
todos contra 
el covid-19

ADAPTAMOS SU DISEÑO 
O DISEÑAMOS UNA  
NUEVA IMAGEN

Eficacia de filtración  
de partículas: > 94%

c/Cabo de Peñas, 6. Chalet 3
28660 Boadilla del Monte (Madrid)
T. +34 916 303 806 
info@creapro.es ∞ www.creapro.es

Eficacia en la filtración  
de aerosoles: > 95%

ANTIBACTERIANAS

GRATIS

100% HIDRÓFUGAS LAVABLES

EL NUEVO MERCHANDISING MÁS PRACTICO Y ÚTIL 
QUE AGRADECERÁN ENORMEMENTE SUS CLIENTES Y EMPLEADOS

TIRADA 100 uds 250 uds 500 uds 1.000 uds 2.500 uds 5.000 uds

Precio total 712 € 1.385 € 2.395 € 4.190 € 9.450 € 17.050 €

Precio ud
embolsadas 25 uds 7,12 €/ud 5,54 €/ud 4,79 €/ud 4,19 €/ud 3,78 €/ud 3,41 €/ud

Embolsado
individual suplemento embolsado individual + 0,48€ /ud

PRECIOS SIN IVA . Oferta válida hasta fin de existencias.

IMPRESAS A TODO COLOR 
 (cuatricomía por sublimación)
En sublimación a 220oC  

asegurando la desinfección del tejido.

PUEDES PERSONALIZARLAS 
UNA A UNA (dato variable) 
PARA IDENTIFICARLAS CON  
TU PROPIO NOMBRE POR 

+ 0,25€/UNIDAD

Especificación  
UNE 0065 FFP–2

equivalencia

Gomas orejas

A ESCOGER ENTRE 3 SISTEMAS DE AGARRE 
(mismo precio los 3 modelos)     

Gomas cabeza 4 tiras de tela

DOS TAMAÑOS: INFANTIL Y ADULTOS

 PROMOCIÓN DE MASCARILLAS HIGIÉNICAS  
IMPRESAS A TODO COLOR

FABRICADAS EN ESPAÑA

A mano o a máquina sin perder la calidad 
de la impresión (< 60o C de temperatura)

33´ 41€´ 41€
desdedesde

sin afectar a las características 
de la mascarilla

lavados
de110+

+
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 MAMPARAS ANTI-CONTAGIO  
PARA MESAS Y MOSTRADORES

FABRICADAS EN ESPAÑA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

c/Cabo de Peñas, 6. Chalet 3
28660 Boadilla del Monte (Madrid)
T. +34 916 303 806 
info@creapro.es ∞ www.creapro.es

PODEMOS FABRICAR A CUALQUIER TAMAÑO  
Y PERSONALIZAR TODAS LAS MAMPARAS A TODO COLOR (cuatricomía)

PRECIOS SIN IVA . Oferta válida hasta fin de existencias.

Modelo B

∞ 85 cm. ancho por 80 cm. alto + laterales de 15 cm.
∞ Hueco de 35 x 15 cm.
∞ Fácil montaje.
∞ Precio unitario  78,00 €  + IVA 

Modelo C

∞ 100 cm. de ancho por 80 cm. de alto. 
∞ Hueco de 35x15cm. 
∞ Patas de 20 cm.
∞ Fácil montaje.
∞ Precio unitario  78,00 €  + IVA 

Modelo D

∞ 100 cm. de ancho por 100 cm. de alto. 
∞ Este modelo va en PET/metacrilato de 2 mm
∞ Mampara para colgar. 
∞  Lleva incluido dos trozos de hilo de nailon grueso 
de 3 metros c/u

∞ Precio unitario  66,00 €  + IVA

√ Fabricadas en metacrilato de 4 mm
√ De alta resistencia al impacto
√ Gran dureza
√ Resistencia a la rotura

√ Aislante térmico
√ Resistente a rayos ultravioleta
√ Grado de inflamabilidad normal B2 según DIN 4102
√ No produce gases tóxicos en caso de combustión

Modelo A

∞ 100 cm. de ancho por 80 cm. de alto. 
∞ Hueco de 35x15cm. 
∞ Con patas tipo tijera.
∞ Fácil montaje.
∞ Precio unitario  70,80 €  + IVA 



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRECIOS SIN IVA . Oferta válida hasta fin de existencias.
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 MAMPARAS SEPARADORAS
FABRICADAS EN ESPAÑA

 MAMPARAS DE SEGURIDAD
FABRICADAS EN ESPAÑA
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PRECIOS SIN IVA. 
Oferta válida hasta fin de existencias.

  √ Protege a tu personal con nuestra pantalla de metacrilato transparente.
  √ Crea una barrera entre tus clientes y el personal de trabajo. 
  √ Dimensiones 150 de ancho por 200 de alto 
  √ Lacadas en color a elegir y con metacrilato de 4mm 
  √  Posibilidad de personalizar con tu logotipo o algún elemento sencillo  

empleando un vinilo ácido 

√  Máscara de protección facial, visera transparente y de seguridad, le da una 
protección fiable en su vida y trabajo. 

√    F ácil de usar y cómodá: el cinturón interior le permite una total adaptibilidad a 
su cabeza.

√ La visera permite la máxima visibilidad y protección. 
√ Con un diseño simple y ligero que satisface todos los requisitos funcionales. 
√ Además de trabajar, puedes utilizarlo de forma habitual en tu vida diaria.
√  De gran resistencia, no se cae fácilmente. Protección total y mayor fresco de 
cara a los meses de verano.

298,80€

8,34€/ud.



MEDIDAS Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRECIOS SIN IVA . Oferta válida hasta fin de existencias.

No incluye guantes, hidrogel ni bolsas.
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el covid-19

DISPENSADOR DE GUANTES + HIDROGEL + PAPELERA
FABRICADOS EN ESPAÑA

c/Cabo de Peñas, 6. Chalet 3
28660 Boadilla del Monte (Madrid)
T. +34 916 303 806 
info@creapro.es ∞ www.creapro.es

√  Estructura  que  cumple con toda la normativa aplicable  
al respecto de la Unión Europea.

√  Dispensador de guantes e hidrogel, con papelera  
incorporada para focalizar los desechos.

√  El conjunto se compone de 2 bandejas independientes de 30 
cm, dispensador de bolsas de 30 cm, semi-hermético, y otra 
con espacio de colocación del hidrogel. 

√  Soporte para dispensadores y papelera, construido específi-
camente para favorecer la estabilidad y la higiene.

√ Acabado Madera √ Acabado Chapa 

190,80€/ud.

2 OPCIONES


