
 

 
 
KIT DE PROTECCION FACIAL (Hostelería) 

 

PROTEVID 
 REF.  #E002 

EL Kit de protección facial es la mejor opción para 
protegerte a ti y a otros de posibles riesgos. También 
para uso médico ya que cumple con el certificado CE. 

Incluye una pantalla de recambio. 

              PRECIO:  

              3.75€ unidad  

                                          *precios más IVA 
                              Pedido mínimo 10 unidades                                           

 

               3.50€ unidad  

               *precios más IVA 
                Pedido mínimo Caja de 40 unidades 
 
 

                
                                       
                                           

 
 



HOSTELERIA 

  

De 1 a 10 cajas   De 11 a 30 cajas  Desde 31 cajas   
 
                    *PRECIOS POR UNIDADES 

 

Gel monodosis 1.5ml /1 caja - 2500uds 
 
 0.07€  0.065€  0.06€  

Doy pack 30ml /1 caja -200uds  
 

               
0.35 €   

               
0.32 €   

              
0.28 €   

Loción hidroalcohólica 100ml / 1 caja-50uds 
 

               
2.39€   

               
2.14€   

              
 1.95€   

Loción hidroalcohólica 250ml / 1 caja -12 
 

                  
3.99€   

                 
3.71€   

                 
3.3€   

Loción hidroalcohólica con gas 200 ml /1 caja 

5.67€  5.27€  5.08€  

Bioetanol gel 5l / a caja -3uds 
                                      

26,00€ 25.40€ 22.30€ 

Bioetanol loción 5l/ 1 caja -3uds 
 

24€ 23€ 20.25€ 

  
Bioetanol locion 500ml/ 1 caja –12uds 
 

                                       
4.78€ 4.45€ 4.12€ 

Bioetanol gel 500ml dosificador/ 1 caja-12uds 
 

5.26€ 4.90€ 4.53€ 

*PRECIOS POR UNIDADES                                                                                                                                           IVA NO INCLUIDO 

HIGIENIZANTES DE HIDROALCOHOL Y BIOETANOL PARA 

MANOS Y SUPERFICIES. 

MAS DEL 70% ALCOHOL 

FORMATO 250ML CON ALOE VERA  

MONODOSIS PARA TUS CLIENTES  

GARRAFAS 5L PARA TU NEGOCIO  

 

 





Somos una empresa de sistemas de medición de 
temperatura, ofrecemos nuestros servicios integrales 
contando con nuestro equipo de especialistas y con los 
mejores servicios de soluciones para la detección de 
temperatura y fiebre, apostamos desde hace tiempo 
por la seguridad de nuestros clientes y con respecto a 
la situación actual hacemos llegar nuestras soluciones 
para tener la seguridad en tu negocio y poder seguir 
trabajando con tranquilidad.

Disponemos de suministros de cámaras Termográficas 
para control de temperatura. Estas cámaras son 
capaces de analizar, con gran precisión, la temperatura 
corporal de las personas, pudiendo así detectar casos 
de fiebre instantáneamente. Estas cámaras se están 
instalando de forma masiva en todos los negocios 
como medida de contención del COVID-19.

Te ofreceremos por tanto, las mejores opciones posibles 
para activar tu negocio de forma rápida y profesional.

quienes somos

servicios

¿POR QUE NOSOTROS?

CÓMO TRABAJAMOS

VENTA DIRECTA
Ofrecemos una venta 
directa de nuestros 
servicios que llegan 

directamente a nuestros 
clientes en todo el 
territorio nacional.

INSTALACION 
INMEDIATA

Ofrecemos servicio de 
instalación en todo 

el territorio nacional. 
Los equipos quedan 

instalados y en 
funcionamiento.

MANTENIMIENTO 
PERSONALIZADO
Le damos la seguridad 
a nuestros clientes con 
el mantenimiento de 

los equipos adquiridos. 
estando siempre 

disponibles.

ACTUALIZACIÓN 
DE SOFTWARE
Nos permite tener 

nuestros dispositivos 
actualizados con las 
últimas novedades.



