REF

MATERIAL

MEDIDAS

PRECIOS

COV-ERG8550

Cristal templado

85 x 50 x 14 cm

75,00 €

COV-ERG8570

Cristal templado

85 x 70 x 14 cm

80,00 €

COV-ERWG8570

Cristal templado / Ventana

85 x 70 x 14 cm

105,00 €

*Medidas: ancho x alto x fondo / IVA no incluido.

REF

MATERIAL

MEDIDAS

PRECIOS

COV-ETG8550

Cristal templado

85 x 50 x 26 cm

69,00 €

COV-ETG8570

Cristal templado

85 x 70 x 26 cm

75,00 €

COV-ETWG8570

Cristal templado / Ventana

85 x 70 x 26 cm

99,00 €

*Medidas: ancho x alto x fondo / IVA no incluido.

REF

MATERIAL

MEDIDAS

PRECIOS

COV-EYG8570

Cristal templado

85 x 70 x 29 cm

89,00 €

COV-EYG1070

Cristal templado

100 x 70 x 29 cm

99,00 €

*Medidas: ancho x alto x fondo / IVA no incluido.

REF

MATERIAL

MEDIDAS

PRECIOS

COV-D64P

Acrílico

43 x 93 x 42 cm

59,00 €

COV-D66P

Acrílico

63 x 93 x 42 cm

69,00 €

COV-D86P

Acrílico

83 x 93 x 42 cm

79,00 €

COV-D106P

Acrílico

103 x 93 x 42 cm

89,00 €

*Medidas: ancho x alto x fondo / IVA no incluido.

REF

MATERIAL

MEDIDAS

PRECIOS

COV-ES5081

Acrílico

50 x 85 x 25 cm

49,00 €

COV-ES7084

Acrílico

70 x 85 x 25 cm

69,00 €

COV-ES8470

Acrílico

85 x 70 x 25 cm

69,00 €

*Medidas: ancho x alto x fondo / IVA no incluido.

Pantalla+ juego de pantalla de recambio
5,26 € + IVA
Pantalla recambio:
2,67 e + IVA

dfasdf

precio
dsfa

Especial COVID-19

Pantalla protectora glasspack COVID
Pantalla protectora de seguridad anticontagio. Ligera y fácilde usar. Se compone de frontal y cinta de
ajuste con espacio de separación para evitar la formación de vaho.
Pantalla protectora:

Sin IVA
Ud.:1,17 €

Con IVA
1,42 €

F012000011

Pantalla protectora glasspack facial
Pantalla frontal de glasspack de 300 micras y diadema compuesta de protección P.V.C. y elástico para sujección.
Diseñada para proporcionar una barrera de protección contra aerosoles y salpicaduras de fluidos
corporales. Reutilizable y fácilmente desinfectable. Alta transparencia y claridad visual. Se recomienda
lavar antes de su primer uso.
Pantalla protectora glasspack facial:

Sin IVA
Ud.:3,38 €

Con IVA
4,09€

F012000012

Punto higiénico doble
Tablero principal expositor de aglomerado acabado en melamina blanca de 18mm, tamaño: 150
x 60cm. 2 Patas triangulares de aglomerado acabado en melamina blanca 35 x 70cm. Soporte de
madera individual para botella de hidrogel 10 x10 cm. Incluye bote de hidrogel alcohólico de 70%
y caja de guantes de plástico desechables. Medidas totales 170 x 60 cm. Fácil montaje.
Sin IVA
Con IVA
Punto higiénico doble:
Ud.:103,50 € 125,24 € F012000001
Guantes plástico desechables caja 100 uds:
Ud.:3,00 €
3,63 € F012000002

Non Touch metacrilato
Herramienta con forma de gancho que evita tocar con las manos distintos elementos que pueden ser foco de
propagación del Covid-19 como manillas de puertas o botones de ascensor. 10,5x5,5 cm.
Non Touch metacrilato:

Debido a las circunstancias extraordinarias de la situación sanitaria actual, algunos productos pueden tener problemas de abastecimiento,
tanto por disponibilidad como por plazo de entrega. Los precios pueden variar sin previo aviso. En caso de duda, consúltenos.

