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Columna desinfección
KIDS

Producto de alta gama, fabricación europea

Diseño atractivo y colorido.
Ayuda a los niños a tener hábitos de higiene de manos.
Instalación apta tanto para interiores como exteriores.
Dimensiones: alto. 1100mm, ancho. 350mm, profundo. 450mm.
Regulación de aplicación del rociado de 0.8ml a 2.4ml.
Depósito con capacidad de 1,2 o 5 litros (opción sin coste).
Batería de 12 voltios de gel (3500 aplicaciones).
Incluido cargador de batería a red 230v/12v
Opción: medidor de temperatura.
El medidor indica la temperatura, marca en rojo si es superior a 
38º y verde si es inferior. 
Para pedidos superiores a 10 unidades se puede fabricar 
cualquier otra figura.
Peso columna 14 kg.

Referencia KIDS  LOLI color rosa: 904001
Referencia KIDS  LOLI + TEMPERATURA color rosa: 904002 
Referencia KIDS  CHIQUI color azul: 904003
Referencia KIDS  CHIQUI + TEMPERATURA color azul: 904004
Referencia KIDS  GUSI color verde: 904005
Referencia KIDS  GUSI + TEMPERATURAcolor verde: 904006





Columna desinfección
TEENS SKATE

Producto de alta gama, fabricación europea

Diseño atractivo y colorido.
Instalación apta tanto para interiores como exteriores.
Dimensiones: alto. 1500mm, ancho. 350mm, profundo. 450mm.
Regulación de aplicación del rociado de 0.8ml a 2.4ml.
Depósito con capacidad de 1,2 o 5 litros (opción sin coste).
Batería de 12 voltios de gel (3500 aplicaciones).
Incluido cargador de batería a red 230v/12v
Opción: medidor de temperatura.
El medidor indica la temperatura, marca en rojo si es superior a 
38º y verde si es inferior. 
Para pedidos superiores a 10 unidades se puede fabricar 
cualquier otra decoración.
Peso columna 15 kg.

Referencia TEENS SKATE color negro: 904020
Referencia TEENS SKATE + TEMPERATURA color negro: 904021 
Referencia TEENS SKATE color verde: 904022
Referencia TEENS SKATE + TEMPERATURA color verde: 904023 
Referencia TEENS SKATE color rosa: 904024
Referencia TEENS SKATE + TEMPERATURA color rosa: 904025





Columna desinfección
SLIM

Producto de alta gama, fabricación europea

Atractivo diseño minimalista
Instalación apta tanto para interiores como exteriores.
Dimensiones: alto. 1500mm, ancho. 350mm, profundo. 450mm.
Regulación de aplicación del rociado de 0.8ml a 2.4ml.
Depósito con capacidad de 1,2 o 5 litros (opción sin coste).
Batería de 12 voltios de gel (3500 aplicaciones).
Incluido cargador de batería a red 230v/12v
Opción: medidor de temperatura.
El medidor indica la temperatura, marca en rojo si es superior a 
38º y verde si es inferior. 
Para pedidos superiores a 10 unidades se puede fabricar 
cualquier decoración.
Peso columna 15 kg.

Referencia SLIM color negro: 904030
Referencia SLIM + TEMPERATURA color negro: 904031 
Referencia SLIM  color verde: 904032
Referencia SLIM  + TEMPERATURA color verde: 904033
Referencia SLIM  color rosa: 904034
Referencia SLIM + TEMPERATURA color rosa: 904035





Columna desinfección
GRANDE

Producto de alta gama, fabricación europea

Posibilidad de añadir elementos postformados iluminados.
Como logotipos o cualquier otro grafismo.
Se puede añadir cubo de desperdicios integrado en la parte inferior.
Se puede añadir dispensador de guantes o cualuier otro producto.
Instalación apta tanto para interiores como exteriores.
Dimensiones: alto. 1500mm, ancho. 350mm, profundo. 450mm.
Regulación de aplicación del rociado de 0.8ml a 2.4ml.
Depósito con capacidad de 1,2 o 5 litros (opción sin coste).
Batería de 12 voltios de gel (3500 aplicaciones).
Incluido cargador de batería a red 230v/12v
Opción: medidor de temperatura.
El medidor indica la temperatura, marca en rojo si es superior a 38º y verde 
si es inferior. 
Para personalizaciones pedido mínimo10 unidades.
Peso columna 24 kg.

