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*La empresa se reserva el derecho a modificar los artículos presentes en este catálogo por fin de existencias o cualquier 
otro motivo provocado por circunstancias de mercado, comunicando dichos cambios con toda la antelación posible.
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COVID-19
QUÉ SABEMOS HOY
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Los coronavirus son una amplia familia de virus que normalmente afectan sólo a animales. Algunos tienen la capacidad de 
transmitirse de los animales a las personas. El nuevo coronavirus SARS-CoV-2 es un nuevo tipo de coronavirus que puede 
afectar a las personas y se ha detectado por primera vez en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, 
en China. Todavía hay muchas cuestiones que se desconocen en relación a la enfermedad que produce: COVID-19. 

La enfermedad por coronavirus (COVID-19) es una enfermedad infecciosa causada por un coronavirus recientemente 
descubierto. La mayoría de las personas que enferman de COVID 19 experimentan síntomas de leves a moderados y se 
recuperan sin tratamiento especial.

El virus que causa la COVID-19 se transmite principalmente a través de las gotículas generadas cuando una persona 
infectada tose, estornuda o espira. Estas gotículas son demasiado pesadas para permanecer suspendidas en el aire y caen 
rápidamente sobre el suelo o las superficies. Usted puede infectarse al inhalar el virus si está cerca de una persona con 
COVID-19 o si, tras , se toca los ojos, la nariz o la boca, de ahí la importancia de la 
desinfección de personas y superficies y la relevancia de la utilización de 

La COVID-19 afecta de distintas maneras en función de cada persona. La mayoría de las personas que se contagian 
presentan síntomas de intensidad leve o moderada, y se recuperan sin necesidad de hospitalización.

Los síntomas más habituales son los siguientes:

 Fiebre
 Tos seca
 Cansancio

Otros síntomas menos comunes son los siguientes:

 Molestias y dolores
 Dolor de garganta
 Diarrea
 Conjuntivitis
 Dolor de cabeza
 Pérdida del sentido del olfato o del gusto
 Erupciones cutáneas
 Pérdida del color en los dedos de las manos o pies

Para ayudarle en la puesta en marcha de medidas que minimicen el riesgo de contagio, hemos realizado una selección de 
productos que presentamos en este catálogo:

 Equipos de protección
 Higiene de manos

 Sistemas de desinfección
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Redistribuye las zonas de trabajo
 empresas externas

Mantén distanciamiento 
físico de más de 2 metros 

Controla los recorridos a pie para
 reducir los puntos de encuentro en 

los  espacios compartidos 

Evalúa aumentar la separación entre 
los trabajadores con vidrio de 

plexiglás u otras barreras 

Considera eliminar puertas, mantenerlas 
abiertas o agregar puertas automáticas o 

tiradores de pies  

Comunica información corporativa 
electrónicamente

No compartas herramientas ni instrumentos 
de trabajo a menos que se hayan

 limpiado entre usuarios, y lávate las manos 
después de manipularlos

Limpia todas las áreas, como 
mínimo dos veces al día 

Redistribuye los horarios de trabajo, 
escalonando turnos, reuniones, descansos, 
para minimizar el contacto entre personas

Realiza reuniones al aire libre o en grandes áreas 
que permitan el distanciamiento físico y limita el 
acceso a las áreas donde se reúnen las personas 

Utiliza máscaras en espacios donde los 
trabajadores estén cerca unos de otros, 

informándoles sobre su correcta utilización

< 2m >

No te toques los ojos, la nariz ni la 
boca y lávate frecuentemente

 las manos

Estornuda o tose con el antebrazo, o 
en un pañuelo desechable

Si tienes algún síntoma, quédate en 
casa. Avise a tu responsable y al 

Servicio de Prevención

33

< 2m > < 2m >

MEDIDAS DE PREVENCIÓN
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN

COD: SL0506

GAFAS DE SEGURIDAD
COD: SL0504
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PANTALLA
PROTECTORA

PROTECCIÓN INDIVIDUAL

GUANTES DESECHABLES
GUANTE NITRILO
AZUL SIN POLVO

MASCARILLAS DE UN SOLO USO

CAJA
100 ud.

