
contagios de Coronavirus o Covid-19 creando una barrera

entre el cliente y el dependiente.

Protección anti contagios
La solución perfecta para proteger al personal de posibles contagios de Coronavirus o Covid-19 creando una barrera 

entre el cliente y el dependiente.

Mamparas para industrias

Mamparas especiales para industrias y cadenas de montaje, con medidas personalizadas.

Anti contagio para hospitales y centros sanitarios

Mamparas y productos de protección para hospitales y centros sanitarios

Mamparas para oficinas y despachos

Mamparas para farmacias y estancos

Protección anti contagio para farmacias y estancos, múltiples modelos a medidas.

Mamparas para taxis y vehículos

Mamparas anti contagio estandarizadas o personalizadas para taxis y vehículos.

Mamparas para comercios, supermercados y tiendas

Protección anti contagios para todo tipo de y comercios. 

https://www.altimsa.com/proteccion-anticontagios-covit-19
https://www.dropbox.com/s/sysc84mmuf1uh16/HOJA%20DE%20PEDIDO%20%20ACTUALIZADA%20MAYO%202020%20%20.xlsx?dl=0
hristo1209@gmail.com
Typewritten text
Descargar hoja de pedido en Exel



Chaleco con avisador sonoro y acústico para 
delimitación de distancia 

 

REFERENCIA 6009050 

Alerta de persona a persona - Distancia social 

Mantenga y mantenga distancias de trabajo seguras entre los 

trabajadores y el personal para reducir los riesgos de contacto de 

persona a persona. 

Los compromisos deben implementar y cumplir con las pautas de 

distanciamiento social siempre que sea posible para que los trabajadores 

puedan llevar a cabo las actividades laborales de manera segura. Las pautas de 

distanciamiento social significan que debe mantener una distancia de trabajo 

segura entre los trabajadores. Estas pautas están limitadas para reducir el riesgo 

de contagio de persona a persona durante la actual pandemia de COVID-19. 

El PEDD de ZoneSafe es un sistema electrónico de proximidad de persona a 

persona para ayudar a reducir el contacto entre las personas que trabajan 

juntas. El sistema PEDD permite a los trabajadores mantener una zona segura 

de trabajo de 2 m entre sí y permitir que las actividades laborales continúen de 

manera segura. 

• Mantener una zona segura de 2 metros entre trabajadores 

• Adherirse a las pautas de distanciamiento social 

• Reduce el contacto de persona a persona 

• Fomentar la conciencia espacial 

• Mejora la salud y seguridad del sitio 

• Advertencias visuales y de vibración 

• Integrado en la chaqueta Hi-Viz con LED integrado 

 

¿Como funciona? 

Cada trabajador usa un PEDD ZoneSafe, que crea una zona de detección a su 

alrededor. Cuando un dispositivo identifica otro dispositivo dentro de su zona 

de detección, se activa una alerta de ambos dispositivos, lo que indica que 

existe un riesgo de contacto. La advertencia de cada dispositivo cesará cuando 

los dispositivos ya no superen el umbral mínimo excedido. El sistema PEDD 

emite vibración y señal visual cuando se integra en la ropa de trabajo de alta 

visibilidad con LED integrados. 



Chaleco con avisador sonoro y acústico para 
delimitación de distancia 

 

El sistema es particularmente útil en aplicaciones industriales donde tiene 

medidas de distanciamiento. El sistema PEDD fomenta la conciencia espacial y 

ayuda a los trabajadores a mantener una distancia mayor entre sí mientras 

realizan su trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

381,92 €  

IVA no incluido 

Portes incluidos 

 

 

 

 

 

 

Al hacer clic ver video como funciona. 

https://www.dropbox.com/s/duauh2a683zibyu/ZoneSafe%20P2P%20PEDD%201.0.mp4?dl=0


Poste Dispensador Gel Hidro-Alcohólico Inoxidable 
 

Referencia 6009010 
 
Previene la propagación de los virus proporcionando gel hidro-alcohólico a 
través de un dispensador mecánico sin contacto. 
  
Fabricado en acero inoxidable pulido, este terminal dispensador es 
completamente mecánico. A diferencia de los otros terminales,  tiene un pedal, lo 
que evita cualquier contacto manual . 
  
De entrega montado, no requiere ninguna instalación. El dispensador es muy 
estable, muy resistente y a prueba de vandalismo. Puede ser fijado en el 
suelo si se requiere. 
  
