MOBILIARIO PARA
PRODUCTOS DE PROTECCIÓN
Soportes, Papeleras y Mamparas

DIMALNOX S.L
Parque Empresarial Alvedro H37
15180 - Culleredo (A Coruña)
+34 981 651 889
mobiliariocovid@dimalnox.com
www.dimalnox.com

2

INICIO

Introducción y Materiales

INICIO
INTRODUCCIÓN
En este catálogo se definen diferentes modelos de:
-Soportes autoportantes
-Soportes para fijar a pared
-Configurable según necesidades específicas
-Acabado en lacado en horno (RAL a elegir por el cliente) o en acero inoxidable
(en acabado satinado o brillo).
-Personalizables con logotipos de empresas, marcas, letreros...
-A petición, se pueden suministrar con dispensadores de toallitas, dispensadores
de gel... (sujeto a disponibilidad en el mercado).
La fabricación de estos artículos se pueden encargar según los modelos existentes o por diseño exclusivo.

MATERIALES
Todos los artículos de este catálogo pueden ser fabricados en:
- Acero al Carbono, con terminación en lacado en horno.
- Acero Inoxidable, con acabado en brillo o satinado.
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MODELOS ESTÁNDAR
Fijación a pared

MODELOS ESTÁNDAR
FIJACIÓN A PARED
Modelo P50

Fabricado en tubo y chapa.
Pequeño soporte simple para un bote de gel hidroalcohólico (ø100).
Color de lacado a elegir.
Cuenta con taladros para fijar a la pared.

*Ver productos incluidos en PRECIOS

Modelo 100
Fabricado en chapa plegada.
Incorpora:
- Soporte para gel hidroalcohólico.
- Bandeja superior (guantes, toallitas, mascarillas,…).
- Papelera inferior.
Color de lacado a elegir.
Cuenta con taladros para fijar a la pared.
Puede ser personalizable (logotipo de la empresa,
marca,…)

*Ver productos incluidos en PRECIOS
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MODELOS ESTÁNDAR
Fijación a pared/ascensor

FIJACIÓN A PARED/ASCENSOR
P100

P200
Fabricado en chapa plegada y
tubo, con fijación a pared oculta.
El más simple es el “P100”, donde
sólo cabe un frasco de gel o hidroalcohol (ø100).
El “P200” ya incorpora un espacio
para carteles y para dispensador
(automático o manual).

*Ver productos incluidos en PRECIOS

P300

P400
Fabricado en chapa plegada y
tubo, con fijación a pared oculta.
El “P300” es igual al “P200”, pero
ocultando el espacio del dispensador con una cobertura bloqueada
mediante cerradura.
El “P400” incorpora un espacio
para carteles y para dispensador
(automático o manual) y permite
un acabado en 2 colores distintos.
*Ver productos incluidos en PRECIOS
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MODELOS ESTÁNDAR
Vertical con papelera

VERTICAL CON PAPELERA
Modelo 200

Fabricado en tubo y chapa plegada.
Incorpora:
- Soporte para gel hidroalcohólico (ø100).
- Bandeja superior (guantes, toallitas, mascarillas,…).
- Papelera inferior.
Color de lacado a elegir.
Puede ser personalizable (logotipo de la empresa, marca,…)

*Ver productos incluidos en PRECIOS

Modelo 201

Fabricado en tubo y chapa plegada.
Incorpora:
- Soporte para gel hidroalcohólico.
- Bandeja superior cerrada (guantes, toallitas...).
- Papelera inferior.
Color de lacado a elegir.
Puede ser personalizable (logotipo de la empresa, marca,…)

*Ver productos incluidos en PRECIOS
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MODELOS ESTÁNDAR
Vertical con papelera

VERTICAL CON PAPELERA
Modelo 700

Fabricado en tubo y chapa plegada.
Incorpora:
- Soportes para dispensador de gel hidroalcohólico (automático o manual).
- Bandeja superior cerrada (guantes, toallitas,…).
- Papelera inferior.
Color de lacado a elegir.
Puede ser personalizable (logotipo de la empresa, marca,…)

*Ver productos incluidos en PRECIOS

Modelo 800

Fabricado en tubo y chapa plegada.
Incorpora:
- Bote estanco para gel hidroalcohólico en Inoxidable.
- Bandeja superior cerrada (guantes, toallitas,…).
- Papelera inferior.
Color de lacado a elegir.
Puede ser personalizable (logotipo de la empresa, marca,…)

*Ver productos incluidos en PRECIOS
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MODELOS ESTÁNDAR
Vertical sin papelera

VERTICAL SIN PAPELERA
Modelo 300

Fabricado en tubo y chapa plegada.
Incorpora:
- Soporte para dispensador de gel hidroalcohólico (automático o manual).
Color de lacado a elegir.
Puede ser personalizable (logotipo de la empresa, marca,…)

NOTA: en este modelo, cuando se incorpore un dispensador mediante pulsador se recomienda una fijación a suelo.