TALLA P SL2012
TALLA M SL2011
TALLA G SL2015
TALLA XL SL2019

GUANTE LATEX
CON POLVO

TALLA P SL1051
TALLA M SL1052
TALLA G SL1053

GUANTE VINILO
AZUL SIN POLVO

TALLA P SL0023
TALLA M SL0024
TALLA G SL0025

Gafas de protección transparentes de visión clara, con diseño ergonómico del puente de 
la nariz frontal, cómodo de llevar, varillas flexibles y peso ligero. Material: PC. Son ideales 
para su uso en trabajos industriales, agrícolas o de laboratorio. 

Pantalla protectora de PET transparente de amplia visión. Cubre totalmente la cara 
consiguiendo un máximo grado de protección. Cierre ajustable. Muy cómodos de llevar 
debido a su ligereza. 

MASCARILLA HIGIÉNICA EN149:2001+A1 2009

COD: SL0109

PACK
50 ud.

Mascarillas higiénicas de 3 capas de tejido no tejido. Color azul. Medidas: 95x175mm. Conforme 
EN149 2001 + A1 2009, eficacia de filtración bacteriana superior al 95%. Cumple con la 
especificación UNE 0064-1:2020. Altamente transpirable y cómoda.

MASCARILLA TIPO FFP2/KN95
PACK
50 ud.

Mascarillas respiratorias con clase de protección FFP2/KN95 certificada uso internacional. 
Indicadas para su utilización en protección contra polvo, bacterias, virus, gotitas y brumas PM 2.5. 
Filtración de partículas mayores de 0.075 micras superior al 95%.

COD: SL0110

CAJA
100 ud.

CAJA
100 ud.

MASCARILLA INFANTIL HIGIÉNICA REUTILIZABLE

COD: SL0118

PACK
10 ud.

Mascarilla infantil reutilizable hasta 110 lavados. Cumple normas UNE-0065 y UNE-EN14683. 
Fabricadas en algodón 100% orgánico (certificado G.O.T.S.) son repelentes al agua (protegen del 
contagio por saliva u otros líquidos) y antibacterianas (previenen la proliferación de bacterias evitando 
malos olores). Personalizable a partir de 1.500 unidades. 

GUANTE LATEX
SIN POLVO

TALLA P SL2020
TALLA M SL2021
TALLA G SL2022
TALLA XL SL2029CAJA

100 ud.

MASCARILLA QUIRÚRGICA TIPO II

COD: SL0014

PACK
50 ud.

Mascarillas desechables fabricadas con 3 capas de Polipropileno PP Tejido sin Tejer, de color azul. Con 
gomas para sujetar. Confeccionada bajo norma CE (EN 14683:2005, Mascarilla Quirúrgica Tipo II)

MASCARILLA REUTILIZABLE PROTECT II

COD: SL0119

PACK
10 ud.

Mascarilla reutilizable conforme UNE-0065 sobre mascarillas higiénicas reutilizables hasta 110 ciclos de 
lavado. Equivalencia FFP2. Pruebas de eficacia en filtración realizadas según norma UNE-EN14683 
eficacia > 94% y según norma UNE-EN149 eficacia sobre filtración de partículas de 0.4 micras de 
diámetro y mayores > 96%

MASCARILLAS REUTILIZABLES

Bata de protección desechable de polietileno con sistema de cierre con lazos y goma 
ajustable en puños. Resistentes y ligereas, proporcionan protección e higiene para su uso 
en entornos hospitalarios, farmacéuticos, asistencial, etc.

Fabricados en polietileno de alta densidad, cuentan con un elástico superior que garantiza 
la sujeción al pie. Este material es higiénico, resistente, práctico e impermeable.

COD: VB0014

COD: VQ0014 

BATA DE VISITA

CUBREZAPATOS

PACK 10 UDS

CAJA 2.000 UDS

limpiezasaserco.es656 839 046 / 616 410 456 aserco@futurnet.es



DESINFECCIÓN DE MANOS

SISTEMA DISPENSACIÓN SC JOHNSON

DEB INSTANT FOAM
COD: CH0072

PACK
6 x 1 litro

DEB DISPENSADOR INSTANT FOAM
COD: CH0073

Desinfectante de manos de base alcohólica de amplio 
espectro para piel sana dosificado en espuma. El primer 
antiséptico en espuma de base alcohólica del mundo 
para la desinfección de las manos con eficacia viricida 
completa demostrada.

