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Actualmente, el distanciamiento social es una 
de las medidas más efectivas para evitar la 
propagación del Covid-19 entre la población.

También el tratamiento del aire puede ayudar 
a mantener los espacios limpios de virus.

Es importantísimo adoptar una 
serie de medidas y soluciones que nos harán 
estar seguros en nuestro espacio de trabajo 
y/o espacios comerciales.

Por ello en Colón 5 hemos elaborado este 
catálogo, que vamos actualizando conforme 
conocemos nuevos sistemas que nos ayuden 
a volver a la normalidad de nuestro día a día.

Sistemas de protección 
frente al covid-19

Os ayudamos a mantener el
DISTANCIAMIENTO SOCIAL



Felpudo desinfectante 
HOGAR INOX 
Cubeta contenedora de líquidos con moqueta raspadora en su interior 
a continuación, una moqueta secante (alta absorción). 
Medidas útiles cubeta: 40x60 cm Medidas totales: 53x73 cm 
Altura: 2 cm  

Cubeta de acero inoxidable con un sólido marco de aluminio en forma 
de rampa para facilitar el acceso. 

Recubierta en su parte inferior con tiras de goma antideslizantes y, 
además amortiguando el impacto con el pavimento. 

Moqueta anti absorbente tipo CAPTURWELL para el fondo de la 
cubeta, que cumple la función de cepillado. 

A continuación, moqueta tipo CLEANWELL, caracterizada  por su gran 
poder de absorción de líquidos, y su posterior secado. Medida; 63cm 
de ancho x 170 cm de largo (1.071 m² aprox.) 

Especialmente recomendado para hogares y pequeños comercios. 
Tránsito de personas: 0 a 50.



Felpudo desinfectante 
INOX 
Cubeta contenedora de líquidos con moqueta raspadora en su interior a 
continuación, una moqueta secante (alta absorción). 
Medidas útiles cubeta: 70x80 cm Medidas totales: 83x93 cm    
Altura: 2 cm  

Cubeta de acero inoxidable con un sólido marco de aluminio en forma 
de rampa para facilitar el acceso. 

Recubierta en su parte inferior con tiras de goma antideslizantes y, 
además amortiguando el impacto con el pavimento. 

Moqueta anti absorbente tipo CAPTURWELL para el fondo de la 
cubeta, que cumple la función de cepillado. 

A continuación, moqueta tipo CLEANWELL, caracterizada  por su gran 
poder de absorción de líquidos, y su posterior secado. Medida; 97 cm 
de ancho x 300 cm de largo (3 m² aprox.) 

Especialmente recomendado para espacios con un 
tránsito mayor a 50 personas diarias. 



Felpudo desinfectante 
INOX XL
Cubeta contenedora de líquidos con moqueta raspadora en su interior 
a continuación, una moqueta secante (alta absorción). 
Medidas útiles cubeta: 190x80 cm Medidas totales: 223x93 cm    
Altura: 2 cm  

Cubeta de acero inoxidable con un sólido marco de aluminio en forma 
de rampa para facilitar el acceso. Apto para la desinfección de carros y 
sillas de ruedas ya que la rampa de entrada y salida tiene doble 
sentido. 

Recubierta en su parte inferior con tiras de goma antideslizantes y, 
además amortiguando el impacto con el pavimento.  

Moqueta anti absorbente tipo CAPTURWELL para el fondo de la 
cubeta, que cumple la función de cepillado. 

A continuación, moqueta tipo CLEANWELL, caracterizada por su gran 
poder de absorción de líquidos, y su posterior secado. Medida; 100cm 
de ancho x 400 cm de largo (4m² aprox.) 

Especialmente recomendado para edificios, centros comerciales 
y grandes almacenes, etc. 



Mampara suspendida
EP/MS/120 
Mampara suspendida a techo 120x100 cm.

EP/MS/100 
Mampara suspendida a techo 100x70 cm.

Material: Plastico PVC cristal 700my.

Mantenimiento: Limpiar con paño seco y un detergente 
neutro, limpiacristales.

Incluye herrajes para fijación a techo,  2 Cables de acero 
trenzado para suspensión de 2 metros.

100 X 70

120 X 100



Una mampara que garantiza la 
separación entre usuarios sin 
interferir en su interacción ni 
contacto visual.



Mampara mostrador
con ventanilla
Mampara móvil desmontable fabricada en PET de 3mm. dota-
da de dos pies, ideal para ubicar en los mostradores de tiendas 
y establecimientos cara al público.

