Ante la situación que estamos padeciendo como consecuencia del Covid-19 nuestro entorno
está cambiando a una velocidad muy grande por lo que nos hemos de ir adaptando a las nuevas necesidades de seguridad tanto individual como colectiva.
Estas nuevas necesidades de seguridad que se requieren las empresas las están revisando e
implementando. Tenemos que dotar a las empresas de medios de protección a trabajadores
y clientes/proveedores que eviten la propagación de este nuevo coronavirus, que además de
vital, es responsabilidad de la empresa la dotación e implementación de todos los recursos
necesarios.
Debido a nuestra experiencia en protección y seguridad individual y colectiva les podemos
indicar que nuestros productos están siendo utilizados en hospitales de campaña, marcajes de
seguridad en supermercados, residencias, farmacias y en otras empresas delimitando distancias
de seguridad.
Tenemos a disposición de nuestros clientes, salvo roturas de stock que no se pueden controlar
y que estamos mitigando una serie de productos que le presentamos en este documento guía.
Para más información sobre estos productos y presupuestos de los mismos los pueden realizar
a traves:
Teléfono 943 66 70 48
E-mail: fepako@fepako.com

CATÁLOGO PRODUCTOS COVID-19

TERMÓMETRO MÉDICO FRONTAL DE INFRAROJOS

.Sin contacto
.Preciso
.Inteligente

CARACTERÍSTICAS
. Lectura de temperatura sin contacto.
. Rápido y preciso.
. Bajo rango de tolerancia.
. Sencillo y fácil de usar.
. Gran pantalla de LCD.
. Retroiluminación en 3 colores en función del rango de temperatura.
. Histórico de las 32 últimas lecturas.
. Válido para superficies.
TARIFA
. 93.75€/ UNIDAD

TOTEM GEL Y TERMÓMETRO
* Totem con dispensador automático de gel y termómetro infrarrojo autónomo,
ofrece un sevicio de higiene y control de temperatura, sin necesidad de tocar
ninguna superficie.

SIN TOCAR

.SENSOR AUTOMÁTICO
.DISPENSADOR DE GEL
.TERMÓMETRO INFRAROJO

HOJA A4 PERSONALIZABLE

BASE METALICA SÓLIDA Y ESTABLE
DE 3 KG DE PESO

BARRA TELESCÓPICA DE ALUMINIO

EMBALAJE

*CON SENSOR AUTOMÁTICO

TOTEM GEL + TERMÓMETRO

TARIFA

. Termómetro infrarrojo autónomo.
. 290.00€/ UNIDAD
. Dispensador de gel con sensor automático.
. Dispone de un soporte A4 para personalizar el mensaje o logo de la empresa.
. Altura ajustable hasta 1800mm gracias a su palo de aluminio telescópico.
. Base solida de metal de 3 kilos que asegura una buena estabilidad.
TOTEM BÁSICO
Totem básico, con peana en acero,
y balda para colocar
el dispensador manual de gel hidroalcohólico.

TARIFA
. 125€/ UNIDAD

*Disponemos de diferentes modelos adecuados a tu necesidad, pregúntanos.

MASCARILLAS HIGIÉNICAS NR

MASCARILLAS HIGIÉNICAS ADULTO

/ INFANTILES
CARACTERÍSTICAS

. Mascarilla facial desechable de un sólo uso
. Barra adaptable a la nariz.
. Sujección atada con gomas laterales.
. Sin fibra de vidrio
. Rectangular,plana, con tablas bidireccionables
y cortes horizontales.
. Ligera, suave, fácil de colocar y quitar.
. 50 unidades por caja.

TARIFA PA-2010BLUE
. 50 UNIDADES------------------------0.48€
. 500 UNIDADES----------------------0.43€
. 1.000 UNIDADES-------------------0.40€
. 2.000 UNIDADES-------------------0.35€

CARACTERÍSTICAS
. Mascarilla facial desechable de un sólo uso
. Barra adaptable a la nariz.
. Sujección atada con gomas laterales.
. Sin fibra de vidrio
. Rectangular,plana, con tablas bidireccionables
y cortes horizontales.
. Ligera, suave, fácil de colocar y quitar.
. 50 unidades por caja.