REF.  #A001

Termómetro de temperatura infrarrojo
UT300R

El termómetro infrarrojo UT300R tiene la ventaja de 
una medición rápida y precisa. Puede medir con pre-
cisión la temperatura durante 1 segundo apuntando el 
detector al objetivo.

CARACTERÍSTICAS:

PRECIO: 110,00€ + iva

• Medición instantánea
• Alta precisión en la medida ±0.3ºC
• Termómetro Infrarrojo
• Rango de medición 32ºC ~ 43ºC
• Medición sin contacto
• Notificación sonora por exceso de temperatura
• Suplemento de Luz
• Sistema autónomo a batería
• Garantía de producto: 2 años.



REF.  #A002

Termómetro de temperatura infrarrojo
UT305R

El termómetro infrarrojo UT305R tiene la ventaja de 
una medición rápida y precisa. Puede medir con pre-
cisión la temperatura durante 1 segundo apuntando el 
detector al objetivo.

CARACTERÍSTICAS:

PRECIO: 130,00€ + iva

• Medición instantánea
• Alta precisión en la medida ±0.3ºC
• Rango de medición 32ºC ~ 43ºC
• Medición sin contacto
• Notificación sonora por exceso de temperatura y LED 

informativo
• Suplemento de Luz
• Sistema autónomo a batería
• Posibilidad de montaje sobre trípode
• Garantía de producto: 2 años.



REF.  #A003

Cámara termográfica portátil Dual
SF-HANHELD-160T05-E

SF-HAANDHELD-160T05-E es una cámara portátil de 
mano para medir la temperatura corporal de forma fá-
cil, rápida y segura, sin ningún tipo de contacto físico, 
garantizando la máxima seguridad en las inspecciones.

Gracias a esta cámara termográfica podemos saber en 
tiempo real si alguna persona de las chequeadas tiene 
una temperatura corporal elevada, lo cual será de gran 
ayuda para detectar la fiebre y que esta persona pueda 
ser revisada rápidamente por el personal sanitario y 
evitar que esté en contacto con el resto de personas 
que no muestren síntomas. Con ello podremos con-
trolar en gran medida la propagación de algún virus o 
cualquier otra enfermedad.

TRÍPODE NO INCLUIDO.

CARACTERÍSTICAS:

PRECIO: 1.200,00€ + iva

• Medición de temperatura corporal a tiempo real
• Resolución térmica 160×120
• Resolución óptica 640×480
• NETD ≤50mK
• Precisión ±0.5ºC
• Rango de medición de temperatura 30º ~ 45ºC
• Distancia de detección 1 ~ 1.5m
• Garantía de producto: 2 años.



REF.  #A004

Cámara termográfica portátil Dual
SF-HANDHELD-160TDW05Y

Cámara dual termográfica portátil SF-HAND-
HELD-160TDW05Y.
Realiza la Medición de la temperatura corporal en 
tiempo real con una Resolución térmica 160×120 y una 
Precisión ± 0.5ºC. Medición de temperatura en caras 
a una distancia de 1.5 m. Soporta grabación en tarjeta 
MicroSD y conexión Wifi.

TRÍPODE NO INCLUIDO.

CARACTERÍSTICAS:

PRECIO: 1.485,00€ + iva

• Medición de la temperatura corporal en tiempo real.
• Resolución térmica 160×120
• Resolución óptica 640×480
• NETD ≤40mK
• Precisión ± 0.5ºC
• Rango de medición de temperatura 30º ~ 45ºC
• Distancia de detección 1 ~ 1.5m
• Captura de imagen con resolución configurable de 

8Mpx
• Grabación de vídeo (solo con tarjeta microSD)
• Luz de advertencia en caso de alta temperatura
• Captura de imagen con alarma en espectro visible 

para verificación
• Resolución de pantalla 640×480
• Conexión wifi
• Garantía de producto: 2 años.



REF.  #A005

Cámara termográfica portátil Dual
SF-HANHELD-160T05

La Cámara Termográfica Portátil SF-HANDHELD-
160T05 para medición de temperatura corporal incluye 
una lente dual (óptica / térmica) que permite reconocer 
a las personas y obtener la medición de temperatura 
corporal en tiempo real. Esta solución para detección 
de fiebre con cámara portátil tiene una precisión de 
±0,5ºC. La cámara puede instalarse en un trípode y 
cuenta con dos sensores que permiten visualizar la 
imagen óptica y térmica al mismo tiempo.

