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3IVA no incluidoPedido mínimo 60 €

Mampara protección horizontal

Ref: 2890102X

Mampara protectora en metacrilato horizontal de 60 x 90 cm, abertura 
inferior de 35 x 15 cm.
•	 Metacrilato de 3 mm.
•	 Protección para el personal de cara al público.
•	 Fácil instalación y limpieza.
•	 Protección coronavirus (Covid-19)

56,83€

Mampara protección vertical

Ref: 2890101X

Mampara protectora en metacrilato vertical de 90 x 60 cm, abertura inferior 
de 35 x 15 cm.
•	 Metacrilato de 3 mm.
•	 Proteccion para el personal de cara al público.
•	 Fácil instalación y limpieza.
•	 Protección coronavirus (Covid-19)

57,80€



www.folderzln.com Mascarillas

4 IVA no incluido Pedido mínimo 60 €

Mascarilla textil reutilizable

Mascarilla con 2 pliegues para garantizar el ajuste a 
la cara
•	Bandas	elásticas	de	3	mm	para	fijar	cómodamente
a las orejas
•	Medidas	22	x	10	cm
•	Lavar	a	alta	temperatura	(recomendable	60º)	con
jabón para volver a usar. Puede lavarse hasta 10 
veces
•	No	lavar	con	lejía
•	Capa	exterior	de	algodón	65%	y	poliester	25%
•	Pack	de	3,	unidad	mínima	de	venta.

Mascarilla quirúrgica desechable

Las	mascarillas	quirúrgicas	están	fabricadas	en	
tres capas:

•	 Externa (generalmente de color azul o verde), 
impermeable

•	 Intermedia,	con	filtro	antibacteriano
•	 Interna, para absorber la humedad

Mascarilla FFP2 KN95 sin válvula de exha-
lación

Las	Mascarilla	FFP2	KN95	nos	ayudarán	a	prote-
gernos de agentes biológicos patógenos (bacte-
rias, virus, hongos...) aéreos. Esta mascarilla tiene 
una	eficacia	de	filtración	mínima	superior	95%		

Con esta mascarilla podrás seguir las recomen-
daciones sanitarias españolas de uso de masca-
rillas durante el estado de alarma.

Ref: MASC.TEXTIL.SENCILLA

Ref: DSO-F427214

0,73€
Precio por unidad

Ref: DSO-F427215

3,99€

Consultar disponibilidad.
Fecha aproximada 5-6 Mayo.

0,99€
Precio por unidad

Pedido mínimo de una caja de 50 unidades



www.folderzln.comMascaras y pantallas

5IVA no incluidoPedido mínimo 60 €4

Ref: 2890103

Ref: 000030001

Unidades Precio uni.
1 5,49
5-25 4,81
25-50 4,67

Pantalla protectora facial 28 x 25 cm

Pantalla facial.
Con foam para colocación en la frente. 
Ajustable en dos medidas con goma ancha.
Medidas: ancho 28 cm , alto 25 cm. (Protección 
auditiva no incluida).
Este	artículo	está	indicado	para	que	cualquier	per-
sona pueda crear una barrera de seguridad contra la 
salida de agentes infecciosos y salpicaduras.

Materiales:
PVC Cristal 300 micras
Foam
Goma ajustable

Envase:
Cartón	microcanal	100%	reciclable.
Cumple normativa REACH
Adherido a Ecoembes, punto verde.

Pantalla frontal de glasspack

Pantalla	frontal	de	glasspack	de	300	micras	y	diadema	
compuesta de protección PVC y elástico para suje-
ción. Diseñada para proteger el área facial de salpi-
caduras	y	fluidos	corporales	externos.	La	OMS	reco-
mienda de todas formas, en lugares cerrados, el uso 
de otros elementos de protección como mascarillas 
(FFP2	o	FFP3)	ya	que	la	máscara	puede	contaminarse	
por su parte interior.

