
STOCK PERMANENTE  · FABRICACIÓN PROPIA

Estación de Higiene COVID-19

INCLUYE DISPENSADOR DE GEL HIDROALCOHÓLICO + PAPELERA

Altura 155 cm · Ancho 62 cm · Fondo 60 cm · Personalizado con su logo�po · Papelera 25 L · Dispensador 1000ml



Caracterís�cas Técnicas
Mamparas anticontagio COVID-19

Dosificador de gel hidroalcohólico desinfectante de alta calidad y resistencia,

Base y tapa en ABS negro, válvula an�corrosiva y an�goteo, depósito en

polie�leno transparente y extraible de 1 Litro, pulsador integrado en tapa

frontal, cerradura con llave y visor de carga, moderno diseño, fácil

mantenimiento, carga y limpieza, máximo rendimiento y larga duración,

especialmente indicado para espacios de alta rotación de usuarios.

Dispensador de la pres�giosa firma JOFEL, con cer�ficación ISO9001...............

Recomendamos dosificador manual para evitar cambio de pilas en espacios

con mucha rotación de usuarios, igualmente una vez pulsado el dosificador

pasamos a  la desinfección de las manos, evitando contagios entre usuarios.

Personalizamos la estación de higiene desde la primera unidad con

su logo. En nuestra web www.artesivo.es  categoría COVID-19 y dentro

de la estación de higiene, dispone de la plan�lla de diseño para realizar

su propia composición más a fondo. En caso de hacerlo directamente

nosotros, usaremos su logo y sus colores corpora�vos para los textos e

indicaciones de las estaciones de higiene.

Las estanterias iran personalizadas con los textos EPI ( Equipo deProtección

Individual) Usar textos fijos �po, gauntes, mascarilla, etc... Os puede limitar

la estación de higiene debido a que en caso no encontrar dicho material en

el mercado os limitaran los estantes, es por ello que hemos usado la palabra

generica EPI para nuestras estaciones.

Nuestras papeleras �enen una apertura mediante pedal, así conseguimos

el no contacto del usuario con la papelera y evitar posibles contagios.

Tiene una capacidad de 26L, color blanco con las siguientes medidas: 

Largo 34 cm Ancho 33 cm Alto 45 cm.



Caracterís�cas Técnicas
Mamparas anticontagio COVID-19

Las estaciones llevan unas patas niveladoras para poder estabilizarla en su

oficina o negocio para que quede totalmente asentada.Estas irán

mecanizadas en los pies de apoyo de la estación de higiene.

Las estaciones se realizan en panel de madera de 20mm de grosor, con

unas ranuras en la parte inferior los cuales nos permi�rán acoplarlas con

las pies de apoyo los cuales �enen previsto con ambos ranuras. Las

estanterías son del mismo material y grosor, el panel lleva unas reducción

en el frontal para facilitar el acople de los estantes y serán cogidos 

mediantes tornillería también suministrada con su estación. Las medidas

de la estación 155 cm Altura x 62 cm Ancho x 60 cm fondo.

FABRICACIÓN PROPIA · SIN INTERMEDIARIOS
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Mamparas anticontagio COVID-19

CRISTAL TEMPLADO  SECURIT 5MM GROSOR



MEDIDAS Y TARIFAS

60 X 66 CM60 X 66 CM

70 X 75 CM70 X 75 CM

80 X 75 CM80 X 75 CM80 X 75 CM

90 X 75 CM

50€ und.

66€ und.

75€ und.

85€ und.

100 X 75 CM 95€ und.

Mamparas realizadas en cristal templado SECURIT de 5 mm de grosor con peanas en PVC 19 mm de grosor. El cristal

templado SECURIT cuenta con múl�ples e importantes ventajas sobre el metacrilato, como la superior calidad en sus

acabados, la durabilidad y propiedades como su poder an�-arañazos hacen el cristal templado SECURIT mucho más

interesante que el metacrilato para nuestras mamparas an�contagio. Es sabido que el metacrilato nada mas limpiarlo

comienza a arañarse y observamos que en no muchos procesos de limpieza empieza a verse opaco, perdiendo así la buena

imagen de la mampara an�contagio frente a nuestros clientes. También hemos valorado que el metacrilato hoy por hoy esta

agotado en toda España y se están dando fechas de entrega para finales de junio principios de Julio, aparte de estar

incrementándole los fabricantes en torno al 20-30% más en su costo, cosas que hacen que nos re�remos puntualmente

de dicho material, tanto por su actual costo, como por la rotura de stock...................................................................................................

Ventana medidas 30 x 15 cm, cantos radiados superiores de mampara y de ventana,

terminado totalmente pulido sin cortes,Peana de  PVC 19mm ajustada con un 0%

de movimientos, grosor total de vidrio templado 5mm, disponibilidad inmediata, tanto

para unidades sueltas como para grandes �radas.

