
HOSTEL EQUIP

Pº Marítimo Rey de España, 3

29640 Fuengirola – Málaga

Dpto. Comercial – 952.472.932 / 680.730.957 

coluntex@hostelequip.es / pedidos@hostelequip.es

HOSTEL EQUIP
PROTECCIÓN COVID-19 



NOTA: ANTE LA SITUACIÓN QUE 
VIVIMOS, MOTIVADA POR EL 

COVID-19, ROGAMOS QUE NOS 
CONSULTEN STOCK Y PLAZOS DE 

ENTREGA DE TODOS LOS 
ARTÍCULOS MOSTRADOS EN ESTE 

DOSSIER.



GEL HIDRO ALCOHÓLICO HIGIENIZANTE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

▪ Limpia sin agua: limpia y proporciona una 
higiene total de las manos

▪ Modo de empleo: Aplicar una cantidad 
suficiente y frotar con las manos para 
extender en profundidad. Dejar secar. 
Aplicar sobre la piel sana, únicamente uso 
externo.

▪ Presentación: Caja 4 garrafas 5 litros

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

▪ Inflamable

▪ Aspecto Líquido Viscoso

▪ Sin Perfume

▪ Color transparente

▪ Densidad del concentrado: 0,88-0,92 g/ml

▪ PH: 6-8

▪ Concentración: ≈ 75% Etanol
PRECIO CAJA COMPLETA (4 GARRAFAS):

19,95 € / GARRAFA

PRECIO GARRAFA 5 LITROS SUELTA: 24,95 €

(IVA NO INCLUIDO)

CONSULTAR CONDICIONES PARA 

PORTES PAGADOS PARA FUERA DE 

MÁLAGA



GEL HIDRO ALCOHÓLICO HIGIENIZANTE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

▪ Limpia sin agua: limpia y proporciona una 
higiene total de las manos

▪ Modo de empleo: Aplicar una cantidad 
suficiente y frotar con las manos para 
extender en profundidad. Dejar secar. 
Aplicar sobre la piel sana, únicamente uso 
externo.

▪ Presentación: Caja 8 botellas de 500 ml

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

▪ Inflamable

▪ Aspecto Líquido Viscoso

▪ Sin Perfume

▪ Incoloro

▪ Densidad del concentrado: 0,88-0,92 g/ml

▪ PH: 6-8

▪ Concentración: ≈ 75% Etanol PRECIO CAJA COMPLETA (8 BOTELLAS):

3,60 € / BOTELLA

(IVA NO INCLUIDO)
CONSULTAR CONDICIONES PARA 

PORTES PAGADOS PARA FUERA DE 

MÁLAGA



DETERGENTE CLORADO 
WINS 022

PROPIEDADES

▪ Lejía con detergente

▪ Limpiador bactericida y fungicida clorado 

espumante para la limpieza y desinfección 

simultánea de todo tipo de superficies. 

Formulado para uso manual.

▪ pH: 11.5

▪ Densidad: 1.03

DILUCIÓN

▪ Desinfección de contacto de superficies y 

equipos por lavado con paño o fregona, 

pulverización, recirculación o inmersión del 

producto diluido en agua a la dosis de 2-8%, 

según el grado de suciedad. Dejar actuar 

durante al menos 5 minutos

▪ Nº Registro: 18-20/40-09747

PRECIO: 2,47 € (IVA NO INCLUIDO)



GEL DE MANOS 
WINS 002

PROPIEDADES

▪ Gel de uso corporal y para las manos

▪ pH: 6

▪ Densidad: 1.03

DILUCIÓN

▪ Aplicar puro de 5 a 10 ml sobre la 

piel húmeda masajeando 

suavemente

PRECIO: 3,89 € (IVA NO INCLUIDO)



LIMPIADOR DESINFECTANTE
BACTERICIDA V801 - 5 LITROS

PROPIEDADES

▪ Limpiador desinfectante con acción 

bactericida, limpiador multiusos para todo tipo 

de superficies

▪ Gracias a su formulación, limpia, desinfecta y 

desodoriza las superficies tratadas

▪ Producto no clorado con elevado poder 

detergente garantizando la desinfección de las 

superficies (Base de amonio cuaternario al 

6%)