Referencia GRANDE modelo base: 904040
Referencia GRANDE T+ TEMPERATURA modelo base: 904041





Columna desinfección
accionamiento pedal 
MP4L

Sujeción al suelo mediante 4 tornillos. 
Opcionalmente base metálica suplementaria:
Para interior 40 x40 cm y 7,5 kg de peso.
Para exterior 60 x 60 cm y 24,2 kg de peso.

Producto de alta gama, fabricación europea
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Capacidad 
del depósito

4 litros

10 mil dosis
INSTALACIÓN EXTERIOR e INTERIOR
Gruesa estructura metálica pintada al polvo de 
gran resistencia y durabilidad.

colores disponibles

Columna de 
accionamiento
mediante pedal

Referencia MP4L color gris: 902001
Referencia base metálica gris 40 x 40:  902019
Referencia base metálica gris 62 x 62:  902021
Referencia MP4L color blanco:  902006 
Referencia base metálica blanco 40 x 40:  902010
Referencia base metálica blanco 62 x 62:  902020

Peso columna 13 Kg



Columna desinfección
accionamiento pedal 
MP20L
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INSTALACIÓN EXTERIOR e INTERIOR
Gruesa estructura metálica pintada al polvo de 
gran resistencia y durabilidad. 

Columna de 
accionamiento
mediante pedal

colores disponibles

Sujeción al suelo mediante 4 tornillos. 
Opcionalmente base metálica suplementaria:
Para exterior 60 x 80 cm y 30,1 kg de peso.

Producto de alta gama, fabricación europea

Capacidad del 
depósito
20 litros

50 mil dosis

Referencia MP20L color gris: 902003
Referencia base metálica gris 60 x 80:  902023
Referencia MP20L color blanco:  902018 
Referencia base metálica blanco 60 x 80:  902022

Peso columna 16 Kg



Columna desinfección
AUTOMÁTICA
MP20L-A

1
,3

5
 m

INSTALACIÓN INTERIOR
Gruesa estructura metálica pintada al 
polvo de gran resistencia y durabilidad.

Sensor de 
proximidad que 

acciona el 
dispensador de 

forma automática.

colores disponibles

Instalación interior. 
Alimentación eléctrica 230v/12v

Producto de alta gama, fabricación europea

Capacidad del 
depósito
20 litros

50 mil dosis

Peso columna 16 Kg

Referencia MP20L-A color gris: 902004
Referencia MP20L-A color blanco:  902008 



Columna desinfección
AUTOMÁTICA SOLAR
MP20L-AS 
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proximidad 
que acciona el 

dispensador de 
forma 

automática.

Alimentación
mediante

celdas solares

INSTALACIÓN EXTERIOR. 
Alimentación fotovoltaica.

colores disponibles

Instalación exterior. Alimentación celdas 
fotovoltaicas.
Opcionalmente base metálica suplementaria:
Para exterior 60 x 80 cm y 30,1 kg de peso

Producto de alta gama, fabricación europea

Capacidad del 
depósito
20 litros

50 mil dosis

Peso columna 16 Kg

Referencia MP20L-AS color gris: 902005
Referencia base metálica gris 60 x 80:  902023
Referencia MP20L-AS color blanco:  902009
Referencia base metálica blanco 60 x 80:  902022
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Columna 
desinfección

Columna de 
accionamiento
mediante pedal

infantil 
MP4L-C

"Dinolino"

Capacidad 
del depósito

4 litros

10 mil dosis

INSTALACIÓN EXTERIOR e INTERIOR
Estructura realizada con planchas de acero 
de gran resistencia. 
Pintura al polvo de gran resistencia y 
durabilidad.
La base en forma de patas proporciona una 
gran estabilidad.
Altura adecuada para los niños. Evita que 
el desinfectante le caiga por los brazos.
Producto de alta gama, fabricación europea

Peso columna 27 Kg

Referencia MP4L-C: 902002



"Dinolino" 



