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Oferta de protección de los ojos y de la cara contra las
salpicaduras líquidas

La misión principal de SICAME es suministrar soluciones de seguridad
para proteger a las personas frente los riesgos eléctricos.
En el contexto de la COVID-19, SICAME amplia su oferta proponiendo 3
niveles de protección de la cara contra las salpicaduras líquidas acuosa
permitiendo de esta manera a las personas trabajar con seguridad.
Estas nuevas soluciones no están certificadas para riesgo eléctrico.

Nivel #1

PROTECCIÓN DE LA CARA

Nivel #2

PROTECCIÓN DE LA CARA Y LA FRENTE

NiveL #3

PROTECCIÓN DE LA CARA Y LA CABEZA

Reglamentación
Las máscaras de tela o plexiglas están autorizadas,
Según el OPPBTP, siguiendo el aviso de la ANSM (Agence nationale de
sécurité du médicament), está autorizada la utilización de máscaras de uso
no sanitario, máscaras individuales, de tipo FFP1, de tipo quirúrjico o de
protección superior, es decir las máscaras alternativas de tela o
plexiglas.

Protección personal
PROTECCIÓN FACIAL

Nivel #1

Pantalla desechable de protección frente las salpicaduras líquidas acuosas
Protección completa de la cara frente a las proyecciones de saliva.
Cinta de sujeción y pantalla entregadas montadas.
•
•
•
•
•

Diseño aleatorio en función de
disponibilidad

Referencia

CW-11945

Dimensiones pantalla

330 x 220 mm

Espesor pantalla

0,22 mm

Material pantalla

PET

Peso

30 gr.

Múltiplo de pedido

200 unidades
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Protección personal
PROTECCION FACIAL

Nivel #1

Pantalla de protección frente las salpicaduras líquidas acuosas.
Protección completa de la cara frente a las proyecciones de saliva.
Entregada por piezas para montar por el usuario.
Embalaje individual.
•
•
•
•

Diseño aleatorio en función
de disponibilidad

Referencia

CW-11949

Dimensiones pantalla

305 x 220 mm

Espesor pantalla

> 0,5 mm

Material de la pantalla

PET

Peso

330 gr.

Múltiplo de pedido

25 unidades

www.sicamefrance.com

Protección personal
PROTECCIÓN FACIAL

Nivel #2

Pantalla de protección frente las salpicaduras líquidas acuosas
EN 166
Protección completa de la cara frente a las proyecciones de saliva.
Entregada por piezas para montar por el usuario.
•
•
•
•

Diseño aleatorio en
función de disponibilidad
.

Referencia

CW-11946

Dimensiones pantalla

390 x 200 mm

Espesor pantalla

1 mm

Material de la pantalla

PC

Peso

350 gr.

Múltiplo de pedido

40 o 45 unidades



Posibilidad de pedir una pantalla suplementaria como recambio
Ref : CW-11946/S01
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Protección personal
PROTECCIÓN FACIAL

Nivel #3

Pantalla de protección frente las salpicaduras líquidas acuosas
Protección completa de la cara frente a las proyecciones de saliva.
Entregada por piezas para montar por el usuario.
Embalaje individual.
•
•
•
•

Diseño aleatorio en
función de disponibilidad
.

Referencia

CW-11948

Dimensiones pantalla

390 x 200 mm

Espesor pantalla

1 mm

Material de la pantalla

PC

Peso

220 gr.

Múltiplo de pedido

80 unidades



La pantalla CW-11948 se adapta a numerosos cascos del mercado entre ellos los de la gama
CATU

Casco de protección frente a los golpes
Protección completa de la cara frente a las proyecciones de saliva
Entregado con barboquejo de cuero de 2 posiciones
•
Referencia

CW-11947

Dimensiones

220 x 290 x 150 mm

Peso

380 gr.

Múltiplo de pedido

24 unidades
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EN 397

Protección personal
PROTECCIÓN DE LOS OJOS

Sobregafas de protección frente las salpicaduras líquidas acuosas
EN 166
Protección de los ojos frente a las proyecciones de saliva.
Embalaje individual.
•
•

Referencia

CW-11950

Dimensiones

330 x 220 x 30 mm

Material

PC

Peso

36 gr.

Múltiplo de pedido

300 unidades

Diseño aleatorio en
función de disponibilidad
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Protección personal
PROTECCIÓN DE LA NARIZ Y BOCA

Mascarilla para uso
en espacios públicos,
confeccionada bajo
las exigencias de
ANOR y testado por
la DGA
Categoría 2

Mascarilla de protección lavable.
Protección a nivel nariz y boca.
Embalaje individual.
•
•

μ
•
•

•
•
•

Referencia

CW-11957

Dimensiones

100 x 200 mm

Material

Tejido exterior: 100 % algodón
Tejido interior: micropolar 100%
poliéster

Peso

36 gr.

Diseño aleatorio en
función de disponibilidad

* Exigencias :
Categoría 1 : > 90%
Categoría 2 : > 70%
** Exigencias :
> 90 L.m-2.s-1
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Protection de la personne
PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Llave manual sin contacto.
Sicame presenta en exclusividad su nueva llave manual sin
contacto directo que permite la apertura de una puerta, botones e
interruptores con total seguridad para una protección individual
reforzada y una óptima garantía de higiene.