Sin IVA
Ud.:1,80 €

Con IVA
2,18 €

F012000015
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Mamparas metacrilato de protección de mostrador

Mamparas soporte metálico de protección para mesa

Mampara de metacrilato, policarbonato o pvc cristal, dependiendo del stock disponible. Grosor entre
4 y 5 mm. Ventanilla estándar 35 x 15 cm.; posibilidad de pedirla sin ella.

Mampara de policarbonato irrompible de 3 mm. de grosor. Ventanilla estándar 35 x 15 cm.; posibilidad
de pedirla sin ella. Incluye un par de soportes metálicos para sujetarlas a mesa.

Sin IVA
Ud.:48,00 €
Ud.:94,50 €
Ud.:163,50 €
Ud.:163,50 €

50x60 cm:
90x60 cm:
120x100 cm:
150x80 cm:

Con IVA
58,08 €
114,35 €
197,84 €
197,84 €

F012000021
F012000022
F012000023
F012000024

Sin IVA
Ud.:103,50 €
Ud.:127,50 €
Ud.:171,00 €

66x66 cm:
100x100 cm:
200x100 cm:

Con IVA
125,24 €
154,28 €
206,91 €

F012000028
F012000029
F012000030

Vinilo adhesivo
Vinilos adhesivos de alta adherencia, impresos y laminados, para señalizar distancias de seguridad, medidas de precaución e higiene.

Sin IVA
Prevención coronavirus
Ud.:21,60 €
70x50 cm:

Sin IVA
Utiliza soluciones hidroalcohólicas
Ud.:3,60 €
20x30 cm:
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Con IVA

F012000060

Sin IVA
Distancia de seguridad
Ud.:4,95 €
40x19 cm:

Con IVA

F012000063

Sin IVA
Evita tocarte ojos, nariz y boca
Ud.:3,60 €
20x30 cm:

Con IVA
26,14 €

Con IVA
4,36 €

5,99 €

4,36 €

Sin IVA

Con IVA

F012000061

Lávate las manos
20x30 cm:

Ud.:3,60 €

4,36 €

Con IVA

F012000064

Sin IVA
Uso obligatorio de guantes
Ud.:3,60 €
20x30 cm:

4,36 €

F012000062

F012000065

COVID-19

Sin IVA
Uso obligatorio de mascarilla
Ud.:3,60 €
20x30 cm:

Mantenga distancia de seguridad 100x10 cm:

Sin IVA
Ud.:5,85 €

Con IVA
7,08 €

F012000067

Espere aquí su turno100x10 cm:

Sin IVA
Ud.:5,85 €

Con IVA
7,08 €

F012000068

Con IVA
4,36 €

Suelas de zapato
Ø30 cm:

F012000066

Sin IVA

Con IVA

Ud.:5,25 €

6,35 €

F012000069

Distancia 1,5 metros
Ø30 cm:

Sin IVA

Con IVA

Ud.:5,25 €

6,35 €

F012000070

Mascarilla desechable FT

Mascarilla desechable FFP2

Mascarilla desechable civil 3 capas con filtro antibacterias BFE 99,5%.

Mascarilla protectora contra agentes patógenos. Autofiltrante.

Caja de 50 mascarillas desechables FT:

Consultar 		

80570

Blister de 2 unidades. Mascarilla desechable FFP2:

Consultar 		

F012000032

Mascarilla reutilizable Modelo 3 neutra
Mascarilla reutilizable de doble capa 1+1 de tejido poliéster. Capa exterior 100% poliéster transpirable,
hidrófugo y antibacteriano de 110 gramos. Capa interior 100% poliéster transpirable de 140 gramos.
No es un EPI (equipo de protección individual) ni un PS (producto sanitario). Buena sujección gracias a
los elásticos que rodean la cabeza. Ajustable gracias a su confección en nariz y barbilla. Tejido agradable
y cómodo, ligero y transpirable. Se puede personalizar (consultar). Tejido con certificados UNE-0065
y CEE/93/42 . Tras los 25 lavados comienza a perder sus propiedades.
4-7 años (11 x 22 cm):
8-11 años (13 x 23 cm):
12 años (14 x 25 cm):
Adulto (14 x 28 cm):