Dispensador para gel hidroalcohólico en espuma. Para 
uso higiénico general aplicar 1 o 2 dosis directamente 
sobre las manos limpias y extender por todas las partes 
de las manos durante 30 segundos o hasta que se 
sequen completamente.

ESTACION-PEDESTAL
HIGIENE MANOS
ENST. AF100

COD: DP0164

altura
147 cm

CARGA ESPUMA HIGIENE MANOS
INST. ALCOHOL 75%

COD: AI0088

Fabricado en acero. Ø40 mm. 1,5 mm 
espesor. Imprescindible para cubrir cualquier 
necesidad de higienización de las manos en 
espacios fuera del baño, con este pedestal 
más el dispensador AutoFoam AF1100 podrá 
crear una estación autónoma para la higiene 
de las manos.

COD: AI0089

CARGA SPRAY
HIGIENE MANO INST.

CAJA
12 x 400ml

DISPENSADOR SPRAY
SS400

COD: DP0163

Dispensador de hiroalcohol en spray. Sus reducidas 
dimensiones permiten una fácil instalación en todos 
los cuartos de baño. Su pulsador fabricado en 
Polygiene®, impide el desarrollo de gérmenes y 
bacterias, interrumpiendo la cadena de contagio.

TOTEM DISPENSADOR
PARA GEL HIDROALCOHÓLICO

COD: DP0168

Totem dispensador apto para todas las botellas de gel 
hidroalcohólico. Gran estabilidad. Fabricado en metal 
lacado. Diseño personalizable a partir de 40 unidades 
sin coste extra. Se suministra montado. Incluye topes 
antideslizantes.

altura
135 cm

altura
165 cm

COD: SP860320

Columna telescópica y movible que consiste en una 
base, columna, bandeja antigoteo, panel y dispensador 
automático con fotocélula para la dispensación de gel 
hidroalcohólico a granel.

DISPENSADOR AUTOMÁTICO
+ ESTACION SUTTER

5

Carga higienizante en spray con alcohol: para una 
limpieza exhaustiva y profunda de las manos en 
espacios fuera del baño como entradas a edificios, 
comedores, etc.  Secado instantáneo, sin agua. 
Cada carga proporciona 2.000 dosis.

DISPENSADOR AUTOMÁTICO
AF1100 BLANCO

COD: DP0162

La tecnología patentada del sensor 
SmartSensor™ detecta las manos del usuario y 
dispensa automáticamente una dosis de 
espuma higienizante.  Cada carga proporciona 
hasta 2.750 dosis concentradas de espuma 
que reducen un 40% el consumo frente a otros 
sistemas de dispensación.

Cargas herméticas con conservantes que 
impiden la proliferación de gérmenes y 
bacterias. Cada carga incorpora su propia 
válvula dosificadora por lo que la espuma pasa 
directamente desde la carga hasta las manos 
de una forma totalmente higiénica.

SISTEMA DISPENSACIÓN  MANUALSISTEMA DISPENSACIÓN AUTOMÁTICO 

CAJA
4 x 1 litro

ESTACIONES DE DISPENSACIÓN DE GEL 
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GELES Y ESPUMAS HIDROALCOHÓLICOS

COD: VA0212

TOALLITA HIDROALCOHÓLICA
MONODOSIS PERSONALIZABLE

CAJA
12 x 80ml

COD: SP566300

COD: DP0028

COD: CH0220

COD: CH0213

DOSIFICADOR GEL
ABS LOSDI 1l

GEL HIDROALCOHÓLICO
INST. 5l

GEL HIDROALCOHÓLICO
STOPTOX 500 ml

GEL DESINFECTANTE
DERMAGEL

DESINFECCIÓN DE MANOS

Dosificador de gel a granel de 1L de capacidad. 
Gel de manos hidro-alcohólico auto secante que no 
necesita aclarado para la limpieza e higiene completa 
de las manos. Porcentaje de alcohol superior al 70%

Gel de manos hidro-alcohólico auto secante que no 
necesita aclarado para la limpieza e higiene completa 
de las manos. Porcentaje de alcohol superior al 70%

aclarado posterior.