▪ Se puede aplicar a cualquier superficie que no 

sea dañada por el agua, suelos, baños, 

sanitarios, cocina, paredes, etc

APLICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

▪ Preparar la superficie

▪ Eliminar la superficie suelta

▪ Aplicar el producto diluido en agua

▪ Dosis – 25 ml en 1 litro de agua

▪ Dejar actuar unos minutos y aclarar con agua 

limpia

▪ Nº Registro: 18-20/06163-HA (APTO PARA LA 

INDUSTRIA ALIMENTARIA)

PRECIO: 9,86 € (IVA NO INCLUIDO)



DESINFECTANTE DESENGRASANTE JAGUAR 
MULTI V203 – PULVERIZADOR 750 ML

PROPIEDADES

▪ Desinfectante desengrasante de acción 

bactericida y fungicida para todo tipo de 

superficies que no sean dañadas por el agua

▪ Antisépticos y desinfectantes químicos (Base de 

amonio cuaternario al 3%)

▪ Especialmente útil para cocinas, encimeras, 

baldosas, barras de restauración, mesas, 

azulejos

▪ pH: 10-12

▪ Densidad: 0,99-1,03 g/ml

APLICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

▪ Superficies y equipos mediante pulverización y 

lavado con el producto puro o previamente diluido 

en agua, respetando los tiempos de contacto.

▪ Uso directo

▪ Cumple la Norma UNE-EN 13697 en condiciones 

sucias

▪ Aclararse debidamente con agua de consumo las 

partes o superficies expuestas antes de su 

utilización

▪ Nº Registro: 18-20/40-09502-HA (APTO PARA 

LA INDUSTRIA ALIMENTARIA)

PRECIO: 1,85 € (IVA NO INCLUIDO)



LIMPIADOR CLORADO DESINFECTANTE 
CONCENTRADO V105 – PULVERIZADOR 750 ML

PROPIEDADES

▪ Desinfectante desengrasante de acción 

bactericida y fungicida para todo tipo de 

superficies que no sean dañadas por el agua

▪ Antisépticos y desinfectantes químicos

▪ Espacialmente útil para cocinas, encimeras, 

baldosas, barras de restauración, mesas, 

azulejos

▪ pH: 12-14

▪ Densidad: 1,04-1,08 g/ml

APLICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

▪ Superficies y equipos mediante pulverización y 

lavado con el producto puro o previamente diluido 

en agua a la dosis de 2-8%, respetando los 

tiempos de contacto.

▪ Cumple la Norma UNE-EN 13697 en condiciones 

sucias

▪ Aclararse debidamente con agua de consumo las 

partes o superficies expuestas antes de su 

utilización

▪ Nº Registro: 18-20/40-09745-HA (APTO PARA 

LA INDUSTRIA ALIMENTARIA)

PRECIO: 1,85 € (IVA NO INCLUIDO)



MULTIUSOS HIGIENIZANTE 
JAGUAR M3 - 5 LITROS

PROPIEDADES

▪ Detergente para la limpieza, higienización y 

desodorización de ambientes en locales 

públicos de amplio espectro

▪ Aromatiza e higieniza las superficies 

tratadas

▪ Con tensioactivos de alto poder 

desengrasante

▪ Con Amonio cuaternarios (1,5% Cloruro de 

Benzalconio)

▪ Perfume balsámico pino-mentolado

▪ pH: 9

▪ Densidad: 0.99

APLICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

▪ Alta suciedad – aplicar el producto 

directamente

▪ Suciedad normal – diluir 100 ml por cubo de 

agua

PRECIO: 5,00 € (IVA NO INCLUIDO)



GEL DE MANOS ROSAS
V402 - 5 LITROS

PROPIEDADES

▪ Gel de uso corporal, para el cabello y 

para las manos. Tres en uno

▪ Permite un uso frecuente sin agrietar ni 

resecar la piel, al mismo tiempo que deja 

en ellas un fresco y suave aroma

▪ Su fórmula especial con agentes 

suavizantes, tensioactivos y betainas

arrastra la suciedad a la vez que evita el 

daño en la piel

▪ Durante su uso genera una espuma 

consistente y cremosa

▪ Posee la viscosidad adecuada para 

poder ser utilizados correctamente en los 

dosificadores

▪ pH: 5-7

▪ Es idóneo para utilizar en hospitales, 

oficinas, cafeterías y colegios.