Sin IVA
Ud.:3,53 €
Ud.:3,53 €
Ud.:3,53 €
Ud.:3,53 €

Con IVA
4,27 €
4,27 €
4,27 €
4,27 €

F012000034
F012000035
F012000036
F012000037
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Mascarilla reutilizable Modelo 1
Mascarilla reutilizable de doble capa 1+1 de tejido malla interlock de 150 gramos 100% poliéster. Producto
protector. No es un EPI (equipo de protección individual) ni un PS (producto sanitario). Disponible en varias
medidas (ver tabla).Tejido agradable y cómodo, ligero y transpirable. Todos los diseños son impresos sobre
la mascarilla neutra modelo 1. Otros modelos o diseños, consultar. Tras los 25 lavados comienza a perder
sus propiedades.

Neutra Modelo 1
Sin IVA
8-12 años (14 x 17 cm): Ud.:3,08 €
Adulto (17 x 19 cm): Ud.:3,08 €

Con IVA
3,72 €
3,72 €

F012000040
F012000041

Payaso
Sin IVA
8-12 años (14 x 17 cm): Ud.:3,45 €
Adulto (17 x 19 cm): Ud.:3,45 €

Con IVA
4,17 €
4,17 €

F012000044
F012000045

Bostezo
Sin IVA
8-12 años (14 x 17 cm): Ud.:3,45 €
Adulto (17 x 19 cm): Ud.:3,45 €

Con IVA
4,17 €
4,17 €

F012000046
F012000047

Gato
Sin IVA
8-12 años (14 x 17 cm): Ud.:3,45 €
Adulto (17 x 19 cm): Ud.:3,45 €

Con IVA
4,17 €
4,17 €

F012000048
F012000049

Cremallera
Sin IVA
8-12 años (14 x 17 cm): Ud.:3,45 €
Adulto (17 x 19 cm): Ud.:3,45 €

Con IVA
4,17 €
4,17 €

F012000050
F012000051

Bigote
Sin IVA
8-12 años (14 x 17 cm): Ud.:3,45 €
Adulto (17 x 19 cm): Ud.:3,45 €

Con IVA
4,17 €
4,17 €

F012000052
F012000053

Vampiro
Sin IVA
8-12 años (14 x 17 cm): Ud.:3,45 €
Adulto (17 x 19 cm): Ud.:3,45 €

F012000054
F012000055

Papelera de plástico de pedal 22 l

Dosificador de jabón Aitana Jofel

Papelera de plástico de pedal. Capacidad 22 litros. Medidas: 30x25x31 cm. Peso 1,20 kg.

Dosificador de jabón de 1 litro fabricada en plástico ABS. Cierre mediante cerradura con llave.

Papelera de plástico de pedal 22 l:
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Con IVA
4,17 €
4,17 €

Sin IVA
Ud.: 10,19 €

Con IVA
12,33 €

F012000058

Dosificador jabón Aitana:

Sin IVA
Ud.: 18,02 €

Con IVA
21,80 €

80305
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Gel limpiamanos Derma

Dosificador de jabón automático Saphir

Garrafa de 5 kilos de gel de manos perfumado con PH neutro.

Nuevo dispensador de jabón absolutamente higiénico. Dispensa una dosis de 3 ml por detección
automática de la mano debajo del aparato mediante una célula de infrarrojos. Se desconecta automáticamente al abrir la tapa. Capacidad: 1.100 ml. Cristal de control del nivel. Caudal: 3 ml por dosis.
Puede suministrar una dosis cada 3 segundos (10 dosis consecutivas como máximo). Alimentación:
4 pilas de 1,5 V, tipo LR6 (AA); no se suministran con el aparato. Cumple con la reglamentación
agro-alimentaria HACCP.
Sin IVA
Con IVA
Dosificador de jabón automático Saphir:
Ud.: 71,05 €
85,97 €
80306