Personalización

LOGOTIPO
personalizado

LOGOTIPO

Posibilidad de personalizar:
colores
logotipos
etiquetas
mensajes



COLUMNAS DE DESINFECCIÓN

Exterior e
Interior

mecánico
4 litros
1,20 m
con tornilllos

 MP4L MP4L-C
modelo infantil

Exterior e
Interior

mecánico
4 litros
1,28 m
con tornilllos

 MP20L

Exterior e
Interior

mecánico
20 litros
1,35 m
con tornilllos

Exterior

fotovoltaica
20 litros
1,35 m
con tornilllos

MP20L-AS MP20L-A

Interior

corriente eléctrica
20 litros
1,35 m

INSTALACIÓN:

Accionamiento: 
Capacidad:

Altura: 
Sujeción:

Color:

ACCESORIOS: placa
estabilizadora

placa 
estabilizadora

placa 
estabilizadora.

placa 
estabilizadora



"Dragón" Características:
Compacto y económico dispensador infantil
Dimensiones: altura 1386 mm.
Estructura metálica.
Dispensador accionado mediante pedal.
Capacidad dispensador: 1000 ml.
Peso: 12 kilos

Referencia DR1L: 901001



"Jirafa"
Características:
Compacto y económico dispensador infantil
Dimensiones: altura 1386 mm.
Estructura metálica.
Dispensador accionado mediante pedal.
Capacidad dispensador: 1000 ml.
Peso: 12 kilos

Referencia JR1L: 901002



ESTACIÓN DE DESINFECCIÓN MODELO ERG1

Características:

• Dimensiones: altura. 1420mm, base 380x380mm.
• Estructura en tablero melamínico con catos chapados en azul

• Base construida con tablero melamínico.
• Grafismos en vinilo.
• Mecanismo del dispensador mediante palanca accionada con el

codo..
• Pedestal con gancho para guantes y envase para fluido

desinfectante, capacidad 450 ml.

*No incluye ni guantes ni líquido desinfectante.

Accionamiento mediante el codo.
Más seguridad al evitar tocar el dispensador con las manos.

•

Referencia ERG1: 903001



ESTACIÓN CON DISPENSADOR AUTOMÁTICO DE LÍQUIDO DE DESINFECCIÓN

Características:

• Columna fabricada en acero pintada al polvo en color blanco, base en
tablero melamínico blanco, frontis en material plástico en color azul.

• Dimensiones: alto. 1290mm, ancho. 265mm, profundo. 170mm, base:
380x300mm.

• Pictograma superior iluminado mediante leds.
• Zona de desinfección de manos con dispensador automático mediante

sensores.                 
• Depósito para líquido desinfectante con capacidad de 3000ml.
• Gancho para guantes protegido mediante un panel con pictograma.

• En la parte inferior, recipiente con apertura mediante pedal para guantes.
• Pictogramas señalizando cada zona.
• Conexión eléctrica 230volt.
* Posibilidad de alimentación mediante baterías, en este caso el pictograma

superior no estará ilumidado mediante leds, será un grafismo pintado.

Referencia  ERG-3A: 903040 versión (alimentación con toma corriente de 230 volt)
Referencia  ERG-3AB: 903041 versión (alimentación con batería)

*No incluye ni guantes ni líquido desinfectante.



Zona para 
dispensador de 
líquido 
desinfectante.
Gancho para guantes 
de un solo uso.

Zona para cesto.

SOPORTE PARA DESINFECCIÓN MODELO ERG2

Características:

• Dimensiones: alto 900mm, base 380x380mm.
• Estructura en acero en color negro.

• Base en tablero melamínico color negro.
• Bandeja superior desmontable en termoplástico.
• Frontis y laterales en tablero plástico con pictogramas.

* No incluye ni guantes ni líquido desinfectante ni cesto inferior.
* Diámetro máximo del cesto inferior: 290mm

Referencia ERG2: 903002



Zona para 
dispensador de 
líquido 
desinfectante.

Gancho para guantes 
de un solo uso.

Zona para cesto.

SOPORTE PARA DESINFECCIÓN MODELO MODELO ERG4

Características:

• Dimensiones: alto 900mm, base 380x380mm.
• Estructura en acero en color negro.

• Bandeja superior desmontable en termoplástico.
• Frontis y laterales en tablero plástico con pictogramas.

