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MATERIALES COVID 19 

Geles hidroalcohólicos 
Peana para gel exenta 
Mamparas separadoras 
Señalitica 
Guantes de nitrilo 
Pantallas faciales 
Termómetro 
Esterilizador 
Llave multiusos 
Mascarillas estándar 
Soporte ajuste mascarillas 
Mascarillas personalizadas 
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DETALLES DEL ARTÍCULO  
 
Gel hidroalcohólico LEA 
 
Cantidad 500 Ml 
 
PLAZO ENTREGA: 
 
Inmediato 
 
 

Gel hidroalcohólico 

Unidades Precio 

25 2,90.-€ / ud. 
.-€ / ud. 
.-€ / ud. 
.-€ / ud. 

La imagen es una simulación, por lo tanto, el artículo final es susceptible de variaciones en función 
del material, tipo de marcaje, medidas o colores aplicados. 

 



DETALLES DEL ARTÍCULO  
 
Gel hidroalcohólico. 
 
Cantidad 100 Ml 
 
PLAZO ENTREGA: 
 
Inmediato 
 
 

Gel hidroalcohólico 

Unidades Precio 

1 1,56.-€ / ud. 
.-€ / ud. 
.-€ / ud. 
.-€ / ud. 

La imagen es una simulación, por lo tanto, el artículo final es susceptible de variaciones en función 
del material, tipo de marcaje, medidas o colores aplicados. 

 



DETALLES DEL ARTÍCULO  
 
Soporte para gel con cartel. 
 
Se puede configurar en función de unidades. 
 
 
PLAZO ENTREGA: 
 
1 semana. 
 
• Existen varias opciones, aquí una de ellas, se 
puede configurar en función de necesidades y 
unidades. 

• *también existe la opción de atornillar a pared. 

• PRECIOS AQUÍ PARA EL MODELO DE ARRIBA 
CON CARTEL 

Peana para gel exenta 

Unidades Precio 

1 87,50.-€ / ud. 
50 70,00.-.-€ / ud. 

.-€ / ud. 

.-€ / ud. 

La imagen es una simulación, por lo tanto, el artículo final es susceptible de variaciones en función 
del material, tipo de marcaje, medidas o colores aplicados. 

 



DETALLES DEL ARTÍCULO  
 
De Mostrador. 
 
Colgantes. 
 
Para separar puestos de trabajo. 
 
Se puede configurar en función de necesidades y 
unidades. 
 
 
PLAZO ENTREGA: 
 
1 semana. 
 
PRECIO ORIENTATIVO PARA 1 UNIDAD DE 
MOSTRADOR 75.-€/ UNIDAD. 
 
Producto fabricado en Zaragoza. 
 

Mamparas separadoras 

Unidades Precio 

.-€ / ud. 
.-.-€ / ud. 
.-€ / ud. 
.-€ / ud. 

La imagen es una simulación, por lo tanto, el artículo final es susceptible de variaciones en función 
del material, tipo de marcaje, medidas o colores aplicados. 

 



Señaletica sobre pieza 
rigida 

La imagen es una simulación, por lo tanto, el artículo final es susceptible de variaciones en función 
del material, tipo de marcaje, medidas o colores aplicados. 

 



DETALLES DEL ARTÍCULO  
 
Guantes de Nitrilo de 100 unidades/ caja. 
 
PLAZO ENTREGA: 
 
Inmediato 
 
Talla  M y L. 
 
CONDICIONES: 
 
Pendientes de recibir stock 
 
 

Guantes de Nitrilo   

Unidades Precio 

150 17,50.-€ / ud. 
500 16,50.-€ / ud. 

1000 16,00.-€ / ud. 
.-€ / ud. 

La imagen es una simulación, por lo tanto, el artículo final es susceptible de variaciones en función 
del material, tipo de marcaje, medidas o colores aplicados. 

 



DETALLES DEL ARTÍCULO: 
 
300 micras 
Regulable. 
Patentado. 
 
 
. 
 
PLAZO ENTREGA: 
 
5 días. 

Pantalla sencilla 

Unidades Precio 

50-200 3,98.-€ / ud. 
250-1000 3,63.-€ / ud. 

1000 3,08.-€ / ud. 
.-€ / ud. 

La imagen es una simulación, por lo tanto, el artículo final es susceptible de variaciones en función 
del material, tipo de marcaje, medidas o colores aplicados. 

 



DETALLES DEL ARTÍCULO: 
 
Pantalla facial de policarbonato transparente. 
Tipo de óptica 1. 
. 
 
PLAZO ENTREGA: 
 
2 semanas. 

Pantalla A 20 

Unidades Precio 

1 20,00.-€ / ud. 
.-€ / ud. 
.-€ / ud. 
.-€ / ud. 