Gel limpiamanos Dermo:

Sin IVA
Ud.: 12,74 €

Con IVA
15,42 €

80351

Dispensador de gel columna
Aparato dispensador de geles hidroalcóholicos, jabones u otros líquidos desinfectantes provisto de
pedal regulador para no tener que emplear las manos. Cuenta con pletina inferior de 25x20cm con 4
agujeros de 10mm que permite su amarre al suelo mediante tornillería (no está incluida). Depósito
de 1800ml conectado al grifo metálico con visera protectora. Cierre de depósito superior con cerradura
y llave. Medidas totales: 10x10cm y 102cm de altura. Opcional: Soporte metálico para guantes de
26x15,5cm y colocado a 90cm de altura del suelo y/o papelera metálica de 20x20x25cm a 55 cm
de altura del suelo.
Sin IVA
Con IVA
Dispensador de gel columna:
Ud.: 249,00 € 301,29 € F012000080
Soporte guantes:
Ud.: 25,00 €
30,25 € F012000081
Papelera:
Ud.: 36,25 €
43,86 € F012000082

Loseta desinfectante
Loseta de 750x420x15mm. Diseñada como punto de desinfección para la suela del calzado. Bandeja
exterior fabricada en Acero INOX + Lámina tejido 3D foamizado reutilizable y renovable. Incluye otra
lámina de repuesto. Modo de uso: Humedecer la lámina interior con solución desinfectante hasta su
total impregnación. La dosis recomendada varía entre los 150 y los 175 ml de producto hidroalcóholico
o similar. La lamina interior debe mantenerse húmeda, reponiendo líquido hidroalcohólico desinfectante
en función de las necesidades de cada local.
Sin IVA
Con IVA
Loseta desinfectante:
Ud.: 82,00 €
99,22 € F012000084
Pack 5 recambios lámina para loseta:
Pack: 16,50 €
19,97 € F012000085
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Gel hidroalcohólico

Toallitas antibacterianas Smile

Gel hidroalcohólico con 70% de alcohol. Aplicar unas gotas de producto en la mano y frotar durante
30 segundos hasta que se absorba y se evapore.
Sin IVA
Con IVA
Ud.: 4,49 €
5,43 € F012000072
Gel hidroalcohólico 500 ml:
Gel hidroalcohólico 5 l:
Ud.: 28,38 €
34,34 € F012000073

Las toallitas húmedas desinfectantes antibacterianas Smile limpian de forma efectiva y segura la piel
de las manos y del cuerpo, proporcionando una gran sensación de frescura. Las toallitas poseen un
efecto antibacteriano. Su componente principal es el D-pantenol, conocido por su efecto regenerador
y antiinflamatorio; hidrata y suaviza perfectamente la piel.
Sin IVA
Con IVA
Paq. de 15 toallitas pequeñas (185 x 170 mm):
Ud.: 0,71 €
0,85 € F012000074
Ud.: 2,22 €
2,69 € F012000075
Paq. de 60 toallitas grandes (130 x 180 mm):

Spray desinfectante Prinex

Detergente higienizante Xop Bac

Desinfectante con aerosol con 70% de alcohol. Altamente eficaz contra virus y bacterias.Apto para
usar en todo tipo de superficies como ordenadores, pantallas, teclados, móviles, mesas, interiores de
vehículos, etc. Moja muy poco y se seca ràpidamente. Similar al gel hidroalcohólico, pero para uso
en todo tipo de superficies. Agitar antes de usar. Pulverizar sobre la superficie a limpiar (máximo 5
segundos). Se recomienda el uso de un paño para distribuir de manera uniforme el producto. No
necesita aclarado. Agradable perfume a eucalipto. Envase de 500 ml.