TARIFA PA-2010BLUE INFANTIL

*STOCK DISPONIBLE

. 50 UNIDADES------------------------0.36€
. 500 UNIDADES----------------------0.32€
. 2.000 UNIDADES-------------------0.29€

MASCARILLAS QUIRÚRGICAS 3 CAPAS TIPO IIR NR
INDICADO PARA:
PROTECCIÓN PERSONAL
QUIRÚRGICO SANITARIO
LABORATORIOS
INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
LIMPIEZAS
ESTÉTICAS
INDUSTRIA EN GENERAL

CARACTERÍSTICAS
Mascarilla quirúrgica desechable de un solo
uso para proteger a las personas evitando
la trasnferencia de microorganismos.
Estas mascarillas están indicadas paar el control de infecciones.
. No contiene fibra de vidrio
. Excelente respirabilidad. Alta filtración.
. Hipoalergénica y ligera con clip nasal para mejorar el ajuste.
. Dispositivo médico Clase I. Tipo IIR.

CERTIFICACIONES Y HOMOLOGACIONES
NORMA
EN 14683
EN 14683
ISO 22609
EN 14683

NOMBRE DEL ENSAYO
RESULTADO
Eficacia de fltración bacteriana (BFE) >99%
Respirabilidad (Precsión diferencial)
42 Pa/cm2
Penetración de sangre sintética
No hay
Limpieza Microbiana
Pasa

TARIFA MR-OBS-K1

TARIFA BL-FMN99

. 50 UNIDADES---------0.53€
. 500 UNIDADES-------0.49€
. 1.000 UNIDADES-----0.45€
. 2.000 UNIDADES-----0.40€

. 50 UNIDADES---------0.35€
. 2.000 UNIDADES-----0.30€
. 5.000 UNIDADES-----0.25€
.10.000 UNIDADES----0.19€

*STOCK DISPONIBLE

*FECHA PREVISTA 24/10/2020
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MASCARILLAS KN95 NR

CARACTERÍSTICAS

. Mascarillas de adulto desechables
. Barra adaptable a la nariz.
. Sujección atada con gomas laterales.
. Acorde a la normativa
EN 149:2001+ A1:2009
. GB2626-2006
. 5 Unidades por bolsa.
PERMITIDA SU VENTA HASTA EL 31/12/2020

TARIFA KN95 ADULTO
. 1 UNIDAD------------------------------1.35€(Pack 5 unid)
. 100 UNIDADES-----------------------1.25€
. 500 UNIDADES-----------------------1.20€
. 1000 UNIDADES----------------------0.98€
. 2000 UNIDADES----------------------0.89€

*Certificados completos disponibles en PDF

TARIFA KN95 INFANTIL
. 1 UNIDAD--------------------------------1.50€

* PRECIO SEGÚN CANTIDAD

MASCARILLAS FFP2 NR

CARACTERÍSTICAS
. Esta mascarilla es un dispositivo de
protección respiratoria contra
partículas, aerosoles sólidos y liquidos.
. Consta de 4 capas de tejido no tejido,
de las siguientes características:
. Capa externa Spund de propileno
. Segunda capa Meltblown de propileno
. Tercera capa Spunbond de propileno
. Capa interior Spunbond depropileno

*Certificadas para COVID

. Sin válvula de exhalación.
. Mascarillas de adulto desechables
. Pinza metálica nasal de 5 mm de ancho
y 88 mmde largo.
. Banda de ajuste elástica exenta de látex
en cada uno de los laterales de 165 mm
de largo.
. Baja resistencia a la inhalación debido a
la acción mecánica y electroestática.
. Fecha de caducidad: 24 meses desde la
fecha de fabricación. Ver mascarilla.
. Conforme con la Norma Armonizada
Europea EN 149:2001+ A1:2009

TARIFA

* PRECIO SEGÚN CANTIDAD

. 1 UNIDAD------------------------------1.50€
. 100 UNIDADES-----------------------1.45€
. 500 UNIDADES-----------------------1.40€
. 1000 UNIDADES----------------------1.20€
. 2000 UNIDADES----------------------1.10€