* No incluye ni guantes ni líquido desinfectante ni cesto inferior
* DŽĭƜŘǣǏƩ ƜĭȈŽƜƩ őŘƓ ŊŘǗǣƩ ŽƞŰŘǏŽƩǏɞ ȦȩȤƜƜɤ
ɚ!ƓǣǫǏĬ ƜĭȈŽƜƩ őŘƓ ŊŘǗǣƩ ŽƞŰŘǏŽƩ 350mm

Referencia ERG4: 903004



Zona para 
dispensador de 
líquido 
desinfectante.
Gancho para guantes 
de un solo uso.

Zona para cesto.

SOPORTE PARA DESINFECCIÓN MODELO ERG5

Características:

• Dimensiones: alto 900mm, base 380x380mm.
• Estructura realizada en tablero melamínico.

• Frontis con pictogramas.

* No incluye ni guantes ni líquido desinfectante ni cesto inferior.
* Diámetro máximo del cesto inferior: 260mm.
*Altura máximo del cesto inferio 850mm

Referencia ERG5: 903005



ESTACIÓN PEDESTAL INFANTIL DE DESINFECCIÓN MONSTER MODELO ERG6

Características:

• Dimensiones: alto. 1320mm, ancho. 460mm, profundo. 300mm.
• Cabeza del monstruo realizada en termoplástico.

Base y pedestal en tablero melamínico.
• Accionamiento del dispensador mediante pedal. Salida del difusor

situado debajo de los dientes.

• Grafismos realizados en vinilo.
• Incluido depósito líquido desinfectante con capacidad de 450 ml.

• Líquido desinfectante no incluido.

Referencia ERG6: 903006



ESTACIÓN COLGANTE INFANTIL DE DESINFECCIÓN ALIEN MODELO ERG7

Características:

• Dimensiones: alto. 425mm, ancho. 320mm, profundo. 120mm
• Material plástico de 10 mm de grosor.
• Grafismo.
• Incluye depósito para líquido desinfectante o jabón capacidad

500 ml.
• Montaje en la pared mediante tres ganchos incluidos.

• No incluye líquido desinfectante.

Referencia ERG7: 903007



PANTALLA DE PROTECCIÓN PARA ADULTOS NO ABATIBLE

Características:

• La pantalla posee certificado y homologación europea.

• Pantalla que se puede desinfectar con productos que contengan
alcohol.

• Visera de polietileno: PET b/b.
• Correas de sujeción: lámina de polipropileno, blanco.
• Esponja negra amortiguadora para la frente.
• Elástico ajustable con botón bloqueador.

Referencia ERG-V1: 903010



PANTALLA DE PROTECCIÓN ABATIBLE

Características:

• Pantalla que se puede desinfectar con productos que contengan
alcohol.

• Visera de polietileno: PET b/b.
• Correas de sujeción: lámina de polipropileno, blanco.
• Esponja negra amortiguadora para la frente.
• Cinta de goma para un buen ajuste en la cabeza.

Referencia ERG-V2: 903011



Características:

• Pantalla que se puede desinfectar con productos que
contengan alcohol.

• Visera de polietileno: PET b/b.
• Cinta de goma negra ajustable.

PANTALLA DE PROTECCIÓN RECTA MODELO ECO

Referencia ERG-V3: 903012



Características:

• Pantalla que se puede desinfectar con productos que contengan
alcohol.

• Visera de polietileno: PET b/b.
• Cintas de sujeción: lámina de polipropileno, blanco.
• Esponja negra amortiguadora para la frente.
•

PANTALLA DE PROTECCIÓN RECTA ESPACIAL PARA CASCOS

Referencia ERG-V4: 903013

Cinta de goma para un buen ajuste en la cabeza.
• Casco no incluido.



Características:

• Pantalla que se puede desinfectar con productos que
contengan alcohol. Sin  esponja y goma ajustable que permite
una desinfección completa.

• Visera de polietileno: PET b/b.
• Cintas de sujeción: lámina de polipropileno, blanco.

PANTALLA DE PROTECCIÓN LABORATORIO

Referencia ERG-V5: 903014



Características:

• Pantalla que se puede desinfectar con productos que
contengan alcohol.