La imagen es una simulación, por lo tanto, el artículo final es susceptible de variaciones en función 
del material, tipo de marcaje, medidas o colores aplicados. 

 



DETALLES DEL ARTÍCULO: 
 
Pantalla de 700 micras. 
Espuma en la parte de la frente. 
Cierre ajustable. 
. 
 
PLAZO ENTREGA: 
 
5 días. 

Pantalla PRO 

Unidades Precio 

10-30 13,86.-€ / ud. 
40-90 12,53.-€ / ud. 

100-200 11,90.-€ / ud. 
.-€ / ud. 

La imagen es una simulación, por lo tanto, el artículo final es susceptible de variaciones en función 
del material, tipo de marcaje, medidas o colores aplicados. 

 



DETALLES DEL ARTÍCULO  
 
Termómetro de infrarrojos. 
 
PLAZO ENTREGA: 
 
Dos semanas. 
 
Condiciones económicas a convenir en función 
volumen. 
 

Termómetro 

Unidades Precio 

1 79.-€ / ud. 
.-€ / ud. 
.-€ / ud. 
.-€ / ud. 

La imagen es una simulación, por lo tanto, el artículo final es susceptible de variaciones en función 
del material, tipo de marcaje, medidas o colores aplicados. 

 



DETALLES DEL ARTÍCULO  
 
Esterilizador para teléfonos móviles llaves, etc  
Funciona con rayos UV Tipo C. 
 
Cable a corriente incluido en el precio. 
 
 
PLAZO ENTREGA: 
 
Dos semanas. 
 
 
 
 

Esterilizador 

Unidades Precio 

50 30.-€ / ud. 
.-€ / ud. 
.-€ / ud. 
.-€ / ud. 

La imagen es una simulación, por lo tanto, el artículo final es susceptible de variaciones en función 
del material, tipo de marcaje, medidas o colores aplicados. 

 



DETALLES DEL ARTÍCULO  
 
Llave multifunción para evitar contacto. 
 
 
MARCAJE: 
 
Full Color 
 
PLAZO ENTREGA: 
 
Dos semanas. 
 
 
 
 

Llave multifunción 

Unidades Precio 

500 0,98.-€ / ud. 
1000 0,86.-€ / ud. 
2000 0,84.-€ / ud. 

.-€ / ud. 

La imagen es una simulación, por lo tanto, el artículo final es susceptible de variaciones en función 
del material, tipo de marcaje, medidas o colores aplicados. 

 



DETALLES DEL ARTÍCULO  
 
Mascarilla sencilla. 
Bolsas de 50 unidades.  
Pedido desde 2000 unidades.  
 
PLAZO ENTREGA: 
 
Inmediato. 
 
* Producto con certificado. 
 
 

Mascarilla tricapa 

Unidades Precio 

2000 0,66.-€ / ud. 
5000 0,65.-€ / ud. 

10000 0,61.-€ / ud. 
25000 0,58.-€ / ud. 

La imagen es una simulación, por lo tanto, el artículo final es susceptible de variaciones en función 
del material, tipo de marcaje, medidas o colores aplicados. 

 

 

 
                          

With EU Directive of Personal Protective Equipment 2016/425 
 

 

Certificate No.: CE-20-0319-01 

Holder: Wenzhou Fuping Bags Co.,Ltd. 

 6th Floor, Building 36, Xinya Paper And Plastic Packaging 
Center, Longgang City, Wenzhou City, Zhejiang 
Province,China 

Product: Face Mask 

Model(s): F8882,F8883 

Standards: EN 149:2001+A1:2009 

                                 
     

Based upon the voluntary assessment of the product sample and Technical 
Construction File, the apparatus is deemed to meet the requirements of the 
above standards and EC directives. 
 
The manufacturer has the responsibility for ensuring that all serial manufacture 
of the products are in compliance with the specification of the sample 
submitted for assessment and detailed in the technical file. 
 

Certification Body 

                            
Date:  Mar.19.2020                                                                      

Euroscene Business Solutions  
 
The CE marking may be used if all relevant and effective EC directives are 
complied with. 
 

Euroscene Business Solutions Limited 
Ecole Supérieure du Bois rue Christian Pauc BP 10605  

44306 Nantes cédex France 

ce with the specification of the sample 
led in the technical file.

Certification Body

      
EurosceneE  Business Solutions

all relevant and effective EC directives are 

iness Solutions Limited



DETALLES DEL ARTÍCULO  
 
Mascarilla KN 95. 
FFP2  
Cajas de 20 unidades. 
Embolsado de 5 en 5 unidades. 
 
PLAZO ENTREGA: 
 
INMEDIATO 
 
CONDICIONES: 
 
A la entrega del pedido. 
 

 MASCARILLA KN 95 CE   

Unidades Precio 

2000 4,00.-€ / ud. 
5000 3,85.-€ / ud. 