PRECIO: 5,50 € (IVA NO INCLUIDO)



LAVAVAJILLAS MANUAL
HIGIENIZANTE V500 - 5 LITROS

PROPIEDADES

▪ Detergente para el lavado manual de 

vajillas

▪ Para todas las superficies o materiales 

lavables con agua

▪ Útil para todos los utensilios de cocina, 

vajillas, cristalerías y encimeras

▪ Elevado poder desengrasante

▪ pH: 6.0

▪ Densidad: 1.01

APLICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

▪ Añadir a 1 a 4 ml de producto por litro de 

agua, enjuagar los objetos a limpiar y 

posteriormente aclararlos

PRECIO: 8,23 € (IVA NO INCLUIDO)



MASCARILLA HIGIENICA DESECHABLE KN90
DESCRIPCIÓN

▪ Mascarilla de uso civil desechable de 3 capas (con pliegue nasal y 2 elásticos para colocación)

▪ 25 g/m SpunBond PP (touch fase, very soft) + 25 g/m Melt-Blown PP (filter is 94%) + 25g/m SpunBond PP (waterproof) 
[Tejido no tejido polipropileno hilado+tejido no tejido fundida por soplado+ tejido no tejido polipropileno laminada por 
calor]

▪ A prueba de polen

▪ Anti gotitas

▪ Alta eficiencia de filtración de bacterias ≥95 %

▪ Certificación CE

▪ EN 149: 2001 + A1:2009

▪ Pack: 50 UDS

▪ Caja: 2000 UDS

PRECIO CAJITA 50 UDS: 0,59 € / UNIDAD

PRECIO CAJA COMPLETA 2000 UDS: 0,45 € / UNIDAD

(IVA NO INCLUIDO)

NO APTAS PARA USO MÉDICO



MASCARILLA HIGIENICA DESECHABLE KN95
DESCRIPCIÓN

▪ Mascarilla FFP2 de uso civil desechable de 5 capas 

▪ Non-Woven fabric 50g (wáter proof) + Meltblown cloth 25g + filter sponge 18 g + Meltblown cloth 25g + Pro-
muscel non-woven fabric 25 g

▪ Fabricada conforme a la norma GB 2626-2006 / Certificación CE / EN 149: 2001 + A1: 2009

▪ Anti gotitas

▪ Alta eficiencia de filtración de bacterias ≥95 %

▪ Pack: 10 UDS

▪ Caja: 1000 UDS

PRECIO A PARTIR DE 500 UDS: 1,99 € / UNIDAD (IVA NO INCLUIDO)

PRECIO A PARTIR 1000 UDS: 1,79 € (IVA NO INCLUIDO)

NO APTAS PARA USO MÉDICO



PROTECTOR VISERA TRANSPARENTE

DESCRIPCIÓN

▪ Pantalla protectora facial fabricada con 

una diadema graduable

▪ Tiene una lámina de plástico transparente 

que protege de la infección directa

▪ Facilita la movilidad de la persona que la 

lleva puesta gracias a su ergonomía

▪ Cumplen con las normativas UNE-EN-166, 

UNE-EN-167 y UNE-EN-168

▪ Embolsadas individualmente

▪ 100% Reutilizables

▪ Fácil de limpiar y desinfectar 

▪ Caja: 50 UDS

PRECIO: 3,85 € / UNIDAD

(IVA NO INCLUIDO)



GUANTES LATEX SIN POLVO

DESCRIPCIÓN

▪ Guantes latex sin polvo

▪ Disponibilidad: talla M y talla G

▪ Caja: 100 Uds

▪ Stock: 120 cajas de 100 uds de cada talla

PRECIO: 6,95 € / CAJA 100 UDS

(IVA NO INCLUIDO)



SOBRES GEL HIDROALCOHÓLICO

DESCRIPCIÓN

▪ Gel hidroalcohólico para limpieza 

exhaustiva de manos. No necesita 

agua

▪ Líquido lavamanos con un alto 

contenido en alcohol. Con lo que se 

consigue una rápida limpieza, 

higienización y desinfección de las 

manos

▪ Fórmula concentrada lista para usar. 