• Visera protector: policarbonato de gran resistencia.
• Cinta de ajuste: PVC.
• Esponja negra amortiguadora para la frente.
• Cinta de goma para un buen ajuste en la cabeza.

La visera protege al operario contra los desechos de 
trabajos manuales y mecánicos, como rectificado, corte de 
madera, corte de metal, corte de césped, etc.

PANTALLA DE PROTECCIÓN ABATIBLE INDUSTRIAL

Referencia ERG-V6: 903015



PANTALLA DE PROTECCIÓN INFANTIL ABATIBLE

Características:

• Pantalla que se puede desinfectar con productos que
contengan alcohol.

• Visera de polietileno abatible: PET b/b.
• Cintas de sujeción: lámina de polipropileno, blanco.
• Esponja negra amortiguadora para la frente.
• Cinta de goma para un buen ajuste en la cabeza.
• Incluye (sueltas) 2 pegatinas de colores (patrón elegido al azar)

Referencia ERG-V7: 903016



PANTALLA DE PROTECCIÓN INFANTIL ABATIBLE DISEÑOS DE ANIMALES

Características:

• Pantalla que se puede desinfectar con productos que
contengan alcohol.

• Visera de polietileno abatible: PET b/b.
• Cintas de sujeción: lámina de polipropileno, blanco.
• Esponja negra amortiguadora para la frente.
• Cinta de goma para un buen ajuste en la cabeza.
• Forma del animal doméstico

Patrones disponibles
(tenga en cuenta que los colores son ilustrativos, los colores son 

aleatorios):

Referencia ERG-V8 ABEJA: 903017
Referencia ERG-V8 RANA: 903018
Referencia ERG-V8 ARAÑA: 903019
Referencia ERG-V8 RATÓN: 903020
Referencia ERG-V8 CONEJO: 903021



PANTALLA DE PROTECCIÓN INFANTIL ABATIBLE DISEÑOS DE ANIMALES



MASCARILLA MÚLTIPLES USOS

Características:

• Material: Polipropileno
• Dos carcasas con filtro reemplazable colocado entre ellas.

• Filtro de repuesto (10 piezas en el conjunto) - posibilidad de
desinfección en horno.

• Elásticos ajustables con bloqueador

*Esta máscara con filtro se puede usar muchas veces, siempre que se apliquen las siguientes reglas:
1. La máscara debe de ajustarse bien
2. Reemplazar el filtro por uno nuevo o DESINFECTAR el filtro después de cada uso:
- en el horno a 70 grados durante 30 minutos (no coloque el filtro en una bandeja para hornear, por ejemplo, en una fuente para horno)
3. El filtro debe estar seco.
4. Desinfección frecuente de las manos, después de tocar un lugar potencialmente infectado, por ejemplo, manillas de las puertas
5. Descontaminación frecuente de la máscara (parte plástica) después de tocarla con la mano, después de una estancia prolongada en la habitación 

con otras personas.

Referencia ERG-M1: 903022
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Características:

• ßĬƞǣĬƓƓĬ őŘ ƜĬǣŘǏŽĬƓ polietileno ßL÷ ǣǏĬƞǗǌĬǏŘƞǣŘɤ
• ßŘǏŰŽƓŘǗ őŘ ĬŊŘǏƩ ŊƩƞ ǏŘŊǫŉǏŽƜŽŘƞǣƩ Řƞ ǌƩƓȂƩɟ ŊƩƓƩǏ űǏŽǗɤ
• êŽǗǣŘƜĬ ƜƩőǫƓĬǏɤ ßŘǏƜŽǣŘ ƓĬ ǗŘǌĬǏĬŊŽƪƞ őŘ ŘǗǣĬŊŽƩƞŘǗ őŘ ǣǏĬŉĬƍƩɤ

Las pantallas se pueden colocar a diferentes alturas.

• Montaje en diferentes ángulos.

Referencia ERG-PS: 903023
START –  2 pies, 2 barras transversales, 1 pantalla protectora

Referencia ERG-PF: 903024
FOLLOW - 1 pie, 2 barras transversales, 1 pantalla protectora 



Características:

• Pantalla protectora incolora con propiedades
aislantes contra virus y bacterias.

• La pantalla está hecha con plexiglás transparente de 2 mm.
• La parte inferior posee un corte semicircular y altura para que el

acceso sea cómodo y seguro a la vez.