MASCARILLAS REUTILIZABLES
MASCARILLA HIGIÉNICA REUTILIZABLE M150

TARIFA
. 1 UNIDAD------------3.55€
. 50 UNIDADES------ 3.35€
. 100 UNIDADES-----3.19€
. 200 UNIDADES-----2.95€

. Mascarilla de adulto de una sóla capa.
. Tejido 100% PPE.
. Tejido hipoalergénico. Reciclable 100%
. Permite una gran respirabilidad.
. Reutilizable,lavable y esterilizable. 50 lavados.
. Larga duración.
. Confortable y sin sudoración interior.
. No desarrolla humedad.
. Tejido antiestático, antibacteriano y fungicida
permanente.
. Repele las micropartículas por disipación de carga
electroestática.
. No presenta pilling. No atrae polvo ni absorve manchas.
. Aplicaciones: Uso objetivo para minimizar riesgo de
infecciones frente a la COVID 19. Sanitario, Alimentario,
Salas bancas, Industrial, Comercial, Doméstico.
. Eficacia de filtración bacteriana 93,38%

*Posibilidad de personalización por 1€
MASCARILLA HIGIÉNICA RUTILIZABLE LIRIAX

TARIFA

. Mascarilla de adulto reutilizable.
. Fabricada en algodón y poliéster de doble capa, con
costura frontal ergonónmica para un ajuste cómodo y
confortable con cintas elásticas.
. Fabricado en tejido hipoalergénico, con certificación
OEKO-TEX ClaseI.
. Certificado por Organismo Notificado EU y fabricada
según especificación UNE 0065.
. Eficacia de filtración bacteriana : >90%.
. Altamente resistente, hasta 25 lavados.
. Se aconseja lavar mínimo a 60ºC.
. Exterior: 50% Algodón 50% Poliéster.
. Interior: 100% Poliester
. Colores disponibles : Blanco, Negro, Verde, Azul y Roja.

. 1 UNIDAD-------------3.65€(minimo 10 unid)* excepto color negro.
. 50 UNIDADES-------3.46€
. 100 UNIDADES-----3.28€
. 200 UNIDADES-----3.10€

*Posibilidad de personalización por 1€

HIGIENE DE MANOS

INSAFE GEL DE MANOS
Para conseguir una correcta higiene de manos, libres de restos de virus,
Fepako Protección ofrece un gel limpiador de manos, con base de alcohol,
que no requiere un enjuague posterior.
Es tan sencillo como aplicar en las manos una pequeña porción del producto tal y
como se suministra y frotar suavemente.
El uso de este producto no reemplaza el uso de jabón de manos.

CARACTERÍSTICAS
. Porcentaje de alcohol >70% del volumen
. Aspecto - líquido transparente.
. Soluble en agua.
. No agresivo con la piel.
. Suministro en envases de:
-50ml
-500ml
-5 litros
-10 litros
. Posibilidad de personalización con logo
corporativo.

TARIFA
. 50 ml--------------------1.85€
. 500 ml------------------7.50€
. 500 ml (12 unid)----6.50€/unid
. 5 Litros----------------45.00€
. 5 Litros (5 unid)----38.50€/unid

DESINFECTANTE DE SUPERFICIES

INSAFE DESINFECTANTE DE SUPERFICIES
El limpiador y desengrasante de Fepako Proteción, está indicado para eliminar contaminaciones orgánicas suaves y biológicas en diferentes superficies.
In Safe Superficies, es adecuado para mobiliario de oficina, puertas, vidrio, instalaciones
sanitarias, pavimentos, teclados, paredes...
Este producto además posee otras aplicaciones como desengrasante, para maquinaria
industrial, plásticos, perfilería/aluminio, acero, etc) o acero inoxidable.

CARACTERÍSTICAS
. PH bajo- No agresivo
. No inflamable
. Disponible en tamaños:
-1l
-5 litros
-10 litros
. Secado muy rápido y no deja residuos.

