
CATALOGO ESPECIAL COVID-19

HOSTELERÍA Y COMERCIO

SAN SEBASTIAN DE LOS REYES



 Mascarilla de 3 capas, marcado CE

 Mascarilla higiénica monouso, paquete 
de 75u. (Ideales para ofrecer a clientes, que 

acceden a las instalaciones sin ir provistas de ellas.) 

 Pantalla de protección de vinilo

MASCARILLAS- PANTALLAS



 Bactigel hidroalcohólico, garrafa 5 l

 Higienizante:

 Solución hidroalcohólica para ropa,

 suelas calzado, mascarillas, etc…

 Toallitas individuales de gel hidroalcoholico.

 Caja de 1.000 ud

HIDROALCOHOLICOS



 Desinfectante de superficies, garrafa 5 l
 Desinfectante detergente desodorizante perfumado líquido.

 Desinfectante multiusos 1 L.
 Biocida para superficies, equipos y utensilios mediante inmersión,

circulación y pulverizado.

DESINFECTANTES DE SUPERFICIES



 Kit Biecolimp (incluye garrafa 5 l , 50 sobres y bote spray. 

Total 250 l. de producto

*(Añadir un sobre de 15 g a 5L de agua para obtener el producto final)

Desinfectante concentrado.

 Sobres Biecolimp, mínimo 10 unidades.

DESINFECTANTES DE SUPERFICIES



 Dispensador de jabón SAPHIR 1100 ml.

 Dispensador ADIS 1 L.

DISPENSADORES



 Dosificador 50m.l

 Dosificador 500 ml

 Pulverizador 1 lt.

• Bayeta desechable 3.600u



CAÑON DE OZONO PLUS ULTRA
 Elimina     la     carga     microbiana     del ambiente. 

Erradicando los agentes causantes como virus, bacterias, 
hongos y C.O.V. “Compuestos Orgánicos Volátiles.

 Los microbios adheridos en techos, tejidos, superficies o 
bien aquellos que estén suspendidos en el aire quedan 
reducidos como consecuencia y exposición a la 
concentración de ozono.

 Especialmente diseñado para tratamientos de choque, de 
intervención rápida en tiempos cortos y breves.

 De una forma rápida, limpia y segura, se consiguen la 
eliminación de agentes contaminantes gracias al poder 
oxidante del ozono.

 No requiere añadidos químicos ni consumibles.

Modulo/ Parámetros
Cañón de Ozono 

Plus Ultra

Salida de O3 Ozono (g/h) 20

Caudal (m3/h) 160

Enfriamiento Ventilación forzada

Potencia (W) 180

Tensión (V) Frecuencia (Hz)
230

50/60

Alimentación Aire ambiente

Nivel de ruido (dBA) <55dBA

Dimensiones (mm) 370x 167x 265

Datos Técnicos



CAÑON DE OZONO PLUS ULTRA

ADVERTENCIA: NO USE ESTE EQUIPO EN PRESENCIA DE PERSONAS, ANIMALES O PLANTAS!!!

Aplicaciones Técnicas:
•Tratamiento de Desinfección de Choque de uso ambiental.
•Ideal para tratamientos integrales de Alta Desinfección en espacios interiores o vehículos.
•Herramienta de uso básico para empresas de ROESB, Seguridad Alimentaria, Recuperaciones de 
seguros, limpiezas especiales, lucha contra  contaminación de gérmenes biológicos microscópicos, 
etc.
•Hoteles, restaurantes, ambulancias, clínicas, oficinas, farmacias, vehículos, etc
•Equipo para uso profesional de gran potencia y capacidad de trabajo.

Cómo Funciona:
1.Antes de usa el equipo, asegúrese de que en el habitáculo no haya personas, animales o 
plantas.
2.Insertar la clavija de alimentación en el equipo y conectar a la red  (220/230V 50Hz).
3.Encender el equipo apretando el botón ON/OFF.
4.Girar el temporizador el tiempo que se necesite (Maximo 60 minutos)..
5.Para una generación continua de ozono, gire el reloj en sentido antihorario. El equipo no 
se apaga hasta que el usuario no apriete el interruptor o gire el reloj en el sentido de la 
temporización.
6.Así mismo, se enciende un piloto rojo que indica el aporte de O3., reflejando  
funcionamiento del equipo. Por favor, tenga especial atención en que el entorno de trabajo 
no hay altas interferencias electromagnéticas.



 Mascarilla de 3 capas, marcado CE…………..….....0,85 € unidad € + iva
 (consultar precios, según cantidades)

 Mascarilla higiénica monouso, paquete de 75 u……….……11,25 € + iva
 Bactigel hidroalcohólico, garrafa 5 l…………………….………22,00 € + iva
 Dosificador vacío 50 ml. Unidad…………………………………...1,90 € + iva
 Dosificador vacío 500 ml. Unidad………………………………….2,60 € + iva
 Pulverizador vacío 1 l..……………………………………………………2,60 € + iva
 Desinfectante de superficies, garrafa 5 l………………………..9,00 € + iva
 Higienizante (ropa,suelas calzado, mascarillas)…………….3,50 € + iva
 Kit Biecolimp (incluye garrafa 5 l , 50 sobres y bote spray. 

Total 250 l. de producto)……………………………… …………..130,00 € + iva
*(Añadir un sobre de 15 g a 5L de agua para obtener el producto final)

 Sobres Biecolimp, mínimo 10 unidades……………....2,90 € unidad + iva
 Dispensador de jabón SAPHIR 1100 ml ………………….…..42,00 € + iva
 Dispensador ADIS 1 l……………………………………………………16,00 € + iva
 Pantalla de protección de vinilo………………………….............6,00 € + iva
 Toallitas individuales de gel hidroalcoholica 0,09 ud.
 Caja de 1000ud.………………………………………………………………90€+ iva
 Bayeta desechable 3,600 ud. …..0,03ud………………………….108€ + iva

TARIFAS



 Para pedidos e información:

 comercial@clean4you.es

 Tlf: 91 203 85 00

 gerente@acenoma.org

 Tlf: 91 654 38 84

CONTACTO

mailto:comercial@clean4you.es
mailto:gerente@acenoma.org