EP/MMV/90/74 
Mampara mostrador con ventanilla  90x74 cm. 

EP/MMV/90/60 
Mampara mostrador con ventanilla 90x60 cm.

EP/MMV/74/60 
Mampara mostrador con ventanilla 74x60 cm.

Material: PET Incoloro 100% reciclable.

Mantenimiento: Limpiar con paño seco y un detergente neutro, 
limpiacristales.

Incluye dos pies de sujeción de 3mm de espesor para 
automontaje.





Mampara mostrador
Mampara para mostrador o para separar lugares de trabajo 
fabricada en PET de 3mm y base desmontable.

EP/MM/90/74 
Mampara mostrador de 90x74 cm.

EP/MM/90/60 
Mampara mostrador de 90x60 cm.

EP/MM/74/60 
Mampara mostrador de 74x60 cm.

Material: PET Incoloro 100% reciclable.

Mantenimiento: Limpiar con paño seco y un detergente neutro, 
limpiacristales.

Incluye dos pies de sujeción de 3mm de espesor para auto-
montaje.



Screen Protect
Divisor multifuncional para espacios interiores seguros. Un sistema 
muy fácil de instalar e ideado para que la actividad comercial pueda 
volver a la normalidad aportando un extra de protección al trabajador 
sin reducir el contacto visual con el cliente.

Lona que protege y nos deja ver. Utilizando una lona confeccionada 
con el PVC transparente (con posibilidad de ser ingnífugo) más 
avanzado instalado en un enrollable, asegurará la tranquilidad de los 
trabajadores y ayudará a los clientes a sentirse cómodos.

Protección y seguridad móvil. Con posibilidad de accionamiento 
mediante cadena o con motor tubular a batería, se fabrica a la 
medida de las necesidades de cada negocio, realizando la función 
de la tradicional mampara de metacrilato pudiendo ser retirado 
cuando sea necesario.

Sistema de elevación manual o a motor.



Mampara 
Ten Limit
TL/150/PX 
Mampara Ten Limit 100 x 175 x 4,5 cm. 

TL/180/PX 
Mampara Ten Limit 100 x 205 x 4,5 cm. 

Material: Estructura fabricada en aluminio anodizado en plata 
mate y pies de fundición de aluminio con ruedas y freno. El panel 
es de policarbonato acanalado traslúcido.

Mantenimiento: Limpiar con paño seco y un detergente neutro, 
limpiacristales.



Mampara polivalente que permite 
ser ubicada en hospitales y centros 
de atención a personas de riesgo. 



Mampara Limit
300/1/PX 
Mampara Limit 100 x 120 x 28 cm. 

300/2/PX 
Mampara Limit 100 x 150 x 28 cm. 

300/3/PX 
Mampara Limit 100 x 180 x 28 cm. 

Material: Fabricada  con perfil perimetral de aluminio  anodiza-
do plata mate. Base trapezoidal de plancha metálica y mampara 
de policarbonato acanalado traslúcido.

Mantenimiento: Limpiar con paño seco y un detergente neutro, 
limpiacristales.



Mampara 750
750/PL 
Mampara modular 120 x 150 cm.  
Mampara modular 150 x 120 cm.

770/10 
Soporte (unitario) para mampara 750/PL. Base ø36 cm x 190 
cm. de altura.

Material: Mampara de 120x150 enmarcada con perfil de aluminio 
anodizado en plata mate y panel laminado blanco apto para la 
escritura con rotuladores de borrado en seco y de fácil limpieza. 
El soporte es de aluminio con base plana metálica negra.

Mantenimiento: Limpiar con paño seco y un detergente neutro, 
limpiacristales.



Separador de mesa
Separador de policarbonato/SAN, enmarcado en perfil de aluminio 
anodizado. Un producto ideal para aquellas empresas que estan 
adoptando una solución en aportar la seguridad 
necesaria y confianza en el espacio de trabajo.

Separadores de policarbonato:
SEP/PX/40/160 
Separador de sobremesa 40x160 cm Panel de policarbonato 
acanalado traslúcido. 

SEP/PX/40/180 
Separador de sobremesa 40x180 cm Panel de policarbonato 
acanalado traslúcido.

Separadores de SAN transparente:
SEP/PX/60/160 
Separador de sobremesa 60x160 cm Panel de SAN transparente.

SEP/PX/60/180 
Separador de sobremesa 60x180 cm Panel de SAN transparente.

Mantenimiento: Limpiar con paño seco y un detergente neutro, 
limpiacristales.