No necesita aclarado. Deja la piel 

suave a la vez que suavemente 

perfumada. Rápido secado

▪ Medida sobre: 75*40 mm

▪ Caja: 1000 uds

PRECIO CAJA 1000 UDS: 59,90 € 

(IVA NO INCLUIDO)



TOALLA LIMPIADORA GEL HIDROALCOHÓLICO
100% COMPOSTABLE

DESCRIPCIÓN

▪ Toallas con gel hidroalcohólico para 

limpieza de manos

▪ El gel hidroalcohólico es un líquido 

lavamanos con un alto contenido en 

alcohol con lo que se consigue una 

rápida limpieza e higienización de las 

manos.

▪ Utiliza una fórmula concentrada lista 

para usar. No necesita aclarado. Deja 

la piel suave. Secado rápido

▪ Medida sobre: 80*100 mm

▪ Caja: 300 uds

PRECIO CAJA 300 UDS: 33,80 €

(IVA NO INCLUIDO)



SOBRES GEL HIDROALCOHÓLICO

DESCRIPCIÓN

▪ Gel hidroalcohólico para desinfección 

de manos

▪ No necesita aclarado

▪ Sobre monodosis 2 ml 

▪ Aroma té verde

▪ Mantiene la piel hidratada con 

Pantenol (vitamina B5)

▪ Componentes activos: alcohol 70%, 

agua 25,9%, glicerina 3%, 

hydroxipropyl cellulose 0,50%, 

pantenol 0,10%, perfume 0,1%

▪ Medida sobre: 65*70 mm

▪ Caja: 400 uds

PRECIO CAJA 400 UDS:  22,80 € 

(IVA NO INCLUIDO)



TOALLITA GEL HIDROALCOHÓLICO

DESCRIPCIÓN

▪ Toallita húmeda de un solo uso

▪ La toallita es blanca doblada y empapada en 

solución desinfectante de Etanol, peróxido de 

hidrógeno, glicerol, agua.

▪ Componentes activos: Etanol 80%, peróxido 

de hidrógeno 35%, Glicerol 98%

▪ Clasificado como loción desinfectante de 

acuerdo con el Reglamento CE nº 1272/2008

▪ Medida sobre: 45*87 mm

▪ Caja: 400 uds

PRECIO CAJA 400 UDS: 24,00 €

(IVA NO INCLUIDO)



DOSIFICADOR MANUAL GEL HIDROALCHÓLICO

DESCRIPCIÓN

▪ Dosificador para jabón y gel 

hidroalcohólico

▪ Manual

▪ Depósito: 1 L

▪ Fabricado en ABS color blanco

▪ Visor de nivel de carga

▪ Con cierre de seguridad

▪ Dimensiones: 205*138*132 mm 

(alto*ancho*fondo)

PRECIO: 12,75 € 

(IVA NO INCLUIDO)



DOSIFICADOR MANUAL GEL HIDROALCHÓLICO

DESCRIPCIÓN

▪ Dosificador para gel hidroalcohólico

▪ Manual

▪ Depósito: 0,9 L

▪ Fabricado en ABS color blanco

▪ Visor de nivel de carga

▪ Con cierre de seguridad

▪ Dimensiones: 210*128*90 mm

PRECIO: 12,75 € 

(IVA NO INCLUIDO)



DOSIFICADOR AUTOMÁTICO GEL HIDROALCHÓLICO

DESCRIPCIÓN

▪ Dosificador para gel hidroalcohólico

▪ Automático

▪ Depósito: 1100 ml

▪ Goteo: 1 ml

▪ Fabricado en ABS color blanco

▪ Voltaje: DC4*1.5V (LR6)

▪ Fácil de rellenar

▪ Incluye visor de llenado

▪ Dispensa una gota cada 3 segundos 

en un periodo de 30 segundos

▪ Apropiado para baños de hotel y 

restaurante

▪ Dimensiones: 235*140*107 mm 

(alto*ancho*fondo)
PRECIO: 33,00 € (IVA NO INCLUIDO)