TARIFA
. 1Litro--------------------9.50€
. 1Litro (12 unid)-------8.50€/unid
. 5 Litros----------------42.50€
. 5 Litros (5 unid)-----36.50€/unid
. 10 Litros--------------91.75€

ALFOMBRAS DESINFECTANTES

CARACTERÍSTICAS
. Alfombra desinfectante de dos compartimentos
. Base fabricada en resistente y duradera goma antideslizante, procedente de materiales
reciclados.
. Con dos zonas independientes y debidamente identificadas para desinfección y secado.
. Zona de desinfección para verter el líquido desinfectante (no incluido) fabricado en esponja
absorvente, con depósito para evitar que se derrame el líquido y fijaciones para evitar
deslizamiento.
. Zona de secado fabricada en resistente fieltro.
. Amplia zona de marcaje entre los dos compartimentos de las alfombrillas, ideal para
impresión en tampografía.
. Reutilizable y fácil de limpiar después de cada uso, con alfombrillas desmontables para
una cómoda limpieza.
. Manual de instrucciones para montaje, incluido.

TARIFA
. 1 UNIDAD----------43.00€

BAYETAS HIGIENIZADORAS

BAYETAS IMPREGANDAS EN ALCOHOL ISOPROPÍLICO
Para conseguir un ambiente de trabajo seguro y una inactivación completa de los restos de virus
que puedan estar presentes tanto en superficies como sobre los objetos de uso común.
Estas bayetas de limpieza están elaboradas a partir de tela sin tejer, base de poliéster e
impregnadas en una solución base disolvente de alcohol isopropílico.
Con estas bayetas se puede higienizar de forma rápida y eficaz el puesto de trabajo, las zonas
de descanso, utensilios de uso habitual: mesas de trabajo, teclados de ordenador, manillas de
puertas, teléfonos...garantizando un ambiente seguro y libre de Covid-19.

CARACTERÍSTICAS
. Bayetas de un sólo uso impregnadas en alcohol isopropílico base disolvente.
. Se evapora rápidamente.
. No deja residuos.
. Adecuado para: impresoras, superficies como teléfonos, manillas,teclados de ordenador,
areas delicadas...

Ref: KL-HAKUPUR65

TARIFA
. 1 PACK (20 unid)------------23.65€
. 10 PACK (200 unid)--------20.10€/unid
. +30 PACKS ------------------18.92€/unid

NIKUTEX PARA COLA SECA

NIKUTEX DISOLVENTE DE LIMPIEZA
Nikutex es un disolvente utilizado como sustituto del alcohol isopropílico.
DATOS TÉCNICOS
. Liquido transparente incoloro
. Peso específico 20ºC: 0.833+-0.010
. Indice de refracción: 1.368+- 0.005
. Temperatura de inflamación ºC: -11.5ºCaprox.
. Intervalo de ebullición: 55-149ºC
. COV: 100%
ALMACENAMIENTO
. Entre 5 y 30ºC
*No debe verterse directamente al alcantarillado.

Ref: KL-NIKUTEX

TARIFA
. 1 Litro-------------------3.29€
. 5 Litros-----------------15.00€
. 25 Litros---------------71.25€

SEÑALIZACIÓN

CINTAS Y CARTELERÍA

CARTELERÍA CON GLASS PACK

CINTAS RESISTENTES MULTISUPERFICIES

*Posibilidad de personalización,
logo de empresa, tamaño,
idioma...consúltanos.

SEÑALIZACIÓN

CINTAS Y CARTELERÍA

* Ejemplo de señalización.

PRODUCTOS
. Cintas para superficies
. Carteles a medida con glass pack trasero
. Pegatinas para suelos, cristales y otras superficies.
. Personalización con tu logotipo, diseño..
. Consúltanos.