Grosor 5mm y acabado pulido Ventana de 30 x 15 cm radiada en parte superior

Mamparas anticontagio COVID-19



Mamparas anticontagio COVID-19
CRISTAL TEMPLADO SECURIT  vs METACRILATO (PMMA)

SECURIT  vs PMMA METACRILATO (PMMA) 5mmCRISTAL SECURIT 5mm

Material totalmente rígido 

¿Se araña con cierta facilidad?

Coeficiente de transparencia

Tiende a amarillearse

Resistencia y durabilidad

Instalacion en su mostrador, mesa, etc..

Acabado y elegancia

Acabado de mampara

En cuanto a relación de costos

Facilidad para limpieza

Es seguro en caso de rotura

Stock actual en el mercado

Para el Transporte courier

Ventanilla de atención

Soportes o peanas 

En caso de rotura esta cubierto? 

Pesos de material

PVC de 19 mm con base de 25 cm
0% de movimiento. 

Alto x Ancho x Grosor x 2.5 

Al tratarse de un vidrio lo tendrá cubierto
con su seguro actual.

Consultar con su aseguradora,

Alto x Ancho x Grosor x 1.2 

Metacrilato de 5mm y con
un alto %  de movimiento. 

90%

Si, al 100%

En absoluto

Superior al PMMA

Su costo y manipulado es superior al PMMA
pero gracias a nuestra fabricación para 
mampara an� contagio casi lo podemos igualar

Su costo es inferior al vidrio templado, pero 
tal como esta el mercado con el COVID-19
estan inflando los precios y todo agotado.

Limpieza sin alteraciones con el �empo

Esquinas superiores con radio biselados
evitanto cortes

Ventanilla de 30 x 15 cm radio 5mm
biselado evitando cortes

Ventanilla de 30 x 15 cm radio 5mm
si se corta en CNC, puede dejar formas
que puedan generar un pequeño corte.

Sin problemas en stock  permanente
para fabricar en 2/3 dias.

MUY FRAGIL MUY FRAGIL

Agotado en toda España y con entregas
previstas a finales de junio, muy
sobreelevado en estos momentos.

La rotura es segura en cientos de pequeños
fragmentos que minimizan el riesgo de daños.

La rotura no llega a ser segura ya que 
quedan fragmentos enteros cortantes. 

Limpieza con alteraciones y arañazos

Corte en CNC puede dejar formas que
produzcan pequeños cortes.

Inferior al Cristal templado

Mucho mayor que el PMMA

Fácil, sin instalación solo ensamblar 2 soportesFácil, sin instalación solo ensamblar 2 soportes

Más debil que el Cristal templado

Si 

No, no se araña Si, con facilidad

No, una vez colocada, veras
que no queda recta, notaras inclinación

93%

Los vidrios templados son cristales a los que se someten a un tratamiento de temperatura, obteniendo un cristal muy resistente permi�endo sujetarlo con herrajes
o taladrarlo y hacer encajes..............................................................................................................................................................................................................................................................
El vidrio templado es 5 veces mas fuerte que el vidrio normal, resistente al calor y rompe en pequeñas piezas cuando se quiebra. Esto reduce
ampliamente el riesgo de lesión por vidrios rotos........................................................................................................................................................................................................................
Debido a su alta resistencia a la rotura y al calor,el vidrio templado se u�liza en la mayoría de las ventanas. El vidrio templado es usado para fabricar
los vidrios an�balas.............................................................................................................................................................................................................................................................................
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Panel de Higiene COVID-19

PANEL PARA COLGAR EN PARED 

Altura 48 cm · Ancho 78 cm · Fondo 1 cm · Personalizado con su logo�po · Dispensador  1000ml



Caracterís�cas Técnicas
Mamparas anticontagio COVID-19

Personalizamos el panel de higiene desde la primera unidad con su logo. 

Las medidas para el diseño en caso de querer algo mas personalizado por

usted, debe ser 79 x 50 cm.

Disponemos del panel con las indicaciones y solo el dispensador de gel,

como si desea tambien el dispensador de papel de mecha.

Dispensador de papel �po mecha, sirve cualquier rollo, las caracterís�cas

y ficha técnica las �enen en las siguientes paginas de este catalogo 

Dosificador de gel hidroalcohólico desinfectante de alta calidad y resistencia,

Base y tapa en ABS negro, válvula an�corrosiva y an�goteo, depósito en

polie�leno transparente y extraible de 1 Litro, pulsador integrado en tapa

frontal, cerradura con llave y visor de carga, moderno diseño, fácil

mantenimiento, carga y limpieza, máximo rendimiento y larga duración,

especialmente indicado para espacios de alta rotación de usuarios.

Dispensador de la pres�giosa firma JOFEL, con cer�ficación ISO9001...............

Recomendamos dosificador manual para evitar cambio de pilas en espacios

con mucha rotación de usuarios, igualmente una vez pulsado el dosificador

pasamos a  la desinfección de las manos, evitando contagios entre usuarios.









Presentación de nuestra empresa 
+ 20 años nos avalan






















