**DISPONIBILIDAD A PARTIR DE MEDIADOS DE JULIO**



DOSIFICADOR AUTOMÁTICO GEL HIDROALCHÓLICO

DESCRIPCIÓN

▪ Dosificador para gel hidroalcohólico

▪ Automático

▪ Depósito: 1200 ml

▪ Goteo: 1 ml

▪ Mecanismo de antigoteo

▪ Acero inox AISI 304. Acabado satinado

▪ Ventana de visualización de jabón 
discreto

▪ Fácil de rellenar

▪ Valioso sistema de bloqueo para impedir 
el robo y mantener la integridad del 
contenido

▪ Indicador de batería baja (pilas no 
incluidas)

▪ Apropiado para baños de hotel y 
restaurante

▪ Dimensiones: 210*140*95 mm 
(alto*ancho*fondo)

PRECIO: 63,75 € (IVA NO INCLUIDO)

**DISPONIBILIDAD A PARTIR DE MEDIADOS DE JULIO**



DOSIFICADOR AUTOMÁTICO GEL HIDROALCHÓLICO

DESCRIPCIÓN

▪ Dosificador para gel hidroalcohólico

▪ Automático

▪ Depósito: 700 ml

▪ Goteo: 0,5 – 2,5 ml

▪ Acero inox AISI 304. Acabado satinado

▪ Ventana de visualización de jabón

▪ Sensor infrarrojo automático

▪ Sistema de bloqueo para el impedir el 
robo y mantener la integridad del 
contenido

▪ Indicado LED de uso y de batería baja 
(pilas no incluidas)

▪ Apropiado para baños de hotel y 
restaurante

▪ Dimensiones: 220*100*110 mm 
(alto*ancho*fondo)

PRECIO: 63,75 € (IVA NO INCLUIDO)

**DISPONIBILIDAD A PARTIR DE MEDIADOS DE JULIO**



DOSIFICADOR AUTOMÁTICO GEL HIDROALCHÓLICO

DESCRIPCIÓN

▪ Soporte suelo Z para colocar 

dosificador automático de gel 

hidroalcohólico

▪ Chapa electrocincada

▪ Incluye chapa bandeja para evitar 

goteo al suelo

▪ Con gran abertura en la zona de 

lavado para minimizar contacto de las 

manos con el soporte

▪ Modelo robusto con base de gran 

estabilidad y peso

▪ Pintada en poliéster electrostático de 

color negro 

▪ Dimensiones: 1400*250*380 mm 

(alto*ancho*fondo)

PRECIO: 142,50 € (IVA NO INCLUIDO)



DOSIFICADOR GEL SENSOR ÓPTICO SENSI

DESCRIPCIÓN

▪ Dosificador de jabón y/o gel desinfectante con 

accionamiento automático por sensor de 

distancia (infrarojo)

▪ El accionamiento por distancia previene de 

contagios cruzados y la dispersión de gérmenes 

y patógenos

▪ Plástico ABS alta resistencia

▪ Acabado color blanco

▪ Alimentación: Pilas alcalinas 4*1,5 V

▪ Capacidad: 1100 ml

▪ Dosis: 1,0 ml

▪ Rango sensor: 0-8 mm

▪ Duración baterías: 70.000 ciclos

▪ Temperatura de funcionamiento: 5-40° C

▪ Tipo de contenido: jabón, gel, gel higienizante y 

gel hidroalcohólico

▪ Ventana frontal para control de nivel de gel

▪ Dimensiones: 235*140*107 mm

▪ Peso: 0,7 kg
PRECIO: 38,25 €

(IVA NO INCLUIDO)



DOSIFICADOR GEL SENSOR ÓPTICO SENSI ONE

DESCRIPCIÓN

▪ Dosificador de jabón y/o gel desinfectante con 

accionamiento automático por sensor de 

distancia (infrarojo)

▪ El accionamiento por distancia previene de 

contagios cruzados y la dispersión de gérmenes 

y patógenos

▪ Plástico ABS alta resistencia

▪ Acabado color blanco

▪ Motor: DC Motor, 1400 RPM, 0,5 W

▪ Alimentación: DC 6V / 4 AA – LR6 Pilas alcalinas

▪ Capacidad: 1100 ml

▪ Dosis: 1,0 ml

▪ Rango sensor: 3-10 cm

▪ Duración baterías: 70.000 ciclos

▪ Temperatura de funcionamiento: 5-40° C

▪ Tipo de contenido: jabón, gel, gel higienizante y 

gel hidroalcohólico

▪ Ventana frontal para control de nivel de gel
PRECIO: 45,00 €

(IVA NO INCLUIDO)