.-€ / ud. 

.-€ / ud. 

La imagen es una simulación, por lo tanto, el artículo final es susceptible de variaciones en función 
del material, tipo de marcaje, medidas o colores aplicados. 

 



DETALLES DEL ARTÍCULO  
 
Mascarilla KN 95. 
FFP2  
Cajas de 20 unidades. 
Embolsado unitario. 
 
PLAZO ENTREGA: 
 
Llegada prevista semana 04/04/2020 
 
CONDICIONES: 
 
A la entrega del pedido. 
 

 MASCARILLA KN 95 CE   

Unidades Precio 

2000 3,90.-€ / ud. 
5000 3,80.-€ / ud. 

10000 3,70.-€ / ud. 
25000 3,60.-€ / ud. 

La imagen es una simulación, por lo tanto, el artículo final es susceptible de variaciones en función 
del material, tipo de marcaje, medidas o colores aplicados. 

 



DETALLES DEL ARTÍCULO  
 
Pieza para sujetar mascarillas. 
 
PLAZO ENTREGA: 
 
2 semanas. 
 
 
 

 Soporte mascarillas   

Unidades Precio 

500 0,69.-€ / ud. 
1000 0,58.-€ / ud. 
2000 0,56.-€ / ud. 

.-€ / ud. 

La imagen es una simulación, por lo tanto, el artículo final es susceptible de variaciones en función 
del material, tipo de marcaje, medidas o colores aplicados. 

 



DETALLES DEL ARTÍCULO: 
 
Mascarilla de uso no profesional lavable. 
Capa intermedia de no tejido de 85 gramos de 
polipropileno.  
TIPO DE MARCACIÓN: 
BORDADO personalizado al 100% en la parte 
superior. 
 
PLAZO ENTREGA: 
1 Semanas tras el ok al arte final. 
 
• 60.-€ programa de bordado no incluido. 

• Producto fabricado en Zaragoza 

Mascarilla Tela Zaragoza   

Unidades Precio 

50 7,00.-€ / ud. 
100 6,50.-€ / ud. 
150 6,00.-€ / ud. 

.-€ / ud. 

La imagen es una simulación, por lo tanto, el artículo final es susceptible de variaciones en función 
del material, tipo de marcaje, medidas o colores aplicados. 

 



DETALLES DEL ARTÍCULO: 
Mascarilla de uso no profesional lavable. 
Capa final de no tejido de 85 gramos de 
polipropileno.  
Cierre con tanca ajustable. 
TIPO DE MARCACIÓN: 
BORDADOS personalizados al 100% en ambos 
lados. 
 
PLAZO ENTREGA: 
1 Semanas tras el ok al arte final. 
 
• 60.-€ programa de bordado no incluido. 

• PRODUCTO FABRICADO EN ZARAGOZA 

Mascarilla Tela Basket   

Unidades Precio 

50 10,50.-€ / ud. 
100 9,50.-€ / ud.

150 9,00.-€ / ud. 
.-€ / ud. 

La imagen es una simulación, por lo tanto, el artículo final es susceptible de variaciones en función 
del material, tipo de marcaje, medidas o colores aplicados. 

 



DETALLES DEL ARTÍCULO: 
 
Mascarilla de uso no profesional lavable. 
Capa exterior de microfibra e interior de no tejido. 
Embolsado individual con especificaciones y modo 
de uso. 
 
TIPO DE MARCACIÓN: 
Sublimación a todo color. 
 
PLAZO ENTREGA: 
2 Semanas tras el ok al arte final. 
 
Tres tamaños de mascarilla. 
 
• PRODUCTO FABRICADO EN ESPAÑA 

Mascarilla LOW   

Unidades Precio 

5000 2,10.-€ / ud. 
10000 2,00.-€ / ud.

20000 1,95.-€ / ud. 
.-€ / ud. 

La imagen es una simulación, por lo tanto, el artículo final es susceptible de variaciones en función 
del material, tipo de marcaje, medidas o colores aplicados. 

 



DETALLES DEL ARTÍCULO: 
 
Mascarilla de uso no profesional lavable. 
Interior de no tejido de 40 gramos. 
Exterior microfibra 85 gramos. 
Embolsado individual con instrucciones de uso. 
 
TIPO DE MARCACIÓN: 
Sublimación a todo color. 
 
PLAZO ENTREGA: 
2 Semanas tras el ok al arte final. 
 
Tres tamaños de mascarilla. 
 
• PRODUCTO FABRICADO EN ESPAÑA 

Mascarilla PRO   

Unidades Precio 

5000 3,25.-€ / ud. 
10000 3,18.-€ / ud.

20000 3,10.-€ / ud. 
.-€ / ud. 

La imagen es una simulación, por lo tanto, el artículo final es susceptible de variaciones en función 
del material, tipo de marcaje, medidas o colores aplicados. 

