
soluciones anti-Covid para oficinas, 

locales y negocios en Canarias.

Alquiler de todo tipo de soluciones para proteger tu empresa.Alquiler de todo tipo de soluciones para proteger tu empresa.

Alquila, no compres!



Alquiler de paredes de diseño sin obra

Solución práctica, rápida y eficaz para espacios.

Acabado transparente, opaco o vinilado.

Alquiler por  metro de paredes de diseño sin obra
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Ideas para recepciones y oficinas 

Este sistema permite un amplio abanico de soluciones, 

adaptándose a las circunstancias de tu negocio. 

Cada mes puedes cambiarlo.

Paredes iluminadas PVC opacos Metacrilato 
transparente



Práctico y
eficaz

No requiere grandes inversiones.

Se trata de una situación pasajera.

No necesita realizar obras.

Lo puedes personalizar. 

Solución moderna y de diseño.

Ajustable a cualquier 
altura

Sistema clic de anclaje.
No necesita obra.

Ejemplos gráficos:
Adaptables a todo 
tipo de espacios 
y alturas.

Antes

Después

Delante

Detrás

Antes

Después



Separadores instalados
en negocios

Supermercados

Farmacias, centros de belleza
empresas de mennsajería

Oficinas, industria
y empresas tecnológicas

Paredes con luz interior
para empresas de diseño

Cara interior

Cara exterior



Reuniones en línea + Seminarios WEB + Estudios TV.

Los seminarios web son una excelente manera de ponerse en contacto 
con clientes existentes y nuevos.

Deje que la imagen de su seminario web enfatice la profesionalidad de su empresa.

Antes

Después

¿Por qué no invertir en una estructura
de fondo que tenga la misma apariencia 

que su empresa?

Alquiler y fabricación
Espacios WEBINAR

Espacio para presentaciones 
de productos Cara exterior mesa plató

Creación espacio Webinar

Cara interior mesa platóEjemplos espacio Webinar



Alquiler de Arco desinfectante portátil

Alquiler  por horas de Cañón de OZONO portátil

Desinfección 360º.

Desinfección natural y eficaz

Funcionamiento autónomo

Germicida y depuración del aire

Respetuoso con el medio ambiente

Producto de rociado con propiedades biocidas y virucidas. 

Arco de rociado para vehículos hasta  2,80m de altura.

Estructura de acero inoxidable de alta resistencia química.



Alquiler  estación

Higiene y seguridad al alcance de todos.

Funcionamiento autónomo.

Cómodo y práctico.

Lo puedes personalizar. 

Total protección al instante. 

Solución moderna y sencilla.

de lavado portátil

Con dispensador 
de papel

dispensador de jabón
y pedal hidráulico

Ideal para eventos,
superficies de alimentación
y empresas de construción

Capacidad entre 
70 y 100 lavados

Papelera 
integrada

No necesita  toma de
agua ni desagüe

Disponible con ruedas giratorias 360º
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Dispensador
de jabón

Fabricado en alucobond y acero



Elementos complementarios
Catenarias de diferentes modelos.

Parabanes personalizados.

Separadores personalizables.

Roll Up personalizable.

Señalética de pie.

Mamparas de metacrilato

Elementos separadores

Soportes informativos
personalizables

Señalizadores portátiles

Tobler-ONE

Roll up



Cintas fluorescentes
para  marcado de

suelos

Vinilos y cintas
para indicar áreas

y señalar recorridos

Diferentes colores
en rollos de 25 metros



Complementos

para tu oficina

Neveras Mostradores 
personalizables

Vitrinas 
y taquillas

Mobiliario auxiliar. 

Personalizable con mensajes o logos.

Ideal para oficinas al encontrarse
las cafeterías cerradas

Frontal 
personalizable



Elementos de
fabricación propia

Diferentes formatos.

Fácil limpieza e instalación.

Realizadas a medida.

Personalizables.

Mamparas de
protección

Mampara sobre mostrador

Mampara sobre mesa  despacho

Mampara sobre mostrador

Mampara sobre mostrador

Mampara sobre mostrador
personalizada

Mampara en cajas 
de supermercado



928 93 09 69

Solicita presupuesto en:

Distribuidor Oficial Islas Canarias
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