Este punto de higiene es indispensable en todos los espacios públicos como 
hospitales, farmacias, centros comerciales, consultorios médicos, bancos, 
compañías de seguros, comunidades... 
  
Se adapta a todos los frascos estándar con pulsador de las siguientes 
dimensiones: 
- Diámetro máximo: 11 cm 
- Altura máxima: 30 cm 
  
Dimensiones: 
- Altura total: 100 cm 
- Diámetro del poste: 11,4 cm. 
- Diámetro del plato giratorio: 33 cm 

316,27 € 

IVA no incluido. 
Portes incluidos. 

 

 

 

 



ALFOMBRA ADHESIVA ANTIMICROBIANA  30 capas 
 

Referencia: 6009020 
Alfombra adhesiva 30 capas. 
Medidas: 800 x 600 mm. 
Color: Azul  
Acabado de superficie - Superficie lisa  
Altura 1,5 mm. 
Temperatura   De 0 ºc a + 60ºc  
Resistencia ambiental: Indicado únicamente para interiores. 
Aplicaciones típicas: Zona de entrada, salas estériles, hospitales. 
DESCRIPCIÓN  
Alfombra antimicrobiana compuesta de 4 bloques de 30 láminas adhesivas.  
Dispone de reverso autoadhesivo para cualquier superficie que permite que la lámina se 
mantenga inamovible.  
Las láminas higiénicas desechables están tratadas con un agente antimicrobiano que ejerce 
de barrera protectora contra bacterias, hongos y moho.  
La superficie cuenta con un adhesivo potente con una textura «pegajosa» que atrapa 
cualquier partícula mínima y no permite que la suciedad pase del calzado y las ruedas a 
entornos susceptibles de infecciones y problemas, como entornos hospitalarios, salas de 
procesado de alimentos, ejerce de barrera anticontaminación. 
Cuando la superficie empieza a ensuciarse, quitar la primera lámina y desecharla, debajo 
aparecerá una lámina limpia, al llevar un adhesivo potente las láminas se ensucian con 
facilidad, por lo que se deben retirar con frecuencia para que el adhesivo esté en perfectas 
condiciones para realizar su función.  
Concebidas para hospitales, salas estériles, usos industriales y cualquier otra aplicación 
donde la higiene sea clave  
 
CARACTERÍSTICAS   Referencia: 6009020 
Color: Blanco o azul 
Peso: 3,25 Kg. 
Dimensiones: 4 bloques de 470 x 1170 mm  
Precio: 136.93 €   IVA no incluido 
Portes incluidos 



ALFOMBRA ADHESIVA NORMAL 60 capas  
 

Referencia: 6009021 

Alfombra adhesiva 60 capas. 

Medidas: 800 x 600 mm. 

Color: Azul  

Acabado de superficie - Superficie lisa  

Altura 6,5 mm. 

Temperatura   De 0 ºc a + 60ºc  

Resistencia ambiental: Indicado únicamente para interiores. 

Aplicaciones típicas: Zona de entrada, salas estériles, hospitales. 

DESCRIPCIÓN 
Alfombra compuesta de 60 láminas adhesivas con superficie “pegajosa” que atrapan la 
suciedad del calzado y las ruedas y mantiene el suelo impoluto.  
Una vez que se acaban las 60 iniciales, pueden comprarse los recambios sueltos. 
Dispone de marco donde colocar las láminas adhesivas. 
Cuando la superficie empiece a ensuciarse, quitar la primera lámina y desecharla, debajo 
aparecerá una lámina limpia. 
Concebido para salas estériles, hospitales, usos industriales y zonas donde la higiene sea 
clave. 
El reverso es rígido y resistente y mantiene la lámina inamovible. 
También permite una fácil reubicación, el marco inferior que hace que puedan moverse de 

sitio si fuera necesario. 

CARACTERÍSTICAS Referencia: 6009021 
Color: Blanco o azul 
Peso: 2,95 Kg. 
Dimensiones con 1 marco: 800 x 600 mm 
Dimensiones con 2 marcos juntos: 800 x 1300 mm 
Dimensión lámina suelta: 760 x 600 mm 

Precio: 147,73 € IVA no incluido.      Portes incluidos. 



Vinilos de distancia para suelo 
Vinilos adhesivos para suelo para marcar y señalizar la distancia. 
Ideal para mantener la distancia en colas de supermercados, tiendas, etc. 