Gel diseñado para la desinfección profunda de las 
manos. Hecho con ingredientes que respetan la 
película hidrolipídica de la piel y que liberan una 
agradable sensación de hidratación en las manos. 
Su pequeño tamaño lo hace muy práctico para su 
uso en cualquier situación.

DISPENSADOR SS400

Dispensador para líquido higienizador. El 
sistema en spray optimiza el rendimiento, 
reduciendo hasta un 60% el coste por uso. La 
válvula Clean-click garantiza el suministro 
exacto de producto y evita las fugas.

CARGA HIGIENIZADOR
TAPA INODORO 400ml
Compatible exclusivamente con los dispensadores 
SS400. Su formulación con alcohol elimina los 
gérmenes y evita su propagación con la máxima 
efectividad. Carga de 2.000 dosis.

DESINFECCIÓN DE INODOROS

COD: DP0163

CAJA
12 uds.

COD: AI0090

DESINFECTANTE MULTIUSOS
JAGUAR V407
Desinfectante de manos y de superficies para uso 
profesional. Formulación recomendada por la OMS (alcohol 
isopropolítico y perióxido de hidrógeno) con excipientes 
protectores para la piel. También es un producto 
recomendado para la desinfección de superficies, sin 
dilución, mediante pulverización. No requiere aclarado. 
Cumple las normas EN13697 y EN14476.

750 ML VQ0015 5 L VQ0016
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LIMPIADORES DESINFECTANTES
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DESINFECTANTES ‘LISTO PARA USO’

DESINFECTANTES (AMONIOS CUATERNARIOS)

DESINFECTANTE DE
SUPERFICIES WS3527S
500ml
COD: QE0108

DESINFECTANTE
MULTIUSOS
JAGUAR V407

COD: SP055500

DESINFECTANTE
BIOCIDA 
LACTIC 500ml

SUMA BAC D-10 5l.
COD: QC5551

LIMPIAM DESINFECT HA 5l.
COD: QE0107

DESINFECTANTES CLORADOS
SPRINT H-100 5l.

COD: QD0020

BIECOLIMP

COD: QL1118
1 L SP388800 5 L SP388900

CLOROGEL

CLORLIMP 5l.

Higienizante y limpiado en base alcohol de 
alta eficacia y alto rendimiento, para todo 
tipo de superficies. Producto idóneo para la 
desinfección de puestos de trabajo, interior 
de vehículos, datáfonos, teclados, etc.

Desinfectante de manos y de superficies para uso 
profesional. Formulación recomendada por la OMS (alcohol 
isopropolítico y perióxido de hidrógeno) con excipientes 
protectores para la piel. También es un producto 
recomendado para la desinfección de superficies, sin 
dilución, mediante pulverización. No requiere aclarado. 
Cumple las normas EN13697 y EN14476.

Desinfectante multiusos para todas 
las superficies duras lavables, listo 
para el uso. Apto para Industria 
Almentaria. Eficiencia biocida 
conforme a las normas EN1276, 
EN1650, EN13697 y EN14476+A1.

Producto ligeramente alcalino, de amplio espectro, 
fungicida, desinfectante, viricida y desodorizante. 
Contiene agentes secuestrantes y tensioactivos de 
espuma controlada. Producto biodegradable.

Detergente desinfectante concentrado para la 
limpieza y desinfección en un solo paso de todas 
las superficies en establecimientos donde se 
prepare comida o se manipulen alimentos. 
Cumple normas EN13697, EN1276 y EN14476

Detergente desinfectante clorado de gran capacidad 
limpiadora y poder desinfectante de ámbito sanitario. 
Producto con efecto bactericida, fungicida, 
esporicida y viricida. Cumple con las normas 
UNE-EN 13697, UNE-EN 13704 y UNE-EN 14476.

Detergente cloro activo para una eficaz limpieza de 
fregaderos, mesas de trabajo, sanitarios, WC y 
revestimientos

Desinfectante concentrado para diluir con 
agua. Ideal para la limpieza de todo tipo de 
superficies lavables por su pH neutro. Formato 
de alto rendimiento y gran comodidad.

Detergente limpiador con hipoclorito, especialmente 
formulado con capacidad limpiadora higienizante 
superior a la combinación de detergente con lejía. 
Gran eficacia microbicida y fungicida. Tiene 
agradable perfume a pino. 