• Cada pantalla incluye dos soportes.
Se pueden unir diferentes pantallas.

PANTALLA MODULAR SOBREMESA

Referencia ERG-P



Dimensiones del producto (4 versiones diferentes):

Versión B
Estrecha
Patas altas

Versión C
Ancha
Patas bajas

Versión D
Ancha
Patas altas

Y 783mm 883mm 783mm 883mm 

X 545mm 545mm 865mm 865mm 

A 38mm 138mm 38mm 138mm 

B 153mm 253mm 153mm 253mm 

W 670mm 670mm 990mm 990mm 

Versión A

Estrecha Patas bajas
Versión B

Estrecha Patas altas
Versión C

Ancha Patas bajas
Versión D

Ancha Patas altas

PANTALLA MODULAR SOBREMESA

Versión A
Estrecha
Patas bajas

Ref. ERG-P-A

Ref. ERG-P-B

Ref. ERG-P-C

Ref. ERG-P-D



PANTALLA PROTECTORA TAXIS

Características:

• Pantalla protectora de polietileno transparente PET 2mm

•

Montaje en los soportes de los reposacabezas con ayuda de flejes.

Consta de 2 planchas, horizontal A y vertical B entre asientos.

•

Referencia ERG-T: 903029

Dimensiones: Anchura 126 cm. Altura 45 cm.•

Incluye 3 remaches C y 4 flejes de montaje D.



ABREPUERTAS SIN CONTACTO

Características:

• Soporte realizado en PVC blanco 4mm.
• Duradero, Indeformable e irrompible.
• Permite abrir la puerta con el antebrazo.
• Fácil instalación con flejes.

3 flejes con cada soporte.

• El soporte se puede desinfectar fácilmente.
• Adhesivo con pictograma incluido.

Referencia ERG-8: 903030



BOX PARA INTUBACIÓN

Características:

• El Box permite una intubación más segura para médico/paciente.
• Desmontable para el transporte y fácil montaje.
• Posibilidad de agregar agujeros para las manos en los laterales.

• Anchura 650  mm, altura 680 mm, profundidad 450 mm.

Producto testeado en hospitales

Referencia ERG-BOX: 903031



MASCARILLAS ADULTO DE ALTA CALIDAD

Mascarillas higiénicas de dos capas (no médicas).
Capa exterior 100% algodón de punto. 
Capa interior tejido 100% algodón. 
Calidad OEKO-TEX 100
Múltiples lavados a 40/60ºC
Permiten el lavado como un tejido de confección.
Fleje metálico para adaptarse a la forma de la nariz, muy importante 
para los usuarios de gafas, evita su empañamiento.
Correas de tejido elástico (no de goma) de gran calidad ajustables a 
todos los tamaños de cara. Permiten un perfecto ajuste una vez 
puesta la mascarilla. Sin roces ni pellizcos.
Patrón ergonómico que se adapta al contorno de la cara sin 
presionar y facilitando la respiración.
Muy cómodas y ergonómicas desde la barbilla a la nariz.
Producto fabricado en la Comunidad Europea.







MASCARILLAS INFANTILES DE ALTA CALIDAD

Mascarillas higiénicas de dos capas (no médicas).
Capa exterior 100% algodón de punto. 
Capa interior tejido 100% algodón. 
Calidad OEKO-TEX 100
Múltiples lavados a 40/60ºC
Permiten el lavado como un tejido de confección.
Fleje metálico para adaptarse a la forma de la nariz, muy importante 
para los usuarios de gafas, evita su empañamiento.
Correas de tejido elástico (no de goma) de gran calidad ajustables a 
todos los tamaños de cara. Permiten un perfecto ajuste una vez 
puesta la mascarilla. Sin roces ni pellizcos.
Patrón ergonómico que se adapta al contorno de la cara sin presionar 
y facilitando la respiración.
Muy cómodas y ergonómicas desde la barbilla a la nariz.
Producto fabricado en la Comunidad Europea.





CONTACTO:

Garclos Inversiones SL. 
Barcelona
www.globaliaproteccion.com
globalia@globaliaproteccion.com 
garclos@movistar.es  
tel. 00-34-659444713

mailto:marketing@ergopos.pl
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