Características:
Buena	protección	contra	impactos	leves.
Ultraligera y con buena flexibilidad.
Visión	de	160º.
Medidas: 24 x 28 cm.
Goma elástica ajustable.
Reutilizable y desinfectable.
Transparente con buena visibilidad.

Unidades + 100 + 250 + 500 + 1000 + 5000
Precio uni. 2,70 2,34 2,03 1,82 1,14

Pantalla infantil facial 25 x 20 cm

Pantalla facial infantil de 25 x 20 cm, es ajustable con goma 
ancha	y	foam	en	la	frente.	No	es	EPI.	PVC	cristal	de	200	
micras.

Ref:  1902 Rosa
Ref:  1903 Azul 4,35€
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6 IVA no incluido Pedido mínimo 60 €

Gel de manos hidroalcohólico 5 litros

Gel hidroalcohólico para higienización de las 
manos.
Formulado con aloe vera, proporciona suavidad 
e hidratación a la piel.
Presenta actividad bactericida según norma 
UNE-EN	1040.
No	necesita	aclarado.

Gel de manos hidroalcohólico 1 litro

Gel hidroalcohólico para higienización de las 
manos.
Formulado con aloe vera, proporciona suavidad e 
hidratación a la piel.
Presenta actividad bactericida según norma 
UNE-EN	1040.
No	necesita	aclarado.
Permite utilización frecuente.

Gel de manos hidroalcohólico 500 ml

Gel hidroalcohólico para higienización de las 
manos.
Formulado con aloe vera, proporciona suavidad e 
hidratación a la piel.
No	necesita	aclarado.
Permite utilización frecuente.

Jabonera modelo Aitana color blanco

1 litro
Ref: 2754302

Dosificador	de	jabón	líquido	con	depósito	relle-
nable.	Depósito	transparente	en	SAN.	Soporte,	
carcasa	y	válvula	en	ABS	blanco	de	alta	calidad	y	
resistencia. Cerradura con llave y carcasa blan-
ca. Pulsador con válvula 
anticorrosión y antigoteo. 
Permite la visión de la 
cantidad de jabón dispo-
nible. Máximo rendimiento 
y larga duración. Fácil 
limpieza y mantenimiento.

Ref: VI-12006 Ref:  2UMJM7101

Ref: VI-12016

Por la compra de cada gel de 5 litros

LLÉVATE DE REGALO
3 botes de 0,5 ml vacíos para rellenar.

5,89€

43,45€ 11,35€

20,02€
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7IVA no incluidoPedido mínimo 60 €

Limpiador bactericida y virucida 5 litros

Detergente desinfectante clorado. Proporciona unas intensas 
propiedades desengrasantes y desinfectantes.
Gran poder de eliminación en las suciedades persistentes. 
Limpieza	de	suelos,	baños,	azulejos	y	superficies	lavables.	

Ref: LI-075

12,41€

Limpiador bactericida y virucida multiusos 750 ml

Desinfetante listo para usar, con aplicación en spray. Conteni-
do cloruro de benzalcónio, recomendado para la desinfeción 
de	superficies	en	diversas	áreas,	tales	como,	área	hospitalaria,	
centros de salud, áreas
institucionales, etc.. 

Ref: LI-100

4,46€

Toallita Higienizante 500 unidades Efecto virucida

Toallita limpiadora de papel absorbente de 45 gr impregna-
da	con	3	gr	de	líquido.	Sobrecito	fabricado	con	complejo	de	
papel	estucado,	PE,	aluminio,	ION.	De	6	x	8	cm.	Limpieza	de	
manos y piel. Estuche 500 unidades.

Ref: DS-030

23,37€
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8 IVA no incluido Pedido mínimo 60 €

Poste separador metálico 2 metros

Ref: PS20

Poste separador metálico con cinta retráctil de 2 
metros de longitud. Tiene unas dimensiones de 
95 cm de alto y 35 cm de diámetro, su peso es 
de	8	kg.	El	tubo	de	acero	tiene	7	cm	de	diámetro	
y	un	grosor	de	1,5	mm	de	espesor.	Las	termi-
naciones son en plástico negro. El acabado del 
poste	es	en	Negro	RAL	9005,	y	la	cinta	en	rojo	o	
azul.

