CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Quiénes somos

Junio 2020

Grupo Gavarrén actualmente presta servicio a grandes empresas como RTA Grupo,
Cerealto Siro Foods, Neck & Neck, al grupo de asociados de Acotex y, en el sector
público, a la Guardia Real, la Guardia Civil, el PCMMT y el CEHIPAR, entre los
principales.

 Realizamos rehabilitaciones de viviendas, reformas de locales, instalaciones
diversas y mantenimientos en empresas y comunidades de propietarios.

 Somos distribuidores competitivos de productos de ferretería, obra, electricidad,
climatización, así como de una amplia gama de productos y servicios para la
prevención del COVID-19.

Contacto
Nuestras oficinas centrales se encuentran en El Pardo, Madrid:
Calle Carboneros 1, local 1 – 28048 Madrid
Teléfono: 91 376 00 66 y 608 09 41 10
Correo electrónico: ventas@grupogavarren.es
Web: www.grupogavarren.es

Oferta especial
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Catálogo de productos
Nuestros servicios

Protección individual


Purificadores de aire



Sistemas personalizados para equipos de calefacción, aire acondicionado por
conductos, aire acondicionado y renovación de aire por oxidación fotocatalítica y
rayos UV con opción de mantenimiento integral.

Máquinas de ozono



Máquinas de ozono de tipo doméstico y comercial para tratamientos de
desinfección y purificación en espacios cerrados.



Tratamientos integrales de desinfección y
limpieza



Tratamientos completos de limpieza y desinfección de zonas de tránsito y aforo
mediante personal especializado.

Instalación de cámaras termográficas
Cámaras y soluciones termográficas de detección de fiebre: permiten gran
velocidad de escaneo y evitan el contacto físico.









Mascarilla quirúrgica tipo I: en conformidad con marcado CE y estándares
EN149:2001 y A1:2009. Precio/ud.: 0,73 €.
Mascarilla de protección respiratoria FFP2 KN95 sin válvula: EPI resistente al
agua exento de látex. En conformidad con marcado CE: FFP2 (EN 149-201),
requisitos KN95 (GB 2626-2006) y estándares EN149:2001 y A1:2009. Precio/ud.:
4,50 €  2,40 €.
Mascarilla de protección respiratoria FFP2 KN95 con válvula: EPI de
polipropileno con nivel de filtración bidireccional. En conformidad con marcado CE:
FFP2 (EN149-201) y requisitos KN95 (GB2626-2006). Precio/ud.: 5,50 €  2,55 €.
Mascarilla adultos: mascarilla ergonómica de lona de doble capa personalizable.
Distintos colores y estampados. Precio/ud.: 8,00 €.
Mascarilla infantil: mascarilla ergonómica de lona de doble capa personalizable.
Distintos colores y estampados. Precio/ud.: 3,50 €.
Salvaorejas para mascarillas: previstas para aliviar la presión provocada por las
gomas. Fabricadas por impresión 3D. Precio/ud.: 1,10 €.
Pantalla facial abatible: visera abatible de plástico transparente antisalpicaduras.
Desmontable para correcta limpieza. Fabricada en España. Homologada según
normativa EN-166 y certificada por la Comunidad de Madrid. Precio/ud.: 5,00 €.
Pantalla facial flexible: visera flexible antisalpicaduras de PET transparente
antiempañamiento. Ajuste mejorado con espuma. Exento de látex. EPI de
categoría I. En conformidad con CE 93/42EEC e ISO 13485 y 14001. Precio/ud.:
5,00 €
Pantalla facial infantil: pantalla de PET transparente antisalpicaduras. Con
espuma de colores. Desmontable para correcta limpieza. Con adhesivos de regalo
para personalizar la máscara. En conformidad con marcado CE. Precio/ud.: 3,45·€.
Guantes de nitrilo: guantes desechables sin polvo. EPI de categoría III. Varias
tallas. Precio/caja: 13,90 €.
Termómetro por infrarrojos: producto certificado. Precio/ud.: 58,50 €.
Toalla desechable: color blanco, gran absorción. Precio/ud.: 0,39 €.
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Catálogo de productos
Bata de peluquería desechable: personalizable con logotipo a elegir.
Precio/ud.: 4,55 €.
Capa de peluquería desechable: personalizable con logotipo a elegir.
Precio/ud.: 2,60 €.