*Ver productos incluidos en PRECIOS

Modelo 400
Fabricado en tubo y chapa plegada.
Incorpora:
- Soporte para dispensador de gel hidroalcohólico (automático o manual).
- Bandeja superior (guantes, toallitas, mascarillas,…).
Color de lacado a elegir.
Puede ser personalizable (logotipo de la empresa, marca,…)

NOTA: en este modelo, cuando se incorpore un dispensador mediante pulsador se recomienda una fijación a suelo.
*Ver productos incluidos en PRECIOS
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MODELOS ESTÁNDAR
Vertical sin papelera

VERTICAL SIN PAPELERA
Modelo 500

Fabricado en tubo y chapa plegada.
Incorpora:
- Soporte para gel hidroalcohólico (ø100).
- Bandeja superior (guantes, toallitas, mascarillas,…).
Color de lacado a elegir.
Puede ser personalizable (logotipo de la empresa, marca,…)

*Ver productos incluidos en PRECIOS

Modelo 600
Fabricado en tubo y chapa plegada.
Incorpora:
- Soporte para dispensador de gel hidroalcohólico (automático o manual).
- Bandeja superior (guantes, toallitas,…).
- Soporte para dispensador de toallitas.
Color de lacado a elegir.
Puede ser personalizable (logotipo de la empresa, marca,…)

NOTA: en este modelo, cuando se incorpore un dispensador mediante pulsador se recomienda una fijación a suelo.
*Ver productos incluidos en PRECIOS
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MODELOS ESTÁNDAR

Vertical con Papelera Accionable

VERTICAL CON PAPELERA ACCCIONABLE
Modelo 203 (Basado en el Modelo 200)

Fabricado en tubo y chapa plegada.
Incorpora:
- Soporte para gel hidroalcohólico (ø100).
- Bandeja superior (guantes, toallitas, mascarillas,…).
- Papelera inferior accionable con pedal (Modelo PX40 descrito en este mismo catálogo).
Color de lacado a elegir.
Puede ser personalizable (logotipo de la empresa, marca,…)

*Ver productos incluidos en PRECIOS

Modelo 900
Fabricado en tubo y chapa plegada.
Incorpora:
- Bote estanco para gel hidroalcohólico en Inoxidable.
- Bandeja lateral (guantes, toallitas,…).
- Soporte para dispensador de toallitas o como espacio para
carteles.
- Papelera inferior accionable con pedal (Modelo PX40 descrito en este mismo catálogo).
Color de lacado a elegir.
Puede ser personalizable (logotipo de la empresa, marca,…)
*Ver productos incluidos en PRECIOS
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MODELOS INTERACTIVOS
DX1 Plus

MODELOS INTERACTIVOS
DX1 PLUS

Mueble instalado en espacios públicos por varios Ayuntamientos.
- Este modelo es apto para exterior e interior.
- Fabricado en Acero INOXIDABLE (AISI 304L 2B) lacado con pintura en polvo (con secado en horno). Color a deﬁnir por el cliente
(RAL standard. Para colores “especiales” consultar posible variación de precio).
- El modelo cuenta con una papelera interior, fabricada en aluminio crudo, extraíble. El acceso al interior del mobiliario es a través de la puerta frontal, dotada de 2 cerraduras con llave.
- Personalizable con vinilos y/o letreros calados (por ejemplo: logotipos, escudos, marcas de clientes,…).
- Posibilidad de colocar un bidón de 5 o 10 litros de capacidad
para hidroalcohol (no incluido).
- Dotado de bomba de dosiﬁcación unidosis, accionada con
sensor de presencia fotoeléctrico (regulables la cantidad de producto y el tiempo entre dosis).
- Alimentación eléctrica mediante conexión a toma de corriente
230V/AC.
- Está desarrollado para ser instalado en superﬁcie ﬁrme, tanto exterior como interior, contando con posibilidad de ﬁjar mecánicamente al suelo.
- Su montaje no requiere de operarios especializados. Se pueden
suministrar los pernos de anclaje al suelo (pernos no incluidos).
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MODELOS INTERACTIVOS