Dispensador de
gel / guantes
Soporte de pie dispensador de gel y guantes. Incluye 1 botella 
de 750 ml. rellenable. y una caja de 100 pares de guantes de 
latex. (talla L). Ambos tienen anti-robo.

EP/DGG 
Dispensador de pie gel y guantes. 

Medidas:
88 x 30cm x 35cm

Material: Metal 100% reciclable.

Mantenimiento: Limpiar con un paño húmedo y detergente 
neutro tipo limpiacristales. Secar con un paño seco.

Opción de personalización con logo a 1-2 tintas. 



Soporte info / Dispensador 
gel y guantes
Soporte info de aluminio con base metálica y portapóster Din-A4 
para introducir el mensaje deseado. Incorpora un soporte 
dispensador de Gel y un soporte para caja de 100 juegos de 
guantes de latex, ambos con anti-robo.

EP/SOP/IGG 
Soporte indicador, dispensador gel y guantes.

Medidas: 150 cm de alto.

Material: Aluminio, metal 100% reciclable.

Mantenimiento: Limpiar con un paño húmedo y detergente 
neutro tipo limpiacristales. Secar con un paño seco.



Soporte de gel
de manos 
Soporte dispensador de gel de manos de sobremesa para 
ubicar en mostradores, recepciones o puestos de trabajo.

EP/SOP/G 
Soporte dispensador de gel de manos. 

Medidas:
11 x 10,9 x 10 cm.

Material: Metal 100% reciclable pintado en blanco.

Mantenimiento: Limpiar con un paño húmedo y detergente 
neutro tipo limpiacristales. Secar con un paño seco.



Postes separadores
Social Distancing



Soporte mural 
Next Wall
Elemento mural de cinta extensible retráctil que permite, 
de manera rápida y segura aislar provisionalmente áreas 
o zonas de paso, así como cerrar puertas o zonas
delimitadas.

800/23 
Separador mural con cinta retráctil - 2,3 m. 

800/37 
Separador mural con cinta retráctil - 3,7 m. 



Una solución ideal para distribuir y 
delimitar zonas seguras en hospitales, 
centros sanitarios y zonas de riesgo.



Poste separador 
Next Eco
Juego  2 unidades de poste separador negro de 95 cm. y base 
de 35 cm. con cinta retráctil disponible en rojo y negro, cinta 
extensible de 4,8 cm de alto por 200 cm.

803/E2/NG 
Pack de 2 postes metálicos con cinta retráctil negra de 2 m. 

803/E2/RJ 
Pack de 2 postes metálicos con cinta retráctil roja de 2 m.

800/PP      
Soporte portacarteles Din A4.



Una solución ideal para distribuir y 
delimitar zonas seguras en pequeñas 
y grandes superficies.



Vinilos adhesivos
antideslizantes
Pack de vinilos amarillos auto adhesivos y antideslizantes, para 
delimitar y posicionar puntos de espera. 

EP/ADH/05 
Vinilos adhesivos antideslizantes.

Incluye una tira de 6 x 100 cm y 10 huellas.

Línea 1 ud: 6 x 100 cm.

Huellas: 5 pares. 27,5cm.           

También producimos vinilos totalmente personalizados y a medida.



Papelera de reciclaje 6056
Una papelera perfecta para cualquier espacio, con vinilos de 
colores para indicar los tipos de residuos. El diseño de la tapa 
facilita su uso, el cambio de la bolsa y su limpieza. Su base 
incluye cuatro tapones de goma para proteger las superficie 
donde se ubique.

6056/1 
Contenedor de reciclaje 30x30x40 cm 36 litros. 

6056/2 
Contenedor de reciclaje 30x30x60 cm 54 litros. 

6056/3 
Contenedor de reciclaje 30x30x80 cm 72 litros. 

Material: Chapa de hierro de 0,8mm de grosor.
El cuerpo incluye dos manillas en el lateral fabricadas en 
inyección de ABS.

Pictogramas:

Mascarillas Batas Guantes



Contenedor de reciclaje 6055
Contenedor de reciclaje de 120 L de 3 residuos, con tapa abati-
ble y 3 aros interiores para sujeción de las bolsas. Tapa superior 
con vinilo para la diferenciación de los residuos.

6055 
Contenedor de 3 residuos 75 x 36 x 70 cm 120 litros. 

Material: Papelera de chapa metálica de 1,5mm de 
grosor, lacada en color blanco. Tapa de color blanco.