Desinfectantes










Ver tabla de precios

Antiséptico para piel sana: gel desinfectante de manos basado en etanol
(71,5·%). Con agentes humectantes. No contiene perfume. Testado
dermatológicamente. Apto para usar en spray (baja viscosidad). Supera los
ensayos EN 14476 y anticoronavirus. Presentación en botes de 500 ml sin
dosificador, 5 litros y 20 litros. ¡Ahora en oferta!. Precio: desde 5,00 €/500 ml.
Gel hidroalcohólico: gel higienizante autosecante para manos y superficies. No
necesita aclarado. Bote de 500 ml con dosificador. Consultar disponibilidad por falta
de stock de dosificadores en el mercado. Precio/ud.: 7,90 €.
Toallitas desinfectantes para manos: toallitas impregnadas con etanol y agentes
humectantes. Bote maxi de 3,88 kg y 560 ud. Precio/ud.: 77,50 € (0,14·€/toallita).
Spray desinfectante para superficies: limpiador desinfectante de amplio
espectro basado en peróxido de hidrógeno acelerado (Registro Ambiental).
Eficacia bactericida, virucida y fungicida. En conformidad con la normativa europea
y listado por el Ministerio de Sanidad. Formato listo para usar. Pulverizador de 750
ml. Precio/ud.: 6,10 €.
Toallitas desinfectantes para superficies: toallitas impregnadas con detergente
desinfectante de amplio espectro (peróxido de hidrógeno acelerado) de un solo
paso. Paquetes de 100 ud. Precio/ud.: 6,90 € (0,07·€/toallita).

 Ver tabla de precios
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Punto limpio de aluminio: columna de aluminio lacado al horno resistente al
exterior con cubo de basura doble de aluminio espejo símil inoxidable y dos
bandejas para cajas de guantes de polietileno hipoalergénico en color rojo.
Frontal personalizable. Dispensador accionado por pedal. Medidas: 155 cm (al)
x 50 cm (an) x 57 cm (fon). Gel, guantes y personalización no incluidos.
Precio/ud.: 421,99 €

Protección de edificios






Alfombras desinfectantes: alfombras de poliamida de 90 x 120 cm para
nebulización con limpiador desinfectante de amplio espectro. Con franja de
secado. Para zonas de acceso al público. Precio/ud.: 146,68 €. Precio
desinfectante desde 0,25 €/litro.
Vinilos de señalización: vinilos de suelo según protocolo de seguridad de las
autoridades. El pack incluye 8 flechas indicadoras, 1 línea STOP, 2 líneas
ESPERE SU TURNO y 4 líneas delimitadoras. Precio/ud.: 25,00 €.
Mamparas anticontagio:

-

Mamparas de PET: mamparas totalmente transparentes y ligeras.
Admiten limpieza con productos alcohólicos y diluciones de lejía (no
así el metacrilato). Varios formatos y medidas desde 100 x 90 cm y
49,99 €/ud.

-

Mamparas de metacrilato: metacrilato de 3 mm termodoblado para
una mayor estabilidad y fácil limpieza. Varios formatos y medidas
desde 60 x 50 cm y 89,99 €/ud.

-

Mamparas de vidrio templado: vidrio de 6 mm. Mayor durabilidad.
Fácil desinfección e higiene. Varios formatos y medidas desde 60 x
80 cm y 119,99 €/ud.

Puntos limpios:

-

Punto limpio de PET: columna de metal con parte superior para la
colocación de gel y guantes en PET. La cartela se puede sustituir por
una hoja de tamaño DIN-A4. Se incluyen 2 hojas con impresiones de
información sobre el COVID-19 para poner por las 2 caras. Gel y
guantes no incluidos. Base de 28 x 22 cm. Altura para gel a 85 cm.
Altura total 115 cm. Precio/ud.: 75,99 €.