DESCRIPCIÓN  
Vinilos de distancia de seguridad para suelo antideslizantes, de gran durabilidad 

CARACTERÍSTICAS  

 
Referencia: 6009060  
Texto: "Por favor, mantenga la distancia de seguridad" 
Medidas: 1000 x 100 mm. 
 
Medidas: 1000 x 100 mm. 
1 unidad 6,80 € 
5 unidades 27,20 € 
10 unidades 32,87 € 
Medidas: 1500 x 100 mm. 
1 unidad 9,07 € 
5 unidades 31,73 € 
10 unidades 38,53 € 

IVA no incluido.  Portes incluidos a partir de pedido 100,00 €. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

Referencia: 6009061  
Texto: "Espere su turno. Respete el espacio de seguridad 
Medidas: 1000 x 100 mm 
Precio: 13,38 €   IVA no incluido.  Portes incluidos a partir de pedido 100,00 €. 
 

 

 

 

 

  



MÁSCARAS DE PROTECCIÓN FACIAL 
Producción EU 

Diadema Polipropileno para aplicaciones médicas y visor de PVC blando transparente. 

Protector facial en Polipropileno 
Este protector facial se creó en el contexto de la situación actual, y por la falta de equipos de 

protección sanitario e incluso ya en muchas otras industrias que precisan de protección personal. 

Se compone de: 

- Diadema Polipropileno para aplicaciones médicas. 

- Visor de PVC blando para contacto directo con alimentos. 

Limpieza: 

Limpie el protector facial y sus manos a fondo después de cada uso. 

La visera y la banda para la cabeza se pueden usar con desinfectantes comerciales, o con agua y 

jabón neutro. 

Atención: los límites de temperatura son de -5 ° C a máx. 60 ° C, de lo contrario el material puede 

verse dañado o deformado. 

El protector facial no está diseñado para  

- Reunirse deliberadamente con personas enfermas. 

- Protección contra los rayos solares u otras radiaciones dañinas. 

- Para ser calentado para cambiar de forma. 

Descargo de responsabilidad 

No se asume ninguna responsabilidad por el protector facial.  

Sobre todo, responsabilidad por infección y seguridad de transmisión.  

Cualquier responsabilidad por lesiones a la vida, el cuerpo o salud, independientemente del usuario o 

del respectivo opuesto está excluido. 

Precios:          

Pack de:  Precio / UD.  Total 1 PACK:        

50 18,85 € 942,50 €       

101 18,85 € 1.904,19 €       

500 18,93 € 9.466,67 €       

1001 16,60 € 16.616,60 €       

5001 14,53 € 72.681,20 €       

Plazo de entrega 10/15 días. Portes incluidos por pedidos a partir de 100 €   IVA no incluido.  

       

Descargar/ver:  Expediente técnico Protector 

facial 

https://www.dropbox.com/s/oouskzwlztiklw4/Expediente%20tecnico_Protector%20facial.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oouskzwlztiklw4/Expediente%20tecnico_Protector%20facial.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oouskzwlztiklw4/Expediente%20tecnico_Protector%20facial.pdf?dl=0


Protector Face Shield anticontagio 
 

 

Protectores anticontagios para empleados de cara al público. 
Cómodo y liviano. 
Permite reducir el riesgo de salpicadura o proyección de partícula de ojos, nariz 
y boca de usuario. 
Permite el uso de anteojos y mascarilla desechable. 
Fácil mantenimiento y limpieza. 
 

El protector facial no está diseñado para  
- Reunirse deliberadamente con personas enfermas. 
- Protección contra los rayos solares u otras radiaciones dañinas. 
- Para ser calentado para cambiar de forma. 
Descargo de responsabilidad 
No se asume ninguna responsabilidad por el protector facial.  
Sobre todo, responsabilidad por infección y seguridad de transmisión.  

Cualquier responsabilidad por lesiones a la vida, el cuerpo o salud, 
independientemente del usuario o del respectivo opuesto está excluido. 
Se venden solo en packs de 50, 101, 1001, 5001 unidades.    
     
Pack de:  Precio / UD.  Total 1 PACK:       
25             4,50 € 112,50 €       
50             4,00 € 200,00 €       
100             3,50 € 350,00 €       
200             2,00 € 400,00 €       
500                1,50 € 750,00 €       
700             1,00 € 700,00 €       
1000             0,90 € 900,00 €    
Plazo de entrega 4/6 días.   Portes Incluidos     IVA no incluido   
      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