PANTALLAS
PANTALLA TOMCAT
. Protector facial con arnés de cabeza con cierre rueda.
. Visor de policarbonato 1 mm de espesor incoloro.
. Eficaz protección contra impactos de alta velocidad
y salpicaduras.
. Clase óptica 1
TARIFA
. Abatible

. 1 UNIDAD--------------------20.95€
. 12 UNIDADES---------------19.90€
. 50 UNIDADES---------------18.85€

Ref: DC-4430
PANTALLA A20

Ref: FK-A20

. Protector facial con arnés de cabeza con cierre rueda.
. Visor de policarbonato tranparente con visera.
. Eficaz protección contra impactos de alta velocidad
y salpicaduras.
. Clase óptica 1.
TARIFA
. Abatible
. 1 UNIDAD--------------------14.25€
. 12 UNIDADES--------------13.50€
. 50 UNIDADES--------------12.80€

PANTALLA 1188-PA19
. Clase óptica 1, mejor calidad de visión.
. Efecto antiempañante.
. Ultraligera y ergonómica, 70 gr.
. Especialmente certificada para protección frente al
Covid-19.

Ref: 1188-PA19

TARIFA
. 1 UNIDAD--------------------10.95€
. 12 UNIDADES--------------10.40€
. 50 UNIDADES----------------9.85€

PANTALLA NZI
. Ultraligera y reutilizable.
. Especialmente certificada para protección frente al
Covid-19.

Ref: NZI-pantalla

*PRECIO LIQUIDACIÓN

TARIFA
. 1 UNIDAD---------------------------8€
*Hasta fin de existencias.

MAMPARAS

Las mamparas protectoras, crean una barrera como medida preventiva para
posibles contagios, lo que ha tenido una gran aceptación entre los usuarios, ya que
es ligero, seguro y útil.
Este tipo de producto se puede instalar en casi cualquier superficie.
Fabricado en metacrilato transparente, y su montaje es muy sencillo.

*Consúltanos otros tamaños

CARACTERÍSTICAS
. Fabricado en metacrilato 3/4 mm transparente.
. No necesita atornillado, facil montaje con 2 peanas incluidas.
. Se recomienda limpieza diaria de la superficie.
. Tamaño 70x70 cm
. Disponibilidad de otros tamaños y formatos.

TARIFA
*Consúltanos precio por cantidades.

. 1 UNIDAD-----------45.90€
. 5 UNIDADES------40.00€/Unid

GUANTES DESECHABLES

GUANTE DESECHABLE
. Guante desechable, tipo gasolinera.
. Pack de 100 unidades.

*PRECIO LIQUIDACIÓN
TARIFA
. 100 unidades------------------2.11€
*Hasta fin de existencias.

*CONSULTAR PRECIOS Y DISPONIBILIDAD PARA LOS
GUANTES DESECHABLES(NITRILO O LÁTEX)

PURIFICADORES DE AIRE
HEPA
H14

CARACTERÍSTICAS
. Reducción de partículas de polvo, olores y microorganismos contaminantes.
Creando así un ambiente más saludable. Ideal para personas con alergias y asma.
. Disminuyen la cantidad de polvo lo que disminuye la necesidad de limpieza.
. Doble capa de filtración con dos paquetes filtrante ABSOLUTE HEPA H14 y filtro
Molecular que en cuestión de horas reducirá un gran número de partículas en el
aire como microorganismos, bacterias, virus, moléculas, etc.
. Opción con lámpara UV-C y fotocatálisis para inertizar las partículas captadas por
los filtros.
. Equipados con ventiladores de alta eficiencia y silenciosos para garantizar un bajo
consumo energético.
. Ideados para ser movidos facilmente en espacios interiores, lo que los convierte
en la mejor solución para el sector sanitario, industrial,residencial, oficinas...

TARIFA
REINS300AC
REINL600AC
REINS300EC
REINL600EC
REINS300ECW
REINL600ECW

REINTAIR S 300 AC
REINTAIR L 600 AC
REINTAIR S 300 EC
REINTAIR L 600 EC
REINTAIR S WARRIOR 300 EC
REINTAIR L WARRIOR 600 EC

REINT1800EC
REINTDECK 1800 EC
REINT1200EC
REINTDECK EASY 1200 EC
REINT1800ECW REINTDECK WARRIOR1800 EC
REINE1200ECW REINTDECK WARRIOR EASY 1200 EC

1.386,70€
1.755,30€
1.425,40€
1.782,10€
2.285,40€
2.642,10€
4.726,90€
4.302,50€
5.586,90€
5.162,50€

*precios sin IVA.

*CONSÚLTANOS

* Precios salvo error tipográfico
* Precio sin IVA