TOTEM ONE SOPORTE PARA DOSIFICADOR GEL

DESCRIPCIÓN

▪ Soporte para dosificador de gel higienizante, con 

placa superior para uso de indicaciones y 

advertencias

▪ Adaptable para dosificadores manuales y de 

sensor óptico

▪ Acero, acabado blanco o negro

▪ Base: Chapa de acero de 6 mm

▪ Cuerpo: Tubo de acero de 40*40 mm

▪ Cabezal: Chapa de acero de 3 mm

▪ Dimensiones: 1540*350*350 mm

▪ Peso: 11 kg (estructura muy estable)

▪ El totem se suministra sin taladros, se deberán 

hacer cuando se vaya a instalar el dosificador 

con una broca de acero rápido.

▪ El dosificador debe ir a una altura respecto a la 

bandeja de 14 cm, para evitar que dispare el 

sensor-óptico

PRECIO: 97,50 €

(IVA NO INCLUIDO)



TOTEM MULTI SOPORTE PARA DOSIFICADOR GEL

DESCRIPCIÓN

▪ Soporte para dosificador de gel higienizante, con 

placa superior para uso de indicaciones y 

advertencias y bandeja para portakleanex o 

portaguantes desechables

▪ Adaptable para dosificadores manuales y de 

sensor óptico

▪ Acero, acabado blanco o negro

▪ Base: Chapa de acero de 6 mm

▪ Cuerpo: Tubo de acero de 40*40 mm

▪ Cabezal: Chapa de acero de 3 mm

▪ Dimensiones: 1540*350*350 mm

▪ Peso: 11,7 kg (estructura muy estable)

▪ La estación higiénica TOTEM MULTI no incluye 

portakleanex y dosificador de gel 

▪ El totem se suministra sin taladros, se deberán 

hacer cuando se vaya a instalar el dosificador 

con una broca de acero rápido.

▪ El dosificador debe ir a una altura respecto a la 

bandeja de 14 cm, para evitar que dispare el 

sensor-óptico

PRECIO: 131,10 €

(IVA NO INCLUIDO)



TOTEM ONE-S SOPORTE PARA DOSIFICADOR GEL

DESCRIPCIÓN

▪ Soporte para dosificador de gel higienizante

▪ Adaptable para dosificadores manuales y de 

sensor óptico

▪ Acero, acabado blanco o negro

▪ Base: Chapa de acero de 6 mm

▪ Cuerpo: Tubo de acero de 40*40 mm

▪ Cabezal: Chapa de acero de 3 mm

▪ Dimensiones: 1420*300*300 mm

▪ Peso: 6,6 kg (estructura muy estable)

▪ El totem se suministra sin taladros, se 

deberán hacer cuando se vaya a instalar el 

dosificador con una broca de acero rápido.

▪ El dosificador debe ir a una altura respecto a 

la bandeja de 14 cm, para evitar que dispare 

el sensor-óptico

PRECIO: 86,25 €

(IVA NO INCLUIDO)



TOTEM MULTI SOPORTE PARA DOSIFICADOR GEL

DESCRIPCIÓN

▪ Soporte para dosificador de gel higienizante con 

bandeja para portakleanex o portaguantes 

desechables

▪ Adaptable para dosificadores manuales y de 

sensor óptico

▪ Acero, acabado blanco o negro

▪ Base: Chapa de acero de 6 mm

▪ Cuerpo: Tubo de acero de 40*40 mm

▪ Cabezal: Chapa de acero de 3 mm

▪ Dimensiones: 14200*300*300 mm

▪ Peso: 7,3 kg (estructura muy estable)

▪ La estación higiénica TOTEM MULTI no incluye 

portakleanex y dosificador de gel 

▪ El totem se suministra sin taladros, se deberán 

hacer cuando se vaya a instalar el dosificador 

con una broca de acero rápido.

