
 
DISPENSADOR DE GEL  
HIDROALCOHÓLICO DE  
PARED 
Dispensador automático de  
líquido o gel hidroalcohólico  
para colgar en pared. 
Capacidad: 600 ml 
Volumen dispensado: 1 ~ 1,2 ml  
Alimentación: 4 pilas tipo AA 

 
DISPENSADOR DE GEL  
HIDROALCOHÓLICO DE PIE 
Dispensador automático de líquido o  
gel hidroalcohólico con soporte de pie. 
Altura ajustable en 4 posiciones  
Capacidad: 600 ml 
Volumen dispensado: 1 ~ 1,2 ml  
Alimentación: 4 pilas tipo AA  
Dimensiones: 30 x 30 x 145 cm 

GEL HIDROALCOHÓLICO 
Gel hidroalcohólico listo  
para su uso manual como  
higienizante general. 
Con propiedades auto-secantes y agentes protectores, no irrita ni  
reseca la piel. 
Es incoloro, con aspecto de gel transparente y olor característico.  
Aprobado y certificado sanitariamente. 

Presentación: garrafa de 5 litros 

 
LÍQUIDO DESINFECTANTE 
Detergente fungicida 
y  bactericida para 
uso ambiental e  
industria alimentaria. 
Indicado para desinfección 
de superficies,  elementos 
de transporte, maquinaria o  
utensilios especialmente de 
manipulación  de productos 
alimenticios. 
Uso profesional. Producto concentrado. Debe 
utilizarse en disolución  acuosa. 
Puede provocar de irritación a quemaduras 
cáusticas de ojos, piel,  mucosas, tracto respiratorio 
y gastrointestinal. 
Color azul, con aspecto líquido ligero y olor 
característico.  Presentación: garrafa de 5 
litros 

DESINFECCIÓN 

Llámanos al 
977 641 803 

o utiliza el formulario 
de contacto 

Formulario 
contacto 

https://www.imasontarraco.es/contacto


ESTERILIZADOR UV 
Esterilizador por rayos UV para objetos personales 
y  herramientas. 

Desinfección ultravioleta de 
alta  eficiencia. 
Compuerta translúcida basculante 
y  bandeja extraíble. 
Funciona con una simple 
pulsación.  Longitud de onda: 254 
nm  Dimensiones: 295 x 240 x 
165 mm 
Peso: 1,3 kg  
Capacidad: > 8 litros  
Alimentación: AC 220 
V  Consumo: 6W 

MÁQUINA DE HUMO DESINFECTANTE 
Nebulizador portátil desinfectante. 
Desinfecta grandes áreas en pocos minutos. 
Indicado para zonas de tránsito de personas como 
hoteles,  comercios, discotecas, restaurantes, gimnasios, 
etc. 
Produce vapor nebulizado efectivo contra diferentes clases 
de  bacterias y virus. 
El vapor producido no es tóxico ni inflamable, es incoloro 
e  inodoro y no irrita la piel. 
Funciona de  
forma 
automática  y a 
distancia 
con control  
inalámbric
o. 
Aprobado y  
certificado  
sanitariament
e. 

SISTEMEAS DE DESINFECCIÓN 

Contacta con nosotros 
para solicitar presupuesto 

y plazos de entrega 

Llámanos al 
977 641 803 

o utiliza el formulario 
de contacto 

Formulario contacto 

https://www.imasontarraco.es/contacto


MASCARILLAS Y PATANLLAS FACIALES 

AUTOPROTECCIÓN 



Llámanos al 
977 641 803 

o utiliza el formulario 
de contacto 

Formulario contacto 

Contacta con nosotros 
para solicitar presupuesto 

y plazos de entrega 

- 

https://www.imasontarraco.es/contacto


Llámanos al 
977 641 803 

o utiliza el formulario 
de contacto 

Formulario contacto 

Contacta con nosotros 
para solicitar presupuesto 

y plazos de entrega 

IMASÓN TARRACO SL 
Camí Vell Pobla Montornès, 8 
43830 TORREDEMBARRA 
info@imasontarroca.es 
 

https://www.imasontarraco.es/contacto
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