DX1 PLUS SOLAR

MODELOS INTERACTIVOS
DX1 PLUS SOLAR
Mueble instalado en espacios públicos por varios Ayuntamientos (Culleredo, Sada, Badajoz, Pontedeume, Sabadell).
- Este modelo es apto para exterior e interior.
- Fabricado en Acero INOXIDABLE (AISI 304L 2B) lacado con
pintura en polvo (con secado en horno). Color a deﬁnir por
el cliente (RAL standard. Para colores “especiales” consultar
posible variación de precio).
- El modelo cuenta con una papelera interior, fabricada en
aluminio crudo, extraíble. El acceso al interior del mobiliario
es a través de la puerta frontal, dotada de 2 cerraduras con
llave.
- Personalizable con vinilos y/o letreros calados (por ejemplo: logotipos, escudos, marcas de clientes,…).
- Posibilidad de colocar un bidón de 5 o 10 litros de capacidad para hidroalcohol (no
incluido).
- Dotado de bomba de dosiﬁcación unidosis, accionada con sensor de presencia fotoeléctrico (regulables la cantidad de producto y el tiempo entre dosis).
- Sistema autónomo con alimentación eléctrica suministrada por placa solar fotovoltaica
integrada.
- Está desarrollado para ser instalado en superﬁcie ﬁrme, tanto exterior como interior, contando con posibilidad de ﬁjar mecánicamente al suelo.
- Su montaje no requiere de operarios especializados. Se
pueden suministrar los pernos de anclaje al suelo (pernos no
incluidos).
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MODELOS INTERACTIVOS
DX1 Plus

MODELOS INTERACTIVOS
DX2

-Este modelo ha sido diseñado para su instalación
en interiores (oﬁcinas, tiendas, centros comerciales,
estaciones de autobuses, de metro, cines, teatros,
…) y en exteriores (versión en acero inoxidable).
-Fabricado en acero al C, con terminación en pintura en polvo (secado en horno). Color a deﬁnir por el
cliente (RAL standard. Para colores “especiales” consultar posible variación de precio).
-Posición del dispensador regulable en altura, válido
para botes de 0,5 litros y 1litro.
-Accionamiento automático del dispensador con el
pie, sin necesidad de tocar con las manos ningún
elemento.
-Posibilidad de ﬁjar al suelo mediante pernos de anclaje o tornillería (no incluida).
-Personalizable con vinilos y/o letreros calados (por
ejemplo: logotipos, escudos, marcas de clientes,…).
-No se incluye ningún dispensador de gel/hidroalcohol en este modelo.
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MODELOS INTERACTIVOS
DX3

MODELOS INTERACTIVOS
DX3
- Apto para ser instalado en exteriores (antivandálico)
e interiores.
- Fabricado en acero inoxidable (AISI 304L), con acabados exteriores posibles:
• SATINADO (Mate).
• BRILLO.
- Accionamiento del dispensador con el pie, sin necesidad de tocarlo con las manos.
- La altura de la boquilla del hidroalcohol es 1070mm,
respecto al suelo.
- Depósito estanco alojado en el interior, fabricado en
acero inoxidable (AISI 304L).
• Capacidad: 2.5 litros.
• Rellenable por la parte superior.
- Tapa superior desmontable para acceder al depósito,
bloqueable con 2 cerraduras de llave.
- Posibilidad de anclaje a suelo mediante pernos o tornillería (no incluida).
- Personalizable con grabados láser (logotipos, escudos…).
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MODELOS INTERACTIVOS
PX40

MODELOS INTERACTIVOS
PX40
Esta papelera metálica con tapa accionable
con el pie, se puede acoplar a nuestro mobiliario
para elementos de protección frente al COVID19.

Sus características son las siguientes:
- Capacidad:

40 litros.

- Tamaño:

340x340x460mm (AxBxH).

- Material:

Acero al C.

- Acabado:

Lacado con pintura en polvo y

secado en horno (color a elegir).

Esta papelera es combinable con el modelo 200 que aparece en el catálogo (Modelo
203. Ver imagen abajo izquierda).

Se ha desarrollado un modelo que
combina todos los elementos: bote
estanco, bandeja cerrada (guantes, toallitas,...), panel para fijación
de dispensadores o carteles y la papelera con tapa (Modelo 900. Ver
imagen derecha).

Modelo 203

*Ver productos incluidos en PRECIOS
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MAMPARAS
MP1/MP2

MAMPARAS
MP1
- Fabricada con tubo y chapa plegada.
- Material: Acero Inoxidable (AISI 304L)
con acabado brillo.
- Dispone de dos tornillos de ajuste para
anclarla a la mesa.
- La medida del ancho del cristal se puede adaptar a las necesidades del cliente.
- Vidrio: templado, transparente, e=4mm.