COD: QD0007

750 ML VQ0015
5 L VQ0016
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ONDA
1 L SP415700 5 L SP381000

USOL-16 5l.
COD: QD0001

Desinfectante detergente de doble acción. El 
principio activo cloruro de alquildimetilbencila- 
monio unido a los tensioactivos no iónicos y las 
esencias balsámicas garantiza un seguro efecto 
desinfectante, detergente y desodorizante.

Desinfectante de elevada concentración que une 
inmejorables propiedades detergentes, tensoactivas 
y limpiadoras con una profunda acción desinfectante, 
virucida y bactericida. Limpia y desengrasa sin alterar 
el acabado y brillo natural, dejando el ambiente 
perfumado con una fragancia persistente tipo “spa”. 



TOALLITAS Y PAÑOS DESECHABLES
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TOALLITAS DESINFECTANTES

PAÑO PACK W8 AZUL Ref.194450

COD: CP0124

PAÑO TORK LIMP. ULTRARRESISTENTE
Ref.530137

COD: CP0173

COD: VA0206

TOALLITA HIGIENIZANTE
SUPERFICIES DDX

COD: VA0212

TOALLITA HIDROALCOHÓLICA
SOBRE MONODOSIS PERSONALIZABLE

CAJA
500 ud.

PAÑOS DESECHABLES

8 PACK
x 40 uds

CAJA: 320 uds

280
SERVICIOS

PAÑO TELA SIN TEJER AZUL Ref.570578

COD: CP0206

TOALLETA PAÑO SOFTWASH Ref.742200

COD: CP0131

5 PACK
x 65 uds

CAJA: 325 uds

8 PACK
x 135 uds

CAJA: 1.080 uds

Pack 20 toallitas desechable preimpregnada con 
SEPTOGARD AP PLUS al 5%.
(PMC Nº20351 de Mº Salud Italiano)

Toallita desinfectante con contenido en alcohol >75%. 
Indicada para la desinfección de manos y superficies sin 
necesidad de aclarado.

Paño de limpieza de larga duración, multiusos, compatible con 
detergentes. Aprobado para el contacto con alimentos.
Medidas: 30x19 cm

Paño multiuso superabsorvente, grueso y duradero. Paño con 
tecnología excelCLEAN de textura resistente para una absorción de 
aceite y agua. No deja residuos. Medidas: 38x32 cm

Paño de limpieza industrial ultra-resistente, con tecnología 
excelCLEAN extragrueso. Compatible con el uso de detergentes y 
disolventes. Ideal para tareas de limpiezas difíciles. No deja residuos 
en la superficie. Medidas: 35x43 cm

Paños suaves para lavado que garantizan el máximo nivel de higiene 
al tocar solo el paño que se utiliza. Dispensación individual que reduce 
el consumo y aumenta el nivel de higiene. Medidas: 30x32 cm
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EQUIPAMIENTO PARA EDIFICIOS
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ALFOMBRAS

PAPELERAS CON TAPA Y PEDAL ABS

COD: VA0207

COD: VA0208

COD: VA0209

COD: VA0210

ALFOMBRA DESINFECTANTE
PERSONALIZABLE

85x120cm

85x120cm

85x60cm

85x200cm

ALFOMBRA DESINFECTANTE
TRAFFIC
61x84 cm

COD: VA0211

PAPELERA 25 L
PEDAL ABS

COD: CC0024

COD: CC0186 COD: CC0185

PAPELERA 70L
CON PEDAL Y
RUEDAS TRASERAS

CUBO PAPELERA 12 L
PLATA TAPA PEDAL

CUBO PAPELERA 20 L
PLATA  TAPA PEDAL

COD: CC0183
COD: CC0182

CUBO VINCA 50L
APERTURA AUTOMATICA

CUBO PALMERA 2x35L
APERTURA AUTOMATICA

COD: CC0027

ALFOMBRA DESINFECTANTE
INDIV. PERSONALIZABLE

Diseño elegante, de color blanco y con líneas 
redondeadas. Muy resistente y duradero 
gracias a su plástico de gran calidad, 
polipropileno 100% virgen. Con tapa y pedal: 
evita el contacto directo con las manos.