Detergente en formato monodosis hidrosolubles con propiedades higienizantes para la limpieza de
todo tipo de superficies y suelos. Limpia e higieniza profundamente sin dejar residuos ni velos, consigue
un brillo superior y proporciona un aroma fresco y agradable. Desarrollado especialmente para la
limpieza general diaria de todo tipo de superficies de hoteles, restaurantes, colegios, residencias, etc.
Por su composición, no ataca ningún tipo de material. Puede emplearse sobre superficies esmaltadas,
pintadas, lacadas, cromadas, etc. Su envasado en bolsas monodosis hidrosolubles evita la manipulación
directa del producto químico y asegura una correcta dosificación. Cumple norma UNE-EN 1276. Modo
de empleo: llenar una botella de litro con agua y introducir la monodosis hidrosoluble. Dejar disolver
durante 2 o 3 minutos. Un vez disuelta, aplicar directamente. Tiene el sello de norovirus.

Spray desinfectante Prinex

Sin IVA
Ud.: 4,50 €

Con IVA
5,45 €

80365

Caja 12 monodosis limpiador:
Botella vacía con pulverizador 1 l.:

Superabsorbente de fluidos
Absorbente de alta capacidad de absorción diseñado para la recogida de vertidos y fluidos acuosos
(vómitos, orines y todo tipo de fluidos). Apto para colegios, guarderías, hospitales, centros de la tercera
edad, industria alimentaria, etc. Bote de 750 gramos que absorbe 200 litros de agua.
Superabsorbente de fluidos:
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Sin IVA
Ud.: 18,23 €

Con IVA
22,06 €

06057

Sin IVA
Ud.: 15,26 €
Ud.: 2,10 €

Con IVA
18,46 €
2,54 €

80525
80527

COVID-19

Desodorizante Nanodor natural súper,´hipoalergénico
Desodorizante ambiental en aerosol de 650 ml, no irritante, no sensibilizante e hipoalergénico. Alta
descarga, una sola pulsación de la válvula libera un chorro muy potente y alta persistencia, formulado
con una fragancia que combate instantáneamente los malos olores. Ideal para espacios frecuentados
por niños, ancianos y personas alérgicas a fragancias. Formulado específicamente para su utilización
en guarderías, colegios, residencias de ancianos, hoteles, etc. Supera favorablemente el ensayo de
compatibilidad cutánea. Ensayo “patch test” con control dermatológico (supervisión de un médico).
El desodorizante, liberado en el ambiente, a la vez que destruye el olor, incorpora una fragancia de
alta duración que se mantiene en el ambiente durante mucho tiempo; incluso varías horas después
de su aplicación. Destruye el olor. No enmascara los olores indeseados en el aire como los productos
tradicionales, sino que los elimina. No mancha.
Desodorizante Nanodor naturalsúper, hipoalergénico:

Sin IVA
Ud.: 10,28 €

Con IVA
12,44 €

06086

Guantes de látex Cegasa Zap
Caja de 100 guantes multiusos desechables de látex texturizado.
100% Látex
Pequeños talla 6 - 6,5:		Consultar
Medianos talla 7 - 7,5:		Consultar
Grandes talla 8 - 8,5:		Consultar
¿Quieres comprar una caja? Pide 10 cajas.

80580
80581
80582

Guantes de nitrilo Cegasa Zap
Caja de 100 guantes multiusos desechables de nitrilo sin polvo
texturizado. 100% nitrilo.
Pequeños talla 6 - 6,5:		Consultar
Medianos talla 7 - 7,5:		Consultar
Grandes talla 8 - 8,5:		Consultar
¿Quieres comprar una caja? Pide 10 cajas.

80585
80586
80587

Termómetro sin contacto Thermoadvanced Plus
Termómetro sin contacto, ultrarrápido y fiable. Totalmente higiénico y emite mensaje de voz con la
temperatura. Permite consultar y, además, puede compartir los registros al smartphone o tablet a
través de la APP Emybaby.
Termómetro sin contacto Thermoadvanced Plus:

Sin IVA
Ud.: 37,94 €

Con IVA
45,90 €

80553

7

COVID-19

Una solución sana a un problema invisible.