MP2
- Formada por un marco rectangular con junquillos desmontables.
- Dispone de ruedas con freno para poder moverla con
libertad en espacios interiores.
Material y acabado:
• Acero al C acabado en color (RAL a elegir).
• Acero Inoxidable (AISI 304L) con acabado satinado.
- Vidrio: laminado, transparente, e=3+3mm (alturas: 1800
y 2000mm).
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MAMPARAS
MP3/MP4

MAMPARAS
MP3

- Formada por 2 soportes cilíndricos fabricados en acero inoxidable (AISI 304L) en
acabado brillo.
- Los soportes cuentan con elementos de
goma para la fijación del vidrio.
- Las medidas del ancho del vidrio pueden ser escogidas por el cliente.
- Vidrio: templado, transparente, e=4mm.

MP4
- Formado por postes verticales (h=1400mm) con
base en el suelo para fijación de vidrios.
- Ideal para realizar combinaciones, ya que se
pueden adaptar para realizar esquinas o escuadras en “T” de varios paños de vidrio, según las
necesidades del cliente.
- El material utilizado en este modelo es acero
inoxidable (AISI 304L) en acabado brillo.
- Vidrio: laminado, transparente, e=4+4mm (alturas:
1600mm o 1800mm).
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PRECIOS

Dimensiones y Costes

PRECIOS
DIMENSIONES Y COSTES MODELOS ESTÁNDAR
MODELO

DIMENSIONES GENERALES (mm)

PRECIO (IVA INCL.)

100

400x250x800

68€

200

400x380x1355

87€

201

400x380x1355

87€

203

400x400x1355

219€

300

400x400x1355

58€

400

400x400x1355

75€

500

400x400x1355

66€

600

400x400x1750

99€

700

350x300x1235

107€

800

350x300x1200

108€

900

635x400x1500

261€

P50

ø100 H=90

23€

P100

120x100x145

37€

P200

240x120x615

50€

P300

240x150x700

74€

P400

240x120x630

82€

DIMENSIONES Y COSTES MODELOS INTERACTIVOS
MODELO

DIMENSIONES GENERALES (mm)

PRECIO (IVA INCL.)

DX1 PLUS

450x400x1500

Consultar

DX1 PLUS SOLAR

450x400x1500

Consultar

DX2

300x400x1160

156€

DX3

1150x350x350

Consultar

PX40

340x240x460

132€
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PRECIOS

Dimensiones y Costes

DIMENSIONES Y COSTES MAMPARAS
MODELO

MEDIDAS DEL VIDRIO (mm)

PRECIO (IVA INCL.)

700x600

79,5€

850x600

84,5€

1000x600

88,0€

1800x1000

290,0€

1800x1200

303,5€

1800x1400

319,0€

2000x1200

331,0€

2000x1400

349,0€

2000x1600

362,0€

1800x1000

280,0€

1800x1200

298,0€

1800x1400

317,5€

2000x1200

309,0€

2000x1400

330,0€

2000x1600

347,0€

700x600

48,5€

850x600

52,0€

1000x600

57,5€

1600x1000

237,0€

1600x1200

249,0€

1600x1400

265,0€

1800x1200

258,0€

1800x1400

275,0€

1800x1600

288,0€

MP1

MP2
Acero al C
Lacado en horno

MP2
Acero Inoxidable
(AISI 304L)
Acabado Satinado

MP3

MP4

En los precios anteriores no se incluye transporte ni montaje en ubicación final. En caso de ser necesarios, consultar a DIMALNOX.
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PRECIOS

Condiciones Generales

CONDICIONES GENERALES
• Los precios anteriores están calculados para fabricación del mobiliario en acero al
C, lacado en color RAL habitual (negro, blanco, azul, verde,…) a elección del cliente.
• Importe de los productos a disposición del cliente en almacén de DIMALNOX.
• Para fabricación en acero inoxidable, para grandes cantidades y/o para diseños
especiales, consultar con DIMALNOX para ofrecerle una valoración personalizada.
• Los elementos higiénicos representados en las imágenes del catálogo, tales como
dispensadores de gel/hidroalcohol, toallitas, guantes… no están incluidos en los precios
anteriores.
A petición del cliente, podrán valorarse e incluirse esos elementos higiénicos en la
entrega final de material (sujetos a disponibilidad de mercado).
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MOBILIARIO PARA
PRODUCTOS DE PROTECCIÓN
Soportes, Papelera y Mamparas
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