TRÍPODE NO INCLUIDO.

CARACTERÍSTICAS:

PRECIO: 1.600,00€ + iva

• Medición de temperatura corporal a tiempo real
• Resolución térmica 160×120
• NETD ≤50mK
• Precisión ±0.5ºC
• Rango de medición de temperatura 30º ~ 45ºC
• Distancia de detección 1 ~ 1.5m
• Luz informativa por exceso de temperatura
• Resolución Display 320×240
• Garantía de producto: 2 años.



REF.  #B001

Cámara Dual Termográfica
SF-IPTB105THA-3Y

SF-IPTB105THA-3Y es una cámara termográfica ideal 
para medir la temperatura del cuerpo humano, cuen-
ta con un detector térmico con una resolución de 
160×120 sensor óptico de 1/2.7″, lente térmica de 3 
mm y precisión ± 0.5ºC.
Con esta cámara de temperatura puedes detectar a 
personas con una temperatura corporal elevada en-
tre una multitud de personas en lugares públicos. Su 
rango de medición de temperatura es de 30ºC a 45ºC.

CARACTERÍSTICAS:

PRECIO: 5.800,00€ + iva

• Sensor óptico 1/2.7″ Progressive Scan CMOS
• Sensor térmico 160×120 Vox
• Lente 3 mm (Term) / 4 mm (Opt)
• Precisión ± 0.5ºC
• Medición de temperatura corporal
• Rango medición de temperatura 30ºC ~ 45ºC
• Sensibilidad térmica < 40mK
• Grabación en tarjeta SD
• Audio
• Alarmas
• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
• Impermeable IP66
• Garantía de producto: 2 años.



REF.  #B002

Cámara Dual Termográfica
SF-IPTB305THA-10Y

SF-IPTB305THA-10Y es una cámara termográfica 
ideal para medir la temperatura del cuerpo humano, 
cuenta con un detector térmico con una resolución de 
384×288 sensor óptico de 1/2.7″, lente térmica de 10 
mm y precisión ± 0.5ºC.

Con esta cámara de temperatura puedes detectar a 
personas con una temperatura corporal elevada en-
tre una multitud de personas en lugares públicos. Su 
rango de medición de temperatura es de 30ºC a 45ºC.

CARACTERÍSTICAS:

PRECIO: CONSULTAR

• Safire
• Cámara Dual Termográfica IP
• Sensor térmico 384×288 Vox
• Sensor óptico 1/2.7″ Progressive Scan CMOS Lente 10 

mm (Term) / 4 mm (Opt)
• Precisión ± 0.5ºC
• Medición de temperatura corporal
• Rango medición de temperatura 30ºC ~ 45ºC
• Sensibilidad térmica < 35mK
• H.265+ / H.265
• AudioAlarmas
• Grabación en tarjeta SD
• RJ-45 10/100 BaseT
• PoE IEEE802.3af
• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
• Compatible con ONVIF
• Impermeable IP66
• Instalación y mantenimiento
• Garantía de producto: 2 años.



REF.  #B003

Cámara Dual Termográfica
SF-IPTB305THA-15Y

SF-IPTB305THA-15Y es una cámara termográfica 
ideal para medir la temperatura del cuerpo humano, 
cuenta con un detector térmico con una resolución de 
384×288 sensor óptico de 1/2.7″, lente térmica de 15 
mm y precisión ± 0.5ºC.

Con esta cámara de temperatura puedes detectar a 
personas con una temperatura corporal elevada en-
tre una multitud de personas en lugares públicos. Su 
rango de medición de temperatura es de 30ºC a 45ºC.