Pedal de alta resistencia. Ruedas y asa 
trasera que facilitan el transporte. Tapa 
ceñida, ayuda a contener olores y reducir 
riesgo de contaminación. Esquinas 
redondeadas y bordes lisos para facilitar la 
limpieza y desinfección.

Diseño elegante, de color plateado y negro y 
con líneas redondeadas. Muy resistente y 
duradero gracias a su plástico de gran 
calidad (polipropileno 100% virgen). Con tapa 
pedal: evita el contacto directo con las 
manos.  No se abolla ni se oxida como las 
papeleras de acero inoxidable.

Discreto cubo de basura con base 
antideslizante e inoxidable. Su sistema 
silencioso y ralentizado de apertura y cierre 
de tapa minimiza el riesgo de contagio. Este 
modelo dispone de botón ON/OFF y aro de 
fijación para la bolsa de basura. Incluye pilas.

Cubo de basura antioxidante con dos 
compartimentos de 35 litros cada uno, 
perfecto para reciclar de una forma fácil y 
cómoda. Dispone de apertura y cierre 
automático mediante un sistema silencioso y 
ralentizado. Este modelo incluye botones 
ON/OFF, base antideslizante y aro de fijación 
para la bolsa de basura

Diseño elegante, de color plateado y negro y 
con líneas redondeadas. Muy resistente y 
duradero gracias a su plástico de gran 
calidad (polipropileno 100% virgen). Con 
tapa pedal: evita el contacto directo con las 
manos.  No se abolla ni se oxida como las 
papeleras de acero inoxidable.
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SISTEMAS DE DESINFECCIÓN
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GENERADORES DE OZONO

OZONIZADOR TEMPEST

COD: VA0204

NEBULIZADORES

NEBULIZADOR MICRO-JET 220V 50/60Hz

COD: MA0166

NEBULIZADOR TRI-JET 220V 50/60Hz

COD: MA0165

El nebulizador Fogmaster Micro-Jet está fabricado en aluminio. Con Motor: 1 Hp – 220/240 V – 3,5 A
3 boquillas. Salida ajustable a 58-280 g/min con regulador. Y 4 litros de capacidad del depósito.

El nebulizador Fogmaster Micro-Jet está fabricado en aluminio. Con recipiente de 1 galón de capacidad (3.79 
L). Proporciona flujo de salida de aproximadamente 300 ml./min. Opera con corriente eléctrica de 110/220 
voltios AC/DC. Con motor de 1 HP. Con 3 espreas rotatorias.

Generador de ozono portátil, una herramienta de trabajo profesional para realizar tratamientos de
choque de desinfección y purificación del aire. Gracias al poder oxidante del ozono, Tempest 
elimina bacterias, virus y microorganismos en general.

· Capacidad de producción de ozono: 10.000 mg/h
· Cobertura: hasta 210m2/630m3
· Dimensiones: 17x38x16 cm
· Peso: 3,60 kg
· Norma UNE 400-201-94

COD: MA1952

GENERADOR DE VAPOR SG-40

COD: MA1951

GENERADOR DE VAPOR SG-30

GENERADORES DE VAPOR

Generador de vapor, con depósito de agua: 
llenado automático, con capacidad de 6 litros y 
empuñadura con panel de seguridad.

Presión de funcionamiento bar 5,5 2,5-5
Caudal de vapor g/min 0-100 0-100
Temperatura max. de vapor ºC 140 150
Tiempo de arranque mín. 7 6
Alimentación eléctrica Ph-V-Hz 1-230-50 1-230-50
Potencia absorbida max. kW 3 2,9
Vol. Caldera (llenado autom.) L 2,2 3
Depósito llenado agua L 2 7
Depósito de detergente L 1,5 2
Dimensiones (LxAxH) cm 57x40x65 66x43x67
Peso kg 12 19,5

Generador de vapor, con sistema anti bug, 
aspiración de agua con sistema de nivel y depósito 
de agua: auto llenado, con capacidad de 2 litros.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SG-30 SG-40
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Asesoramiento
profesional

Servicio postventa
y mantenimiento

Compromiso y
profesionalidad
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Envios nacionales
24/48 horas

+3.000 referencias
en stock
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