Purificador de aire Fellowes AERAMAX DX55

Purificador de aire Fellowes AERAMAX DX95

Purificador de Aire que elimina de forma segura los contaminantes en el aire, neutralizando virus,
bacterias y malos olores, permitiendo un buen ambiente y una gran eficacia contra alergias y enfermedades respiratorias. Captura el 99,97% de partículas e impurezas minúsculas de tan sólo 0,03
micrones. Sistema Auto Smart ™ supervisa la calidad del aire y ajusta automáticamente la velocidad
del ventilador para mantener el aire purificado. Indicadores que permiten saber cuando es el momento
de remplazar los filtros. Para salas de hasta 20 m2.

Purificador de Aire que elimina de forma segura los contaminantes en el aire, neutralizando virus,
bacterias y malos olores, permitiendo un buen ambiente y una gran eficacia contra alergias y enfermedades respiratorias. Captura el 99,97% de partículas e impurezas minúsculas de tan sólo 0,03
micrones. Sistema Auto Smart ™ supervisa la calidad del aire y ajusta automáticamente la velocidad
del ventilador para mantener el aire purificado. Indicadores que permiten saber cuando es el momento
de remplazar los filtros. Para salas de hasta 30 m2.

Purificador de Aire Fellowes AERAMAX DX55:

Sin IVA Con IVA
Ud.: 241,59 € 292,32 €

54902

Purificador de Aire Fellowes AERAMAX DX95:

Sin IVA Con IVA
Ud.: 297,97 € 360,54 €

Recambio filtro de carbono para AERAMAX

Recambio filtro True Hepa para AERAMAX

Recambio de filtro de carbono, encargado de eliminar olores y de capturar partículas contenidas
en el aire.

Recambio del filtro True Hepa, encargado de capturar el 99,97% de partículas e impurezas minúsculas
de tan sólo 0,03 micrones, incluyendo las esporas de moho, el polen, ácaros del polvo, microbios,
alérgenos transportados por el aire y el humo del tabaco.

Recambio filtro de carbono para AERAMAX DX55:
Recambio filtro de carbono para AERAMAX DX95:

Sin IVA
Ud.: 26,58 €
Ud.: 32,21 €

Con IVA
32,16 €
38,98 €

54925
54927

Recambio filtro True Hepa para AERAMAX DX55:
Recambio Filtro True Hepa para AERAMAX DX95:

Sin IVA
Ud.: 29,80 €
Ud.: 37,05 €

Con IVA
36,06 €
44,83 €

Basilio Armendariz, 2 y 4 bajo • Apartado de Correos 57 • 31600 Burlada (Navarra)
Teléfono: 948 23 07 32 Fax: 948 23 16 74 • e-mail: infor@muropapel.com - aulatek@aulatek.es
www.muropapel.com - www.aulatek.es
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REF

MATERIAL

MEDIDAS

PRECIOS

2916IE

Cristal templado

70 x 40 x 1 cm

157,38 €

2917IE

Cristal templado

136 x 40 x 1 cm

216,71 €

*Medidas: ancho x alto x fondo / IVA no incluido.

REF

DIVISIONES / MATERIAL

MEDIDAS

PRECIOS

COV-CROS2

Para 2 personas / Acrílico

60 x 50 x 80 cm

179,00 €

COV-CROS4

Para 4 personas / Acrílico

120 x 50 x 80 cm

199,00 €

*Medidas: ancho x alto x fondo / IVA no incluido.

REF

MATERIAL

MEDIDAS

PRECIOS

COV-EO865

Acrílico

65 x 80 x 3 cm

39,00 €

COV-EO1065

Acrílico

65 x 100 x 3 cm

49,00 €

COV-EO129

Acrílico

90 x 120 x 3 cm

79,00 €

COV-EO1510

Acrílico

100 x 150 x 3 cm

99,00 €

*Medidas: ancho x alto x fondo / IVA no incluido.

REF

MATERIAL

MEDIDAS

PRECIOS

COV-SIS1600

Acero / Melamina

40 x 102-150 x 30 cm

119,00 €

COV-SIS1500

Acero

30 x 102-150 x 30 cm

99,00 €

COV-SIS1400

Acero

46 x 120 x 30 cm

89,00 €

*Medidas: ancho x alto x fondo / IVA no incluido.

