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CATÁLOGO 
DE PRODUCTOS   
COVID-19

Productos para la higiene y  el distanciamiento social 
con el fin de garantizar la seguridad de todos y todas.

Ar-On Design & Care s.l.
c/ Venezuela 6, 1ºB 
Majadahonda (Madrid) 28220
telf.: 663 394 003 
email: comercial@ar-on.es



2

MAMPARAS 
PROTECTORAS

CARACTERÍSTICAS:
Policarbonato de alto impacto transparente.
Máxima transparencia.
100% reciclable.
Bordes visibles redondeados.
Los modelos de sobremesa disponen de una
ventanilla en la parte inferior de medidas de 300mm
de ancho x 100m de alto.
Mantenimiento y limpieza: limpiar con un paño seco 
y un detergente neutro o limpiacristales.

Medias adaptadas a cada espacio.
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MAMPARA PARA 
MOSTRADORES

La mampara de protección para mostradores cuenta 
con un diseño que aporta rigidez y estabilidad gra-
cias a sus dos pies fabricados en chapa metálica de 
4 mm de espesor. Estos pies incluyen fieltros adhesi-
vos antideslizantes y se unen al metacrilato median-
te tornillería.

Esta versión cuenta con una ventana en su parte 
central inferior, colocada con la intención de posibi-
litar el intercambio de productos y dinero, así como 
colocar un TPV.
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MAMPARA S25 
PROTECCIÓN DE PIE 
METACRILATO
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MAMPARA S30 
PROTECCIÓN DE PIE 
POLICARBONATO
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MAMPARA DE 
PROTECCIÓN 
AÑADIDA A 
SEPARADOR

Esta mampara, al igual que la mampara de protec-
ción lateral, está desarrollada para cumplir funcio-
nes de separación lateral entre puestos de trabajo 
sobre superficies horizontales tales como mesas o 
multipuestos. La diferencia está en su ampliación de 
200 mm hacia el exterior en pro de mejorar la se-
guridad de los trabajadores ubicados en en multi-
puestos. cuenta con un diseño que aporta rigidez y
122  lato mediante tornillería.
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PROTECTOR 
FACIAL
Fabricado con PET y plástico inyectado. 
Constan de una bolsa kit que incluye una dia-
dema, dos pantallay dos elásticos para poder 
adaptar la visera a cada persona.

TERMÓMETRO 
DIGITAL INFRARROJO
Termómetro digital infrarrojo para una medición
precisa y segura. La medición por infrarrojos es
higiénica y segura: 5 cm de distancia en uno 2
segundos. Identificación de estado por luz: verde
(sano), rojo (fiebre). Fácil de usar y limpiar.
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MASCARILLAS

Grado de protección KN95/ FFP2, con certificacio-
nes actualizadas

 

Mascarilla higiénica no reutilizable de 3 capas, con 
cintas elásticas. Mascarilla desechable fabricada con 
tejido no tejido de polipropileno (PP) de tres capas. 
Sujeción por cintas por la parte posterior del cráneo. 
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GEL  
HIDROALCOHÓLICO

Limpiador antiséptico de manos sin enjua-
gue. Gel antibacterial presenta la manera 
más práctica de mantener una higiene a cual-
quier hora del día y en cualquier lugar. 

DISPENSADOR DE GEL

Soporte dispensador de gel con base auto-
portante. Incluye botella dispensadora de gel 
de 1 litro. Metal 100% reciclable.
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DISPENSADOR DE GEL 
A PEDAL

Soporte dispensador de gel y dosificador de 
gel con accionamiento a pedal autoportante.
Incluye botella de gel de 1 litro incluida.
Dispensador de gel con accionamiento a 
pedal.
Medidas: 120 x 28 x 28 cm. Columna 15 x 
15 cm.
Material: Metal 100% reciclable.
Mantenimiento: Limpiar con un paño húme-
do y detergente neutro tipo limpiacristales. 
Secar con un paño seco.
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DISPENSADOR DE 
GEL/GUANTES

Soporte de pie dispensador de gel y guantes.
Incluye: Botella de gel 1 litro (llena) con siste-
ma antirrobo.
Nota: Caja de guantes no incluida.
Dispensador de pie gel y guantes. Medi-
das:89 x 30 x 35cm
Material: Metal 100% reciclable.
Mantenimiento: Limpiar con un paño húmedo 
y detergente
neutro tipo limpiacristales. Secar con un paño 
seco.
Opción de personalización con logo.
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SOPORTE INFO /
DISPENSADOR DE GEL 
Y GUANTES

Soporte Soporte info de aluminio con base 
metálica y porta póster Din-A4 para introdu-
cir el mensaje deseado. Incorpora un soporte 
para dispensador de Gel y un soporte para 
caja de guantes, ambos con antirrobo.
Soporte info, dispensador gel y guantes. Nota: 
No incluye botella de gel ni caja de guantes. 
Medidas: 30 x 40 x 150 cm de alto. Material: 
Aluminio, metal 100% reciclable.
Mantenimiento: Limpiar con un paño húmedo 
y detergente neutro tipo limpiacristales. Se-
car con un paño seco.
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SOPORTES DE GEL, MODELOS DE 
PIE Y PARED

acabado hierro
soporte tipo peana fabricado en hierro pintado en pintura polvo epoxy 
poliester para la recepción de envase dosificador de gel para manos. 
Cada pieza se suministra debidamente embalada en paquetes 
individuales. 
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CONTENEDOR DE 
RECICLAJE 6055

Contenedor de reciclaje de 120 L de 3 resi-
duos, con tapa abatible y 3 aros interiores 
para sujeción de las bolsas. Tapa superior 
con vinilo para la diferenciación de los resi-
duos.
Contenedor de 3 residuos 75 x 36 x 70 cm 
120 litros.
Material: Papelera de chapa metálica de 
1,5mm de grosor,
lacada en color blanco. Tapa de color blanco.
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POSTE SEPARADOR
NEXT ECO
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NOVEDAD I STOR 
PROTECT COVID-19

Un Estor Enrollable que permite el desarrollo normal de su ac-
tividad comercial sin dejar de estar protegido, manteniendo en 
todo momento contacto visual. De esta manera, el personal 
está protegido en todo momento. Su instalación es muy sencilla 
y el accionamiento puede ser mediante cadena o con motor tu-
bular a batería, sin necesidad de cableado y fabricado a medida 
para usted.
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BUZO IMPERMEABLE 
REUTILIZABLE 

Descripción: Buzo completo impermeable de 
poliuretano reutilizable. Aisla el interior de 
fluidos externos. Transpirable para evitar el 
aumento d ela temperatura y la aparición del 
sudor. 

BATA IMPERMEABLE 
REUTILIZABLE 

Descripción: la bata impermeable evita en 
contacto entre los fluidos internos y exter-
nos. Se puede esterilizar a 90º. Lavado míni-
mo de 10 ciclos.
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BATA QUIRÚRGICA
REUTILIZABLE 

Descripción: Evita el contacto entre los flui-
dos  internos y externos. Se puede esterilizar 
a 90ºC. Lavado mínimo a 10 ciclos.
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GORRO PROTECCIÓN
REUTILIZABLE 

Descripción: Evita el contacto entre los flui-
dos  internos y externos. Se puede esterilizar 
a 90ºC. Lavado mínimo a 10 ciclos.
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CALZA PROTECCIÓN
REUTILIZABLE 

Descripción: Evita el contacto entre los flui-
dos  internos y externos. Se puede esterilizar 
a 90ºC. Lavado mínimo a 10 ciclos.