CARACTERÍSTICAS:

PRECIO: CONSULTAR

• Safire
• Cámara Dual Termográfica IP
• Sensor térmico 384×288 Vox
• Sensor óptico 1/2.7″
• Progressive Scan CMOS
• Lente 15 mm (Term) / 6 mm (Opt)
• Precisión ± 0.5ºC
• Medición de temperatura corporal
• Rango medición de temperatura 30ºC ~ 45ºC
• Sensibilidad térmica < 35mK
• H.265+ / H.265
• Audio
• Alarmas
• Grabación en tarjeta SD
• RJ-45 10/100 BaseT
• PoE IEEE802.3af
• Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR
• Compatible con ONVIF
• Impermeable IP66
• Instalación y mantenimiento
• Garantía de producto: 2 años.



REF.  #C001

Kit Cámara Dual + Blackbody
KIT-BODYTEMP-BLACKBODY

Sistema para medición de temperatura corporal a 
distancia formado por una cámara termográfica IP dual 
con resolución térmica acompañada del blackbody que 
se incluye en el kit. Dicho blackbody es un sistema 
calibrador que permite mejorar la precisión y con 
ello la fiabilidad para localizar de forma inmediata a 
cualquier persona con fiebre.

Sirve para detectar de una manera muy precisa la 
temperatura corporal en personas a una distancia 
prudente y segura. Es por ello que este sistema puede 
usarse como medida de prevención de expansión 
de virus como el coronavirus, también denominado 
COVID-19 entre otros.

Lo ideal es situarlo en la entrada de zonas concurridas, 
para, en caso de detectar fiebre en alguna persona, 
apartarla de los demás para realizarle una inspección 
médica con el fin que no contagie al resto de usuarios, 
evitando así su propagación. 

CARACTERÍSTICAS:

PRECIO: CONSULTAR

• Sistema para medición de temperatura corporal a 
distancia

• Cámara termográfica dual IP
• Resolución térmica 384×288
• Resolución Óptica 1920×1080
• Lente 10 mm (Term)
• Precisión ± 0.3°C (Con blackbody)
• Rango de medición de temperatura 20ºC ~ 50ºC
• Blackbody (Incluido): Sistema calibrador de preci-

sión
• Rango de ajuste de temperatura 30ºC ~ 50ºC
• Resolución de temperatura 0.1ºC
• Estabilidad de temperatura ±(0.1-0.2)ºC/ 30 min.
• Software de monitorización y gestión
• Instalación y mantenimiento
• Garantía de producto: 2 años.



REF.  #C002

Kit Panda + Blackbody
KIT PANDA + BLACKBODY

Sistema de reconocimiento facial con capacidad de 
medir la fiebre corporal hasta con una precisión de 
±0.3ºC usando el Blackbody. La cámara está basada en 
un algoritmo de inteligencia artificial basado en detec-
ción de caras. Además, podrás gestionar las medidas 
de temperatura de forma centralizada una vez sean 
detectadas a través de reconocimiento facial, pudiendo 
realizar búsquedas a partir de caras con la temperatura 
asociada para una segunda revisión por si fuese nece-
saria. Así, permite la detección de temperatura hasta 
de 16 personas en una misma escena situadas entre 3 
y 4 metros.

Así, es una herramienta de prevención útil que puede 
evitar contagios víricos en centros de negocios, locales 
comerciales e instituciones.

Además, gracias a su precisión de ±0.3ºC y a la de-
tección de caras en tiempo real constituye una he-
rramienta de detección de temperatura a distancia en 
usuarios de comercios, aeropuertos, estaciones, etc. De 
esta manera, permite detectar desde lejos la hiperter-
mia vírica y evitar el contacto cercano con pasajeros, 
transeúntes, empleados y clientes de tu empresa.

CARACTERÍSTICAS:

PRECIO: CONSULTAR

• Sistema para medición de temperatura corporal 
a distancia

• Cámara termográfica dual IP
• Resolución térmica 400×300
• Resolución Óptica 1920×1080
• Lente 8 mm (Term)
• Precisión ± 0.3°C (Con blackbody)
• Rango de medición de temperatura -20ºC ~ 60ºC
• Reconocimiento Facial: 

Búsqueda a partir de imagenes
• Blackbody (Incluido): Sistema calibrador de precisión
• Rango de ajuste de temperatura 5ºC ~ 50ºC
• Resolución de temperatura 0.1ºC
• Estabilidad de temperatura ±(0.1-0.2)ºC/ 30 min.
• Software de monitorización y gestión
• Instalación y mantenimiento
• Garantía de producto: 2 años.