REF

DIVISIONES / MATERIAL

MEDIDAS

PRECIOS

COV-6951PK

Pizarra lacada (120 x 150 cm)

123 x 203 x 49 cm

165,00 €

COV-6952PK

Pizarra lacada (120 x 180 cm)

123 x 203 x 49 cm

185,00 €

*Medidas: ancho x alto x fondo / IVA no incluido.

REF

MATERIAL

MEDIDAS

PRECIOS

COV-CAM80

Acrílico

85 x 117-190 x 50 cm

189,00 €

*Medidas: ancho x alto x fondo / IVA no incluido.

REF

MATERIAL

MEDIDAS

PRECIOS

COV-BE1805

Cristal templado

54 x 60 x 17 cm

99,00 €

*Medidas: ancho x alto x fondo / IVA no incluido.

REF

MATERIAL

MEDIDAS

PRECIOS

NAT8100

Acero / Melamina

100 x 192 x 46 cm

275,00 €

*Medidas: ancho x alto x fondo / IVA no incluido.

REF

MATERIAL

MEDIDAS

PRECIOS

RD8100

Tapizado gris

120 x 195 x 68 cm

235,87 €

RD8100-2

Tapizado azul

120 x 195 x 68 cm

235,87 €

RD8115

Acero

-

13,39 €

*Medidas: ancho x alto x fondo / IVA no incluido.

REF

DIVISIONES / MATERIAL

MEDIDAS

PRECIOS

COV-SWP1215W

Acrílico

123 x 179 x 82 cm

389,00 €

COV-SWP1218W

Acrílico

123 x 195 x 92 cm

429,00 €

*Medidas: ancho x alto x fondo / IVA no incluido.

REF

PRODUCTO

MEDIDAS

PRECIOS

BS0770S

Columna (2u)

36 x 104 x 36 cm

269,86 €

BS0771S

Accesorio a pared

-

37,80 €

*Medidas: ancho x alto x fondo / IVA no incluido.

REF

TAMAÑO

MATERIAL

MEDIDAS

PRECIOS

BS0705S

DIN A4

Acero

30 x 102-150 x 30 cm

73,13 €

BS0706S

DIN A3

Acero

40 x 102-150 x 30 cm

85,49 €

*Medidas: ancho x alto x fondo / IVA no incluido.

REF

DIVISIONES / MATERIAL

MEDIDAS

PRECIOS

RD8210

Acero

65 x 109 x 52 cm

101,97 €

RDS0301A1

Acrílico

DIN A1 (59,5 x 84 cm)

24,72 €

*Medidas: ancho x alto x fondo / IVA no incluido.

REF

MATERIAL

MEDIDAS

PRECIOS

BS0701

Aluminio

DIN A4

17,51 €

BS0702

Aluminio

DIN A3

26,78 €

BS0703

Aluminio

DIN A2

31,93 €

BS0704

Aluminio

DIN A1

42,23 €

*IVA no incluido.

REF

PACK

MATERIAL

MEDIDAS

PRECIOS

RDS0301A4

5u

Acrílico

DIN A4

24,72 €

RDS0301A3

5u

Acrílico

DIN A3

43,26 €

RDS0301A1

1u

Acrílico

DIN A1

24,72 €

*IVA no incluido.

REF

PRODUCTO

MATERIAL

MEDIDAS

PRECIOS

NAT0616

Pizarra lacada

Melamina / Acero

67 x 200 x 62 cm

175,00 €

RD619

Bandeja de cristal

Cristal templado

60 x 30 cm

47,38 €

*Medidas: ancho x alto x fondo / IVA no incluido.

REF

PRODUCTO

MATERIAL

MEDIDAS

PRECIOS

RD616

Pizarra lacada

Melamina / Acero

68 x 186 x 64 cm

101,97 €

RD619

Bandeja de cristal

Cristal templado

60 x 30 cm

47,38 €

*Medidas: ancho x alto x fondo / IVA no incluido.

REF

MATERIAL

MEDIDAS

PRECIOS

ROLL1418T9005

PVC

140 x 180 x 8 cm

155,00 €

*Medidas: ancho x alto x fondo / IVA no incluido.

