 

 ¡Listo! DURAFRAME® se adhie-
re con seguridad a cualquier 
superficie lisa y da la opción 
de volver a despegarlo de 
cualquier soporte sólido como 
superficies de cristal. 
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A4

A5

 DURAFRAME® NOTE 
•  El marco informativo para escribir directamente
• Áreas de aplicación: Por ejemplo hojas de control

de limpieza en instalaciones sanitarias, registros 
de eventos, recogida de datos, procedimientos de 
trabajo y servicios como controles de manteni-
miento o seguridad

• Para escribir directamente sobre el material 
introducido

• Capacidad: 5 hojas de 80 g/m2
• Soporte para bolígrafo con clip de sujeción
• Marco de aspecto idéntico por ambas caras
• Para uso en horizontal y vertical

Nuestro servicio:
DURAFRAME® INDIVIDUAL

• En casi cualquier color
• Impreso a medida con el logo
• En 5 formatos desde A1 a A4

Estaremos encantados 
de aconsejarle:
Teléfono: +49 (2371) 662-218
E-Mail: sonderanfertigung@durable.de

 DURAFRAME®

•  El marco informativo autoadhesivo
• Áreas de aplicación: Para la presentación de

documentos de información, sistemas de 
orientación y ofertas promocionales

• Fácil apertura y rápido intercambio de 
información gracias al marco magnético

• Se puede fijar a superficies lisas y sólidas 
y despegar del cristal

• Legible por ambas caras cuando se
utiliza sobre cristal

• Marco de aspecto idéntico por ambas caras
• Para uso en horizontal y vertical

4993   01 negro, 23 metálico plateado
1 unidad por bolsa

 DURAFRAME® NOTE A4 /A5
• El reverso completamente autoadhesivo permite

la fijación a superficies sólidas y lisas 

4994   01 negro, 23 metálico plateado
1 unidad por bolsa

Plantillas disponibles. 
Más de 20 mensajes en 

24 idiomas.

 DURAFRAME®

El marco informativo

A6 4870 01 negro, 23 metálico plateado 2 unidades por bolsa
A5 4871 01 negro, 23 metálico plateado 2 unidades por bolsa
A4 4872 01 negro, 02 blanco, 03 rojo, 05 verde, 07 azul oscuro, 09 naranja, 23 metálico plateado, 30 oro 2 unidades por bolsa
A3 4873 01 negro, 03 rojo, 05 verde, 07 azul oscuro, 23 metálico plateado 2 unidades por bolsa

 Formato  N.° de art.  N.° de color/Color Packing
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Protección e higiene

SOPORTES DE PIE/
EXPOSITORES

 PRESENTER A4 
•  Expositor de mesa con base de aluminio
• Soporte en material acrílico transparente con

sistema de fijación seguro
• Legible por ambas caras
• Fácil intercambio de información
• Tamaño: A4.
• Medidas: 212 x 323 x 85 mm (An x Al x P) 

8589 19 transparente
1 unidad

 EXPOSITOR DE INFORMACIÓN A4 
•  La información se intercambia con facilidad graci-

as a su apertura lateral
• Máxima legibilidad a través del material acrílico

transparente y ángulo de lectura ergonómico
• También dispone de apoyos de goma antidesliza-

miento autoadhesivos
• Perfecto para dar información en recepciones,

ferias y exposiciones 
• Tamaño A4
• Medidas: 210 x 290 x 90 mm (An x Al x P) 

8596 19 transparente
2 unidades

 INFO SIGN STAND A4 
•  Base de hierro fundido extra estable
• Se puede colocar en posición vertical u horizontal
• Información ajustable en altura y con ángulo de

lectura de 10 grados
• Incluye instrucciones de montaje.
• Se pueden adquirir por separado láminas impri-

mibles por PC. (Ref. 4856)
• Altura A4 vertical: 1,18 m/1,11 m
• Altura A4 horizontal: 1,13 m/1,06 m

4812 23 metálico plateado
1 unidad

Plantillas disponibles. 
Más de 20 mensajes en 

24 idiomas.

MADE IN
EU

DURABLE.DE

DURAPRINT.EU

BROWSER BASED PRINTING
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 SCREENCLEAN TRAVEL KIT 
• Kit de limpieza de viaje
• Para pantallas de tablet, smartphone y dispositi-

vos electrónicos de lectura, etc.
• Contiene: 1 paño de microfibra, 25ml de líquido de

limpieza y 1 bolsa de transporte 
5844 00 colores surtidos
1 juego

SCREENCLEAN
•  Para la limpieza sin huellas de monitores, 

televisores, teléfonos, tablets y dispositivos
electrónicos.

• Adecuado para superficies de cristal, como foto-
copiadoras y escáneres 

• Sin alcohol y con un prolongado efecto antiestático
• Toallitas húmedas biodegradables

 SCREENCLEAN BOX 
• 100 toallitas de limpieza húmedas
• Práctico dispensador 

5736 02 blanco
1 bote

DURABLE lleva ofreciendo desde hace más de 20 años una gama 
de productos para la limpieza eficiente de ordenadores, pantallas 
y equipos de oficina. La empresa ofrece soluciones especiales, en 
particular para los aparatos electrónicos de uso frecuente como 
tablets y smartphones, y no solo, sino también para impresoras o 
teclados.

Para sentirse cómodo en un lugar de trabajo limpio y poder 
trabajar con motivación y eficiencia, existen numerosos productos 
para una limpieza rápida, cómoda y eficaz. La desinfección de 
las manos y las superficies es también una de las soluciones 
especiales aquí.

 Productos de limpieza

Puedes encontrar más infor-
mación sobre productos de 

limpieza e higiene en 
durable.com.es

MADE IN
EU

DURABLE.DE

TOALLITAS DESINFECTANTES 
PARA MANOS Y SUPERFICIES 
• Eficaces contra el 99,9% de las bacterias, hongos

y los virus 
• 100 toallitas húmedas empaquetadas individual-

mente
• Ideales para ir de viaje
• Humedecer las manos o las superficies con 

las toallitas húmedas y dejar que surtan efecto
durante unos 30 segundos.

• Contiene alcohol
5876 65 color neutro
1 envase
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Protección e higiene

 CORDÓN EXTENSIBLE EXTRA 
STRONG PARA GEL DESINFECTAN-
TE DE MANOS 
• Cordón extensible con soporte especial para gel

desinfectante de manos 
• Adecuado para las botellas individuales más

comunes
• Anilla de Ø 20 mm para una sujeción segura del

cuello de la botella
• El imán integrado mantiene el cordón enrollado 

hasta un peso de 300 g (botella de aprox. 250 ml)
• Cordón reforzado de 60 cm de longitud

8369 01 negro
1 unidad

Cordón extensible / 
Cinta textil

CUELGA MASCARILLAS
Para aumentar la protección y la higiene es 
necesario llevar mascarilla en muchos lugares. 
Con este práctico accesorio la mascarilla se 
puede llevar cómodamente alrededor del cuello 
y siempre está rápidamente localizable. 

• Cinta textil con dos mosquetones
• Adecuada para todas las mascarillas
• El cierre de seguridad se abre en caso de tensión

excesiva
• Medidas: 44 x 2 cm (An x Al)

8528 07 azul oscuro
1 unidad
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pedidos@publiexpres.com 

M.692 690 444


	Página en blanco