94,28 €

Soporte terminal mural

Ref: PS21

Soporte	terminal	de	pared	para	cinta,	las	dimen-
siones son de 10 x 10 x 1 cm. Fabricado en 
plástico	y	acabado	en	Negro.

14,11 €

Poste separador metálico 3 metros

Ref: PS30

Poste separador metálico con cinta retráctil de 3 
metros de longitud. Tiene unas dimensiones de 
95 cm de alto y 35 cm de diámetro, su peso es 
de	8	kg.	El	tubo	de	acero	tiene	7	cm	de	diámetro	
y	un	grosor	de	1,5	mm	de	espesor.	Las	termi-
naciones son en plástico negro. El acabado del 
poste	es	en	Negro	RAL	9005,	y	la	cinta	en	rojo	o	
azul.

112,86 €

Modelo mural con cinta retráctil 2,5 m

Ref: PS22

Modelo mural con cinta retractil de 2,5 m de 
longitud.	Viene	incluido	1	soporte	mural	PS21.	
Las	dimensiones	son	de	12	cm	de	alto	y	7	cm	de	
diámetro,	con	un	peso	de	0,5	kg.	El	tubo	de	ace-
ro	tiene	7	cm	de	diámetro,	y	1,5	mm	de	espesor.	
Las	terminaciones	vienen	en	plástico.	El	acabado	
de la cinta es en rojo o azul, y el poste en negro 
RAL	9005.

75,24 €
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9IVA no incluidoPedido mínimo 60 €

Adhesivo antideslizante 
para suelo

Pegatinas para hecer cumplir 
las medidas de seguridad por el 
Covid-19. Apto para suelos rugo-
sos, lisos, alfombras y cemento. 
Pegar las pegatinas a 2 o 1,5 
metros, dependiendo de la pega-
tina, para establecer la distancia 
de seguridad.
Especificaciones:
Amarillo	/	Negro
35 cm de diámetro

Etiqueta de advertencia

Etiqueta	de	advertencia	para	recordar	a	todas	las	
personas	que	respeten	la	distancia	de	seguridad	
decretada por el estado de alarma.

Especificaciones:
Distancia 1,5 o 2 metros
Amarillo	/	Negro
15	x	17	cm

Rollos estándar

Rollo para instalar en suelos interiores seguros, 
visibles y duraderos.

Especificaciones:
Cinta de 50 mm por 33 metros
Amarillo	/	Negro
Blanco	/	Rojo
Amarilllo
Marcado y cinta de peligro

Etiqueta de advertencia

Etiqueta	de	advertencia	para	re-
cordar	a	todas	las	personas	que	
respeten la distancia de seguri-
dad decretada por el estado de 
alarma.

Especificaciones:
Distancia 1,5 o 2 metros
Amarillo	/	Negro
15	x	17	cm

4,04€

13,44€ 7,84€

Ref: TF-7999807

Ref: TF-7999803

1,5 m

1,5 m

2 m

2 m

Ref: TF-197857

Ref: TF-197854

Ref: TF-197856
Ref: TF-7999806

Suelo liso Suelo rugoso

11,88€ unidad

Ref: TF-7999802 Ref: TF-197747
Amarillo / Negro

1,5 m
2 m Ref: TF-197858

Ref: TF-197732
Blanco / Rojo

Ref: 36110000
Amarillo

Marco adhesivo A4

Marco adhesivo de seguridad, 
tamaño	A4,	que	puede	instalar-
se	en	cualquier	superficie.	Dis-
ponible en dos acabados:
•	 Amarillo	/	Negro
•	 Rojo	/	Blanco

Ref: TF-194974    Am / Ne

Ref: TF-194973    Ro / Bl

6,56€ unidad
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