Pictogramas:

Mascarillas Batas Guantes



Perchero EC/02
Perchero metálico de tubo redondo de 40mm de gran ligereza y 
estabilidad ideal para colgar ropa en oficinas y batas en Hospitales 
o centros de salud y residencias.
Disponible en versión mural de 1, 3, 4 o 6 perchas dobles.

EC/02 
Perchero de pie 180 x 36 cm.

EC/02/M1
Perchero mural 15 x 3.5 cm.

EC/02/M3 
Perchero mural 15 x 20.5 cm.

EC/02/M4 
Perchero mural 15 x 29 cm.

EC/02/M6 
Perchero mural 15 x 42.5 cm.

Material: Metal 100% reciclable.

Mantenimiento: Limpiar con un paño húmedo y detergente neutro 
tipo limpiacristales. Secar con un paño seco.



Esterilizadores y 
desinfectantesdores profesionales
Los dispositivos se adaptan a cada tipo de habitación y a 
diferentes capacidades cúbicas. Su potencia y 
rendimiento les permite ser ajustados para funcionar tanto 
de día como de noche (modo nocturno - silencioso).

Desinfección y esterilización
por radiación UV-C y ozono con doble filtración de 
partículas en una sola unidad.

Fáciles de usar, seguros y silenciosos.

Válido para virus, bascterias, protozoos, mohos y hongos.

Diferentes modelos dependiendo del volúmen de la 
estancia desde los 450m3 a los 1800m3.



Ozonificador MGEO-48 SO ( K600 SO)

Producción: 90-130 mg/h.
Sistema de dlución por ventilador.
Área de cobertura de 40 a 80 m2. 

Los sistemas de ozono eliminan y previenen las bacterias, 
germenes, hongos y virus como los Coronavirus 
"COVID-19" y Adenovirus, purificando el aire en un 98% 
disminuyendo así las probabilidades de contraer todo tipo 
de enfermedades infecciosas. 

Diversos estudios científicos han demostrado la 
inactivación de virus mediante la aplicación del gas ozono, 
pudiendo desinfectar el aire interior de estancias y 
superficies eliminando y previniendo virus. 

Fácil de colocar en estancias de aeropuertos, hospitales, 
colegios, centros comerciales y otras instalaciones de alto 
tránsito de personas. 

Eliminando las impurezas del aire al esterilizarlo con OZONO se eliminan 
en el 98% las probabilidades de contraer enfermedades infecciosas.  



Ozonificador CAP - SD - 120

Producción: 120 mg/h.
Sistema de dilución por ventilador con control automático de producción. 
Área de cobertura de 120 m2. 

Los generadores de ozono "CAP" con su medidor 
integrado del residual de ozono, permiten un control 
automático de producción manteniendo los niveles de 
ozono en las cantidades óptimas.

Los sistemas de ozono eliminan y previenen las bacterias, 
germenes, hongos y virus como los Coronavirus 
"COVID-19" y Adenovirus, purificando el aire en un 98% 
disminuyendo así las probabilidades de contraer todo tipo 
de enfermedades infecciosas. 

Diversos estudios científicos han demostrado la 
inactivación de virus mediante la aplicación del gas ozono, 
pudiendo desinfectar el aire interior de estancias y 
superficies eliminando y previniendo virus. 

Fácil de colocar en estancias de aeropuertos, hospitales, 
colegios, centros comerciales y otras instalaciones de alto 
tránsito de personas. 

Eliminando las impurezas del aire al esterilizarlo con OZONO se eliminan 
en el 98% las probabilidades de contraer enfermedades infecciosas.  



Ozonificador portátil 
STERIL ROOM GEO-5G I GEO-10 G  (cañón de ozono)

Producción: 5000-10000 mg/h.
Sistema de dilución por ventilador.                                                               
Área de cobertura de 25- 50 m2. 

Los sistemas de ozono eliminan y previenen las bacterias, 
germenes, hongos y virus como los Coronavirus 
"COVID-19" y Adenovirus, purificando el aire en un 98% disminuyendo 
así las probabilidades de contraer todo tipo 
de enfermedades infecciosas. 

Diversos estudios científicos han demostrado la 
inactivación de virus mediante la aplicación del gas 
ozono, pudiendo desinfectar el aire interior de estancias y 
superficies eliminando y previniendo virus. 

Eliminando las impurezas del aire al esterilizarlo con OZONO se eliminan 
en el 98% las probabilidades de contraer enfermedades infecciosas.  



