
Protección Covid-19



 

Presentamos a continuación los productos que estamos comercializando durante el estado 
excepcional de emergencia provocado por el COVID-19, y que servirá para protegernos 
durante los próximos tiempos, los hábitos de la gente van a cambiar radicalmente y nos 
tenemos que concienciar de la utilización de estos productos.

 
 

Todas las descripciones son llamativamente diferentes de lo habitual, todos nuestros 
productos serán catalogados para un uso CIVIL. 
 

TODOS LOS PRODUCTOS
 
están certificados y homologados para la CE.

 
 
MASCARILLAS: 
Poster Cover for solvent cónica con respirador: con certificado KN-95 y con respirador. Se 
sirve en paquetes de 40 unidades. Las tendremos disponibles en 3-4 días. 
 

  MASCARILLAS 
PRECIO 

PAQUETE 
PRECIO 

UNIDAD 
PL010000 POSTER COVER FOR SOLVENT CÓNICA CON RESPIRADOR (X40)       218,00            5,45    

 

Poster Cover for solvent Cónica: con certificado KN-95. Se sirve en paquetes de 50 unidades. 
Estock disponible en 10 dias. 
 

  MASCARILLAS 
PRECIO 

PAQUETE  
PRECIO 

UNIDAD 
 POSTER COVER FOR SOLVENT CÓNICA (X50)       230,0            4,60    

  



35 x 200 x 3 mm

: 

PET

  

MÁSCARA LIGERA EDX ( 2 cajas de 50u.) Entrega en 72h. aprox. 4,55

PRECIO
UNIDAD 

MÁSCARA



Poster Cover for vanish: máscara protectora con una lámina protectora de PET de 300 micras, 
para evitar contacto con fluidos y salpicaduras (antispitting). Certificada por la CE y de uso en 
entornos más concurridos. Se sirve en paquetes de 100 unidaes. Estock disponible en 10 días 
por avión (5.000 u.). En 45 días nos van a llegar 10.000 unidades más. 
 

  MASCARILLAS FACIAL PROTECT 
PRECIO 

PAQUETE 
PRECIO 

UNIDAD 
PL010020 POSTER COVER FOR VARNISH 0,3MM (X100)       214,0            2,14    

 

 
 
GUANTES:  
Poster Fingers for machines: son de uso diario, color azulado y en tallas M,  L y XL 
(medium,  large y extra large) para cubrir la demanda masiva, al ser muy elásticos y 
resistentes. Se sirve en paquetes de 100 unidades. Estock disponible en 45 dias (llegan 20.000 
en avión en unos 15-20 días). 

 
  GUANTES 

PRECIO 
PAQUETE 

PRECIO 
UNIDAD 

PL010050 POSTER FINGERS FOR MACHINES M (X100)          19,50           0,195    
PL010051 POSTER FINGERS FOR MACHINES L (X100)          19,50           0,195    
PL010052 POSTER FINGERS FOR MACHINES XL (X100)          19,50           0,195    

 

 



GEL DESINFECTANTE: 
Poster Cleanar for solvents 100ml. / 500ml: gel desinfectante para manos que contiene un 
75% de alcohol y de uso diário. Estock disponible en 45 dias. 
 

  DESINFECTANTE 
PRECIO 

UNIDAD 
PL010100 POSTER CLEANER FOR SOLVENTS 100ML          2,32    
PL010102 POSTER CLEANER FOR SOLVENTS 500ML          4,84    

 

 
 
Display Stand Dispensador de gel desinfectante: stand dispensador de gel o jabón con 

intercambio de imágenes. Ideal para tiendas, retail, grandes superficies, oficinas, centros de 
salud, consultas médicas, etc…el recipiente es de 350 ml, rellenable. Dispensador Xiaoping de 
alta calidad. Estock disponible en 45 días, pero en 15-20 días vienen algunas en avión.

 
DISPLAY PARA DESINFECTANTE PRECIO UNIDAD

DISPLAY STAND DISPENSADOR DE GEL DESINFECTANTE 37,45

 

 

 



 
MAMPARAS 

  Mamparas de separación para todo tipo de comercios de cara al público y de uso interno
en las empresas donde los trabajadores convivan en espacios reducidos. 

 

 

MAMPARA 1

MAMPARA SOBREMESA 1. Entrega en 1 SEMANA aprox. (consultar precio por cantidades)

• Realizada en metacrilato de 3 mm, con pies autoportantes, sin 
adhesivos ni tornillos. Fácil montaje en tan solo 2 minutos. 

• Ventanilla de acceso de 26x15 cm. 
• Orificios para la buena comunicación opcionales. 
• Distintos anchos y altos para poder adaptar a cualquier tipo de 

mostrador. 

  

550

PRECIO
UNIDAD 

VINILO SUELO DISTANCIA

VINILO 100X10CM IMPRESO. Entrega en 1 SEMANA aprox. (Packs de 10u.)

PRECIO 
PAQUETE

65x65cm - 38€            65x80cm - 76€             65x99cm - 79€

99x65cm - 51€            99x80cm - 116€             99x99cm - 120€

120x65cm - 64€          120x80cm - 129€           120x99cm - 134€

145x65cm - 77€          145x80cm - 142€           145x99cm - 148€

MEDIDAS (ANCHO X ALTO)



 

 

240

PRECIO
UNIDAD 

MAMPARA 2 - FREE STANDING

MAMPARA SOBREMESA 2. Entrega en 1 SEMANA aprox. (consultar precio por cantidades)

pvc + perfil aluminio

 

 

130

PRECIO
UNIDAD 

MAMPARA 3 - FREE STANDING

MAMPARA COLGANTE 3. Entrega en 1 SEMANA aprox. (consultar precio por cantidades)

pvc + perfil aluminio



 
CONDICIONES DE VENTA

Los pedidos se atenderán en estricto orden de llegada.

Debido a la enorme demanda, los tiempos de producción y/o entrega pueden llegar a variar.

Precios expresados en euros sin iva.

Portes no incluidos.

En caso de pedidos en cantidades grandes se recalculará el precio a su favor.

info@kaizenprint.es
Carrer de l’Agricultura, 37H
08840 Viladecans (Barcelona)
Tel. 93 638 83 38

masqueunaimprenta.es

Y recuerda que además de este portfolio excepcional para esta época excepcional
en Kaizen seguimos trabajando con todas nuestras líneas habituales

Foto de Portada creada por freepik - www.freepik.es


