MOBILIARIO DE OFICINA – DIVISORIAS – ARCHIVO MOVIL – MOBILIARIO ESCOLAR - CORTINAS

Artículos Covid 19
DOSIFICADOR DE GEL ALCOHOLICO 1 LITRO
Dosificador de gel reforzado para gel alcohólico.
Con llave de seguridad
ABS reforzado para gel alcohólico
Fijación por medio de tornillos y tacos.

12,40 €
IVA no incluido

PAPELERA PEDAL 22 LITROS
Color blanco
Medidas interior base: 30 x 25 x 31 cm

10,50 €
IVA no incluido

TERMOMETRO INFRARROJO
Termómetro corporal infrarrojo sin contacto para la frente ABS para
adultos y niños con pantalla Lcd herramienta láser Digital de
temperatura.
1. Medición precisa: el producto adopta el principio óptico, la precisión de medición se
controla a ± 0,2 °.
2. Funcionamiento sencillo: el producto admite la medición de la temperatura con un
botón.
3. Lectura conveniente: el producto adopta el modo de lectura de
pantalla digital y admite diseño de retroiluminación.
4. Alto Rendimiento de seguridad: el producto admite mediciones sin
contacto, lo que mejora en gran medida la seguridad.
5. Ajustes de corrección:
Función de seting-F1 F1 (grado celsius por defecto de fábrica)
Configuración del interruptor de sonido F2- Hint (sonido de pista
predeterminado de fábrica)
F3. Setting-F3 de advertencia para fiebre alta (la fábrica es del 37,5)
F4-Configuración de retroiluminación (encendido por defecto de
fábrica)
F5-salga del Mod de configuración cuando esté en estado
F1/F2/F3/F4, mantenga pulsada la tecla de configuración
(configuración)
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ALFOMBRAS DESINFECTANTES
Características:
Diseñada como punto de desinfección para la suela del calzado.
Bandeja exterior fabricada en Acero INOX + Lámina tejido 3D foamizado reutilizable y renovable.
Incluye otra lámina de repuesto.
Se venden recambios en packs de 5.
Modo de uso:
Humedecer la lámina interior con solución desinfectante hasta su total impregnación.
La dosis recomendada varía entre los 150 y los 175 ml de producto hidroalcóholico o similar.
La lamina interior debe mantenerse húmeda, reponiendo líquido desinfectante en función de las necesidades de
cada local.
Medidas: 40 x 40 cm
Medidas: 75 x 42 cm
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