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Higiene y Protección

BACTAMAX

Limpiador de superficies 
bactericida.

Con radical libre de amonio 
cuaternario HA.

Indicado para la limpieza 
de suelos, cocinas, baños y 
superficies donde se 
requiera un alto poder de 
limpieza y desinfección.
Caja de 12 botellas de 1 l.

Utilice los biocidas de
forma segura. Lea siempre
la etiqueta y la información 
sobre el biocida antes de 
usarlo.

SUPERMAX

Limpiador de superficies 
con base 
hidroalcohólica.
No necesita aclarado.

Aplicar y extender con 
un paño limpio o un 
trozo de celulosa.

Caja de 6 botellas de 1 l. 
cada una con tapón 
dosificador y 1 
pulverizador en cada 
caja.

DESIMAX

Gel Hidroalcohólico para 
limpieza de manos.

No necesita aclarado.

Caja de 6 botellas de 1 l. cada 
una con tapón dosificador.

DESIMAX 75ml

Gel 
Hidroalcohólico
de bolsillo

Botella de 75ml
En caja de 30ud



OP MAX
Estación de Limpieza Sin Contacto

Dispensación de gel hidroalcohólico para entradas de
- Grandes Superficies
- Empresas
- Hoteles
- Restaurantes
- Edificios Públicos
- Oficinas
- Instalaciones Deportivas…

- Detección automática de manos
- Sin instalación eléctrica (c/pilas)
- Recomendado su uso con DESIMAX

Estructura de acero carbonizado
Muy estable
Dimensiones: 40x40x160 cm
Peso: 13 kg

OP MAX
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10 m² - 15 min

- Cocinas
- Armarios
- Vehículos

20 m² - 30 min

- Salas de Estar
- Salas Privadas
- Salas de Reuniones

40 m² - 60 min

- Salones, Aulas
- Remolques, Contenedores
- Autobuses

Lámpara de esterilización mediante radiación 
UVC y Ozono.

Indicado para hacer desinfecciones en 
espacios cerrados.

No debe haber personas ni animales en el 
interior del espacio mientras se realiza el 
proceso.

Debe ventilarse el espacio después de su 
uso por seguridad.

Especificaciones:

(Consultar PDF específico)

Altura
46 cm

LÁMPARA UVC + OZONO

Vida útil
8000 horas

Voltaje
220V
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COMPLEMENTOS

DISPENSADOR DESIMAX

Recomendado para la entrada del 
local, y  en la salida de los baños 
en su caso.

DISPENSADOR ÓPTICO

Capacidad: 1litro.
Funciona con pilas.

PAPELERA PEDAL PLATA

20 litros.

PAPELERA PEDAL 
METÁLICA

20 litros.



PROTECCIÓN INDIVIDUAL
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BATAS / MONOS

- Tela sin tejer
- Polipropileno 

GORRO

TOALLAS

- Celulosa con fibra
- 40x60cm
- Indicadas para

peluquerías y
centros de belleza 

TOALLITA
GEL 
HIDROALCOHÓLICO

GUANTES

- Nitrilo
- Látex
- Polipropileno…

CALZAS

MASCARILLA FFP1

- Azul, 3 Capas

MASCARILLA FFP2

TERMÓMETRO
DE INFRAROJOS
HX-YL001

- Sin Contacto: 3-5 cm
- Muestra la temperatura en 1 

segundo
- Alarma de Fiebre



ALFOMBRA PARA DESINFECCIÓN

Felpudo altamente resistente con base de goma e hilo de 8 mm de 
altura muy tupido, asentada en una bandeja inox 40x70 cm de una 

sola pieza

ALFOMBRAS

Evita el derramamiento del líquido desinfectante y el 
desplazamiento del felpudo

Altura total: 1 cm
Colores: Gris, Negro-Rayas

Medidas disponibles:
100x100 cm

100x150 cm

100x200 cm
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Consulte nuestro catálogo completo en www.dardalo.es

Disponemos de gel para las manos, limpiadores de suelos, desengrasantes, 
limpiadores para cuartos de baño, ambientadores, hipocloritos…

También suministramos bobinas de celulosa, bobinas industriales, papel 
higiénico, toalletas tisú, bolsas de basura y otros productos complementarios.

Para todos los productos disponemos de dispensadores.

Río Guadiana 24
28810 Villalbilla
MADRID

91 879 24 05

Info@dardalo.es

http://www.dardalo.es/
mailto:Info@dardalo.es