▪ El dosificador debe ir a una altura respecto a la 

bandeja de 14 cm, para evitar que dispare el 

sensor-óptico PRECIO: 120,60 €

(IVA NO INCLUIDO)



COLUMNA DISPENSADORA GEL DE PIE “NON TOUCH” 

DESCRIPCIÓN

▪ Dispensador metálico a pedal 

▪ Capacidad: 5,2 litros

▪ Evita el contacto con el dispensador facilitando su uso sin utilizar las manos

PRECIO: 300 €

(IVA NO INCLUIDO)



COLUMNA DISPENSADORA GEL DE PIE “NON TOUCH” 

DESCRIPCIÓN

▪ Dispensador de pvc a pedal

▪ Revestimiento de vinilo

▪ Capacidad: 0,5 litros

▪ Evita el contacto manual con el dispensador

PRECIO: 187,50 €

(IVA NO INCLUIDO)



COLUMNA DISPENSADORA GEL DE PIE “NON TOUCH” 

DESCRIPCIÓN

▪ Dispensador higienizante con pedal

▪ Dispensador de erogación con pedal inferior

▪ Ideal en locales con alta concentración de 

personas

▪ Diseño robusto

▪ Con bandeja de recogida de gotas residuales y 

zona para la inserción de gráficas

▪ Posibilidad de sujetarlo a pared o suelo

▪ Compacto

▪ Construido en acero inox y chapa galvanizada

▪ Dimensiones: 1250*196*130 mm 

▪ Altura bandeja residuos: 860 mm

▪ Peso: 9 kg

PRECIO: 225,00 €

(IVA NO INCLUIDO)



CAÑÓN GENERADOR DE OZONO

▪ El cañón generador de ozono es un equipo que recoge el aire del ambiente en el que se localiza exponiéndolo 

en su interior a una tecnología basada en el efecto corona para de este modo general el gas ozono y 

reintroducirlo en la sala. De este modo la concentración de ozono en el aire aumenta pudiendo así eliminar 

bacterias, hongos, virus y malos olores.

▪ Este es un sistema rápido y sencillo de aplicación tanto para la desinfección como para la desodorización.

▪ El ozono es un gas altamente oxidante y más pesado que el aire, por eso se recomienda su instalación en 

Altura. 

▪ La propagación del ozono en el aire es similar a la del aceite en el agua. Desde su foco emisor el ozono se 

expande diametralmente y va aumentado su alcance a media que el foco expulsa más cantidad. Esta 

característica indica la importancia de la fuente de emisión de ozono y capacidad para expandirlo. Cuanto 

mayor es la intensidad de expulsión de ozono del equipo más rápido se repartirá este en el ambiente. 

▪ Una buena propagación del ozono puede reducir los tiempos de exposición y así reducir los riesgos de 

oxidación.

▪ El ozono tarda más en descomponerse en temperaturas frías y por el contrario su proceso de reconversión en 

oxígeno se acelera cuando la temperatura aumenta.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

MODELO BNX-3020 BNX-3025 BNX-3045 BNX-3070

CELULAS GENERACIÓN 1 1 2 3

CAPACIDAD MÁXIMA 20 g/h 25 g/h 45 g/h 70 g/h

CARACTERÍSTICAS DEL AIRE AMBIENTE

HIGROMETRÍA 80% 80% 80% 80%

POLVO < 7 mg/l < 7 mg/l < 7 mg/l < 7 mg/l

TEMPERATURA < 45°C < 45°C < 45°C < 45°C

ALIMENTACIÓN

TENSIÓN DE RED 220 – 240 Vac 220 – 240 Vac 220 – 240 Vac 220 – 240 Vac

FRECUENCIA DE RED 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

POTENCIA ABSORBIDA 30 VA 33 VA 40 VA 50 VA

ENCENDIDO/APAGADO CONMUTADOR BIPOLAR LUMINOSO

TEMPORIZADOR TEMPORIZADOR PROGRAMABLE

FUSIBLE mA

LARGO*ALTO*FONDO 420*205*205 mm

PESO 8 KG



FUNCIONES

CONTROL POR 
TEMPORIZADOR

TEMPORIZAR PROGRAMABLE PARA LA DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA DEL EQUIPO. PARA VOLVER A CONECTAR 
EQUIPO SERÁ NECESARIO REINICIAR EL SISTEMA A TRAVÉS DEL INTERRUPTOR CON UN PASO POR “OFF” DE AL 

MENOS 10 SEGUNDOS

VENTILADORES VENTILADOR IMPULSIÓN PARA LA ENTRADA DE AIRE EN EL EQUIPO CON FILTRO ANTIPOLVO Y VENTILADOR DE 
EXTRACCIÓN CON FILTRO ANTIPOLVO.