Ozonificador portátil 
STERIL ROOM GEO-15G I GEO-20 G  (cañón de ozono)

Producción: 15000-20000 mg/h.
Sistema de dilución por ventilador.
Área de cobertura de 25- 50 m2. 

Los sistemas de ozono eliminan y previenen las bacterias, 
germenes, hongos y virus como los Coronavirus 
"COVID-19" y Adenovirus, purificando el aire en un 98% disminuyendo 
así las probabilidades de contraer todo tipo 
de enfermedades infecciosas. 

Diversos estudios científicos han demostrado la 
inactivación de virus mediante la aplicación del gas 
ozono, pudiendo desinfectar el aire interior de estancias y 
superficies eliminando y previniendo virus. 

Eliminando las impurezas del aire al esterilizarlo con OZONO se eliminan 
en el 98% las probabilidades de contraer enfermedades infecciosas.  



Ozon Auto
Producción: 16 mg/h.
Sistema de dilución por ventilador.                     
Área de cobertura indicada para vehículos. 

Purificador electrónico que mantiene el interior de su vehículo con un 
ambiente limpio, agradable y sin olores, al mismo tiempo que elimina 
virus, bacterias y hongos.

Facilita la desinfección ambiental del interior del vehículo 
proporcionando bienestar al eliminar olores desagradables del tabaco, 
polución, humedad y otros residuos.

Ideal para taxis, vehículos de policía, particulares, cabinas de camión, 
ambulancias ... Conexión a la toma de corriente de 12V y listo. No 
requiren de instalación ni recambios.

Los sistemas de ozono eliminan y previenen las bacterias, germenes, 
hongos y virus como los Coronavirus 
"COVID-19" y Adenovirus, purificando el aire en un 98% 
disminuyendo así las probabilidades de contraer todo tipo 
de enfermedades infecciosas. 

Diversos estudios científicos han demostrado la 
inactivación de virus mediante la aplicación del gas 
ozono, pudiendo desinfectar el aire interior de estancias y superficies 
eliminando y previniendo virus. 

Eliminando las impurezas del aire al esterilizarlo con OZONO se eliminan 
en el 98% las probabilidades de contraer enfermedades infecciosas.  



Mini Ozon
Producción: 9- 18 mg/h.
Sistema de dilución por ventilador.
Área de cobertura de hasta 20 m2.

Generadores de ozono electrónicos de bajo consumo energético y 
producción. Su reducido tamaño los hace ideales para pequeños 
espacios tales como aseos, dormitorios, salones, oficinas y 
despachos. No requiren de instalación ni recambios. Enchufar y listo.

Los sistemas de ozono eliminan y previenen las bacterias, germenes, 
hongos y virus como los Coronavirus 
"COVID-19" y Adenovirus, purificando el aire en un 98% 
disminuyendo así las probabilidades de contraer todo tipo 
de enfermedades infecciosas. 

Diversos estudios científicos han demostrado la 
inactivación de virus mediante la aplicación del gas 
ozono, pudiendo desinfectar el aire interior de estancias y superficies 
eliminando y previniendo virus. 

Eliminando las impurezas del aire al esterilizarlo con OZONO se eliminan 
en el 98% las probabilidades de contraer enfermedades infecciosas.  



Esterilizador de cuchillos DC-60

Producción: 100 mg/h.

El Esterilizador de cuchillería Standard es un equipo Ozonizador de 
sencillo funcionamiento para la desinfección de instrumentos de corte, 
cuchillos, tijeras, etc. 

Su ranura superior facilita la introducción de la hoja de corte de los 
cuchillos o tijeras, convirtiéndose en un práctico mobiliario de los 
mismos realizado en acero inox AIS 316. Su funcionamiento es 
manual, con un tiempo de 30 minutos de ozonización realiza una 
completa desinfección. incorpora temporizador

Indicado para carnicerías, pescaderías, charcuterías, restaurantes, 
etc. Además de lograr la desinfección de los instrumentos de corte, 
proporciona una práctica y rápida disposición de los mismos. 
El diseño del equipo permite una cómoda colocación de los utensilios 
evitando así posibles cortes en manos y dedos. 



Somos muchos los que debido a la crisis sanitaria estamo con el 
mobiliario necesario para teletrabajar.

En Colón 5 estamos recopilando muebles de calidad que 
podamos entregar en vuestros hogares en pocos días, para que 
todos podamos teletrabajar de una forma cómoda desde casa.

Mobiliario para el 
teletrabajo
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