 



DETALLES DEL ARTÍCULO: 
 
Mascarilla de uso no profesional lavable. 
Composición: 100% poliéster. 
 
TIPO DE MARCACIÓN: 
 
Personalizada al 100% 
 
PLAZO ENTREGA: 
2 Semanas tras el ok al arte final. 
 
• 100.-€ portes de envío a un punto peninsular no 
incluidos en el precio. 

• Producto fabricado en Polonia 

Mascarilla Tela M1   

Unidades Precio 

250 5,20.-€ / ud. 
1000 4,60.-€ / ud. 
3000 4,45.-€ / ud. 

.-€ / ud. 

La imagen es una simulación, por lo tanto, el artículo final es susceptible de variaciones en función 
del material, tipo de marcaje, medidas o colores aplicados. 

 



DETALLES DEL ARTÍCULO 
 
Mascarilla de uso no profesional lavable. 
Composición: 94% algodón/ 6% elastán. 
 
 
TIPO DE MARCACIÓN 
Serigrafía a tamaño según imagen 2 colores. 
 
PLAZO ENTREGA: 
2 Semanas tras el ok al arte final. 
 
• 100.-€ portes de envío a un punto peninsular no 
incluidos en el precio. 

• Producto fabricado en Polonia 

Mascarilla  Tela  M2 

Unidades Precio 

250 1,98.-€ / ud. 
1000 1,75.-€ / ud. 
3000 1,69.-€ / ud. 

.-€ / ud. 

La imagen es una simulación, por lo tanto, el artículo final es susceptible de variaciones en función 
del material, tipo de marcaje, medidas o colores aplicados. 

 



DETALLES DEL ARTÍCULO: 
 
Mascarilla de uso no profesional lavable. 
Composición: 100% poliéster. 
 
TIPO DE MARCACIÓN: 
 
Personalizada al 100% 
 
PLAZO ENTREGA: 
2 Semanas tras el ok al arte final. 
 
• 100.-€ portes de envío a un punto peninsular no 
incluidos en el precio. 

• Producto fabricado en Polonia. 

Mascarilla Tela M3   

Unidades Precio 

250 2,35.-€ / ud. 
1000 2,13.-€ / ud. 
3000 2,08.-€ / ud. 

.-€ / ud. 

La imagen es una simulación, por lo tanto, el artículo final es susceptible de variaciones en función 
del material, tipo de marcaje, medidas o colores aplicados. 

 



DETALLES DEL ARTÍCULO: 
 
Mascarilla de uso no profesional lavable. 
Composición: 100% poliéster. 
 
TIPO DE MARCACIÓN: 
 
Personalizada al 100% 
 
PLAZO ENTREGA: 
2 Semanas tras el ok al arte final. 
 
• 100.-€ portes de envío a un punto peninsular no 
incluidos en el precio. 

• Producto fabricado en Polonia 

Mascarilla Tela M4   

Unidades Precio 

250 2,10.-€ / ud. 
1000 1,91.-€ / ud. 
3000 1,87.-€ / ud. 

.-€ / ud. 

La imagen es una simulación, por lo tanto, el artículo final es susceptible de variaciones en función 
del material, tipo de marcaje, medidas o colores aplicados. 

 



DETALLES DEL ARTÍCULO: 
 
Mascarilla de uso no profesional lavable. 
Composición: 100% poliéster. 
 
TIPO DE MARCACIÓN: 
 
Personalizada al 100% 
 
PLAZO ENTREGA: 
2 Semanas tras el ok al arte final. 
 
• 100.-€ portes de envío a un punto peninsular no 
incluidos en el precio. 

• Producto fabricado en Polonia 
 

Mascarilla Tela M5   

Unidades Precio 

250 1,85.-€ / ud. 
1000 1,70.-€ / ud. 
3000 1,66.-€ / ud. 

10000 1,55.-€ / ud. 

La imagen es una simulación, por lo tanto, el artículo final es susceptible de variaciones en función 
del material, tipo de marcaje, medidas o colores aplicados. 

 



Los precios de esta presentación son susceptibles a cambios sin previo aviso. En memorias USB los precios se actualizan semanalmente. 
Todo el contenido de esta presentación es propiedad intelectual de XXXXX. Por tanto está prohibida la utilización o reproducción, sin autorización previa,  

de cualquiera de las ideas, propuestas, imágenes o diseños, contenidos en ella. 
Las imágenes son una simulación, por lo tanto, los artículos finales son susceptible de variaciones en función del material, tipo de marcaje, medidas o colores aplicados. 

 

Príncipes de Maine, S.L. 
Centro de Negocios Puerta Cinegia 
C/ Coso 33, 2ªPlanta Despacho 17 

50003 Zaragoza 
T. 876 70 25 04

Muchas gracias 