-

Punto limpio de Dibond®: columna personalizable con bandeja
para cajas de guantes y dispensador rellenable. Medidas: 160 cm (al)
x 48 cm (an) x 35 cm (fon). Personalización incluida. Gel y guantes
no incluidos. Precio/ud.: 207,99 €.

 Ver tabla de precios
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Tabla de precios
Artículo
Mascarilla quirúrgica tipo I
Mascarilla quirúrgica tipo I
Mascarilla de protección respiratoria FFP2 KN95 sin válvula
Mascarilla de protección respiratoria FFP2 KN95 con válvula
Mascarilla adultos personalizable
Mascarilla infantil personalizable
Pantalla facial abatible
Pantalla facial flexible
Pantalla facial infantil
Salvaorejas
Guantes de nitrilo (varias tallas)
Termómetro por infrarrojos
Toalla peluquería desechable
Bata peluquería desechable
Capa peluquería desechable
Antiséptico para piel sana
Antiséptico para piel sana
Antiséptico para piel sana
Gel hidroalcohólico
Toallitas desinfectantes para manos
Spray desinfectante para superficies
Toallitas desinfectantes para superficies
Alfombras desinfectantes
Desinfectante para alfombras concentrado
Vinilos de señalización
Mamparas anticontagio de PET
Mamparas anticontagio de metacrilato
Mamparas anticontagio de vidrio templado
Punto limpio de PET
Punto limpio de Dibond®
Punto limpio de aluminio

Presentación (pedido mínimo)
Pack 10
Pack 50
Pack 10
Pack 10
Individual
Individual
Individual
Individual
Pack 6
Individual
Caja 100 ud.
Individual
Individual
Individual
Individual
500 cc SIN dosificador
2 x 5 litros
1 x 20 litros
500 ml CON dosificador.
2 x 560 ud.
6 x 750 ml
12 x 100 ud.
2 de 90x120 cm
2 x 5 litros (para 285 litros de producto)
Pack unitario
1 de 100x90 cm
1 de 60x50 cm
1 de 60x80 cm
Individual
Individual
Individual

Precio unitario
0,73 €
0,73 €
4,50 €  2,40 €
5,50 €  2,55 €
8,00 €
3,50 €
5,00 €
5,00 €
3,45 €
1,10 €
13,90 €
58,50 €
0,39 €
4,55 €
2,60 €
5,00 €
28,75 €
116,00 €
7,90 €
77,50 €
6,10 €
6,90 €
146,68 €
36,58 €
25,00 €
49,99 €
88,99 €
119,99 €
75,99 €
207,99 €
421,99 €

Precio/pack
7,30 €
36,50 €
24,00 €
25,50 €
8,00 €
3,50 €
5,00 €
5,00 €
20,70 €
1,10 €
13,90 €
58,50 €
0,39 €
4,55 €
2,60 €
6,00 €  5,00 €
90,00 €  57,50 €
170,00 €  116,00 €
7,90 €
155,00 €
36,60 €
82,80 €
293,36 €
73,15 €
25,00 €
49,99 €
88,99 €
119,99 €
75,99 €
207,99 €
421,99 €

Precio/pack+IVA
8,83 €
44,17 €
29,04 €
30,86 €
9,68 €
4,24 €
6,05 €
6,05 €
25,05 €
1,33 €
16,82 €
70,79 €
0,47 €
5,51 €
3,15 €
6,05 €
69,58 €
140,36 €
9,56 €
187,55 €
44,29 €
100,19 €
354,97 €
88,51 €
30,25 €
60,49 €
108,89 €
145,19 €
91,95 €
251,67 €
510,61 €
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Tabla de precios
Los precios del presente catálogo:
* son precios sin IVA (excepto la última columna de la Tabla de precios)
* no incluyen gastos de envío
* son válidos hasta fin de existencias
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