REF.  #D001

CARACTERÍSTICAS:

PRECIO: 176,00€ + iva

• Extensible hasta 170 cm
• Longitud máxima recogido 64 cm
• Tornillo de placa de liberación rápida 1/4″
• Carga máxima 3 Kg
• Garantía de producto: 2 años.

Trípode extensible hasta 170 cm, apto para uso exte-
rior color negro compatible para cámaras termográfi-
cas.

TRIPOD-2M-LITE

Trípode extensible



CARACTERÍSTICAS:

PRECIO: 590,00€ + iva

• Safire
• Contador de personas IP
• Doble sensor
• 1/3″ Progressive Scan CMOS
• Lente 2.8 mm
• Imagen Blanco y Negro (640×960)
• Instalación en techo
• Muestra en pantalla el recuento de entradas 

y salidas
• Compresión H.264 / MJPEG
• RJ-45 10/100 BaseT
• Alarmas
• PoE IEEE802.3af
• Grabación en tarjeta SD    
• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
• Compatible con ONVIF

CONTENIDO DEL PAQUETE:

• Contador de personas IP
• Soporte
• CD con software e instrucciones
• Pegatina para instalación

REF.  #D002CONTADOR DE PERSONAS IP

Contador de personas IP



Mascarilla de protección FFP2
MASCARILLA KN95 FFP2 REF.  #E001

La mascarilla filtrante N95, también denominadas res-
piradores, tiene una capacidad de filtrado de partículas 
del 95%. Es un dispositivo de protección personal que 
se usa en la cara cubriendo la nariz y la boca.

Están diseñadas específicamente para proporcionar 
protección respiratoria al usuario, al crear un sello 
hermético contra la piel y no permitir que pasen partí-
culas peligrosas presentes en el medio ambiente como 
gases, vapores, aerosoles y agentes infecciosos.

La mascarilla filtrante N95 está certificada por el Ins-
tituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacio-
nal (NIOSH) de los Estados Unidos de América y por la 
Unión Europea.

CARACTERÍSTICAS:

PRECIO: 22,50€
Paquetes de 5 unidades. Precio unitario: 4,50€/ud.

• Protección contra partículas nocivas
• Protección FFP2 95% de filtración
• 5 capas de filtración reforzada
• Clip nasal ajustable
• Ajustable a cualquier tipo de rostro
• Material tela no tejida. Polipropileno



Loción hidroalcohólica 500 ml.
LOCIÓN SPRAY 500 ML. REF.  #F001

Esta loción hidroalcohólica en spray desinfectante está 
destinada a la limpieza de superficies, calzado, coche, 
ropa, u otros. También se puede utilizar en manos. Es-
pecialmente útil cuando se está fuera de casa.

PRECIOS:

CARACTERÍSTICAS:

• 1-5 unidades ............... 5,98€/ud + IVA
• 6-10 unidades............. 5,78€/ud + IVA
• 11-15 unidades .............5,57€/ud + IVA
• 16 o más unidades ...... 5,39€/ud + IVA

• Loción hidroalcohólica
• Desinfección de superficies
• Desinfección de manos
• Contiene más de 70% de alcohol



Loción hidroalcohólica 100 ml.
LOCIÓN HIDROALCOHÓLICA 100 ML. REF.  #F002

Loción hidroalcohólica. Higienizante de manos con 
glicerina y aloe vera. para que no se resequen las ma-
nos, desinfectan e hidratan. Aplicar en ambas manos y 
frotar hasta su total absorción. No es necesario aclarar.