EL USO DE LOS FILGROS FAVORECE EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO AL EVITAR LA DEPOSICIÓN DE POLVO EN 
LAS CELDAS GENERADORAS DE OZONO

PORTAFUSIBLES EL EQUIPO ESTÁ DOTADO DE UN SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS A TRAVÉS DE UN FUSIBLE

CONEXIÓN LA CONEXIÓN A RED DEL EQUIPO SE REALIZA A TRAVÉS DE UN CABLE DE ALIMENTACIÓN CON TOMA DE TIERRA

EXPOSICIÓN

MODELO BNX-3020 BNX-3025 BNX-3045 BNX-3070

CAPACIDAD MÁXIMA 20 g/h 25 g/h 45 g/h 70 g/h

ESTANCIAS 30 m² 60 m² 100 m² 60 m² 100 m² 120 m² 200 m² 300 m² 200 m² 300 m²

TIEMPO 15 min 30 min 45 min 25 min 40 min 50 min 35 min 50 min 25 min 40 min

OTRAS CARACTERÍSTICAS

FABRICADO TOTALMENTE EN ACERO INOX. POSIBILIDAD MONTAJE EN PARED O SUELO. TEMPERATURA TRABAJO: -5° C / +45° C
TRANSPORTES PÚBLICOS Y PRIVADOS, SALAS DE ESPERA, BAÑOS Y ASEOS, COCINA, CÁMARA FRIGORÍFICAS, CONTENEDORES, SALONES, 

COMEDORES, SPAS, GIMNASIOS, SAUNAS, SALAS DE REUNIONES, HABITACIONES HOTEL, INDUSTRIAS, VEHÍCULOS, HOGARES.



CAÑÓN GENERADOR DE OZONO – BNX-3020

PRECIOS (IVA NO INCLUIDO)

MODELO BNX-3020 BNX-3025 BNX-3045 BNX-3070

607,50 € 742,50 € 825,00 € 995,00 €

PROMOCIÓN ESPECIAL DEL 20% DESCUENTO. CONSULTAR DESCUENTO POR CANTIDAD



OTROS ARTÍCULOS
CONSULTAR PRECIOS



VINILOS DE SEGURIDAD

DESCRIPCIÓN

▪ Vinilo seguridad laminado para suelo

▪ Fácil colocación

▪ Larga durabilidad

▪ Dimensiones: 1000*100 mm

▪ Personalizable: Posibilidad de 

personalizar con logo, nombre o 

colores de su empresa

CONSULTAR PRECIOS



MAMPARA PROTECTORA
DESCRIPCIÓN

▪ Fabricación de mamparas de metacrilato transparente de protección del personal a medida para todo tipo de 

establecimientos.

▪ MODELO L1 – SIN VENTANILLA:

▪ Formato 65*65 cm / 65*100 cm / 65*120 cm / 65*145 cm / 85*65 cm / 85*100 cm / 85*120 cm / 85*145 cm

▪ MODELO L2 – CON VENTANILLA ABIERTA 25*15 CM:

▪ Formato 65*64 cm / 65*100 cm / 65*120 cm / 65*145 cm / 85*65 cm / 85*100 cm / 85*120 cm / 85*145 cm

CONSULTAR PRECIOS



ABREPUERTAS / PULSADOR

DESCRIPCIÓN

▪ Abrepuertas de metacrilato pulido de 

5 ó 10 mm incoloro

▪ Protección para abrir puertas, pulsar 

interruptores de luz, timbres, botones 

de ascensor.

▪ Posibilidad de poner logotipo

CONSULTAR PRECIOS



ARTÍCULOS DESECHABLES PARA 
CLÍNICAS, DENTISTAS, CENTROS DE 

ESTÉTICA, PELUQUERÍAS, SPAS, 
GIMNASIOS, EMPRESAS, HORECA.



ARTÍCULOS DESECHABLES

CONSULTAR PRECIOS, STOCK Y PLAZOS DE ENTREGA
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www.hostelequip.es