CARACTERÍSTICAS:

• Loción hidroalcohólica
• Higienizante de manos con glicerina y aloe vera
• No aplicar sobre heridas abiertas, piel irritada o 

mucosas
• Contiene más de 70% de alcohol

PRECIOS:

• 1-5 unidades .....................2,39€ + IVA
• 6-10 unidades....................2,31€ + IVA
• 11-15 unidades .................. 2,23€ + IVA
• 16 o más unidades .............2,15€ + IVA



Loción hidroalcohólica 250 ml.
LOCIÓN HIDROALCOHÓLICA 250 ML. REF.  #F003

Loción hidroalcohólica. Higienizante de manos con 
glicerina y aloe vera. para que no se resequen las ma-
nos, desinfectan e hidratan. Aplicar en ambas manos y 
frotar hasta su total absorción. No es necesario aclarar.

CARACTERÍSTICAS:

• Loción hidroalcohólica
• Higienizante de manos con glicerina y aloe vera
• No aplicar sobre heridas abiertas, piel irritada o 

mucosas
• Contiene más de 70% de alcohol

PRECIOS:

• 1-5 unidades ............... 3,99€/ud + IVA
• 6-10 unidades..............3,85€/ud + IVA
• 11-15 unidades .............. 3,71€/ud+ IVA
• 16 o más unidades ........3,58€/ud+ IVA



Doypack 30 ml.
DOY PACK 30 ML. REF.  #F004

Gel hidroalcohólico de bioetanol.

CARACTERÍSTICAS:

• Loción hidroalcohólica de bioetanol
• Higienizante de origen vegetal
• Contiene más de 70% de alcohol

PRECIOS:

• Desde 0,35€/ud + IVA
• Pack 5 unidades .................. 2,5€ + IVA
• Pack 25 unidades ................. 10€ + IVA
• Pack 100 unidades ............... 35€ + IVA



Gel desinfectante monodosis
GEL MONODOSIS 1,5 ML. REF.  #F005

Gel hidroalcohólico de bioetanol.

CARACTERÍSTICAS:

• Loción hidroalcohólica de bioetanol
• Higienizante de origen vegetal
• Contiene más de 70% de alcohol

PRECIOS:

• Desde 0,07€/ud. + IVA
• Pack 25 unidades ..............2,25€ + IVA
• Pack 50 unidades ............. 4,00€ + IVA
• Pack 500 unidades ............... 35€ + IVA



Loción hidroalcohólica higienizante spray
LOCIÓN HIDROALCOHÓLICA SPRAY 200 ML. REF.  #F006

Loción hidroalcohólica higienizante en formato spray-
gas, ideal para uso diario.
Efecto es de rápido secado. Aplicar en ambas manos y 
frotar hasta su total absorción. No es necesario aclarar.

CARACTERÍSTICAS:

• Formato en spray con gas
• Loción hidroalcohólica
• Fácil absorción
• No aplicar sobre heridas abiertas, piel irritada 

o mucosas
• Contiene más de 70% de alcohol

PRECIOS:

• Desde 5,08€/ud + IVA
• 1-5 unidades ............... 5,67€/ud + IVA
• 6-10 unidades............. 5,47€/ud + IVA
• 11-15 unidades ............ 5,27€/ud + IVA
• 16 o más unidades ...... 5,08€/ud + IVA



Garrafa hidroalcohólica 5L.
LOCIÓN HIDROALCOHÓLICA GARRAFA 5 L. REF.  #F007

Esta loción hidroalcohólica desinfectante está desti-
nada a la limpieza de superficies, calzado, coche, ropa, 
u otros. También se puede utilizar en manos.

CARACTERÍSTICAS:

PRECIO: 24,04€ + iva

• Loción hidroalcohólica
• Desinfección de superficies
• Desafección de manos
• Contiene más de 70% de alcohol



Jabón antiséptico
JABÓN ANTISÉPTICO REF.  #F008

Jabón higienizante suave, para uso en el lavado de 
las manos y limpieza corporal, a base de extractos de 
plantas con cualidades antisépticas como el eucalipto 
y otras plantas con naturales.

Contiene extracto fermentado con pomelo, naran-
ja, bergamota y mandarina que han demostrado esas 
cualidades excelentes para la higiene profunda de la 
piel.

CARACTERÍSTICAS:

PRECIO: 5,95€ + iva

• Jabón con un fermentado de cítricos
• Potente efecto higienizante
• Lavado de las manos y limpieza corpórea