Referencia

SICAKEY

Dimensiones 10 x 6 cm
Material

PETG

Embalaje

Bolsa de plástico individual



Posibilidad de crear dotaciones a medida bajo consulta,
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Protección colectiva
en puestos de trabajo
/ Dispensadores de solución hidroalcohólica
/ Protección de espacios comunes
/ Señalización

Protección en puestos de trabajo
DISPENSADORES DE SOLUCIÓN HIDROALCOHÓLICA

Columna dispensadora de solución hidroalcohólica sin contacto manual
Gracias a su pedal, y por una simple presión del pie, la columna SICAGEL
permite la distribución de solución hidroalcohólica sin contacto manual,
garantizando un óptima higiene.
•
•
•
•
•
•

Personalización del color RAL
y impresión láser de su logo
bajo demanda

Referencia

SICAGEL

Dimensiones

1 x 0,285 x 0,3 m

Diámetros

Extérieur : 11,4 cm - Intérieur: 11cm

Material

Inox peint

Peso

11 kg

RAL estándar

7047

Logo impresión láser
por defecto

SICAME

Tipo de embalaje

Entregado montado con manual de instrucciones
y film plástico de protección,

Mínimo de pedido

3 unidades.
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Protección puestos de trabajo
DISPENSADORES DE SOLUCIÓN HIDROALCOHÓLICA

Columna dispensadora de solución hidroalcohólica sin contacto manual
Gracias a su pedal, y por una simple presión del pie, la columna SEIFGEL
permite la distribución de solución hidroalcohólica sin contacto manual,
garantizando un óptima higiene.
•
•
•
•
•
•
•
•

Puede ser entregado con maletín
incluyendo placas dentadas letras y
cifras opcionalmente, para facilitar
la gestión de las columnas in-situ

Referencia

SEIFGEL

Dimensiones

91,7 x 23,4 x 18,7 cm

Dimensiones de la
base

42 x 45 cm

Material

Termoplástico tintado

Peso

11 kg

Color RAL

7035

Marcaje

SEIFEL

Tipo de embalaje

Entregado con zócalo por montar y manual de instrucciones
Caja de cartón individual: 91,7 x 41,7 x 20,4 cm

Mínimo de pedido

3 unidades.
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Protección en puestos de trabajo
PROTECCION DE ESPACIOS COMUNES

Pantallas anti-proyecciones para puestos de trabajo
Las pantallas SEIFWORK se adaptan perfectamente y duraderamente a
todos los tipos de configuraciones de puestos de trabajo para garantizar
privacidad de uso, modularidad, protección anti-proyecciones reforzasa y
óptima higiene.
Su acabado alveolar permite disponer de un espacio personal sin
restringir la luminosidad, no la comunicación entre compañeros.

Ref. 64160
BANDERA VERTICAL

Ref. 64158
SOBRE MESA

Decorte de la pantalla de
policarbonato a medida solamente
bajo consulta

Referencia
Dimensiones
pantalla
estándar
Dimensiones
soporte
Material
pantalla
Peso

Ref. 64159
BANDERA HORIZONTAL

64158 : PANTALLA PROT.
SOBRE MESA

64159 : PANTALLA PROT.
BANDERA HORIZONTAL

64160 : PANTALLA PROT.
BANDERA VERTICAL

H 65 x L98 cm

H 65 x L98 cm

H 65 x L98 cm

H2 x L 89 x P 7,5cm

H 176 cm

H 176 cm

Policarbonato alveolar

Policarbonato alveolar

Policarbonato alveolar

+/- 1 Kg

2,87 Kg

2,87 Kg
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Protección en puestos de trabajo
PROTECCION DE ESPACIOS COMUNES

Maneta de puerta sin contacto manual universal
El accesorio SICADOOR se fija en las manetas de las puertas existentes
para garantizar una óptima higiene, sin ningún contacto manual, utilizando
el antebrazo o el codo.
Gracias a su sistema de adaptación integrada, SICADOOR se adapta a
todas las manetas sean redondas, rectangluares o cuadradas.

Referencia

SICADOOR

Dimensiones

16,2 x 6 cm

Material

PETG

Tipo de embalaje

Bolsa de plástico individual
Tornillería incluida
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Protección en puestos de trabajo
SEÑALIZACION

Etiquetas adhesivas de señalización
•

Referencia

AT-54/1

AT-55/1

AT-58/1

AT-60/1

Dimensiones

Ø 100 mm

Ø 100 mm

Ø 100 mm

Ø 100 mm

Material
Múltiplo de
pedido

PVC anti-UV
20 unidades
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20 unidades

20 unidades

20 unidades

Protección en puestos de trabajo
SEÑALIZACIÓN - DELIMITACIÓN

Poste y cadena de señalización.
Poste y cadena de señalización permitiendo crear zonas de distanciamiento social.
Zócalo a rellenar (hasta 4 kg).
•
Referencia

AL-323

AL-31/05

AL-31/25

Descripción

Poste

Cadena

Cadena

Color

Rojo/blanco

Rojo/blanco

Rojo/blanco

L5m

L 25 m

Dimensiones
Poste H 900 mm
Zócalo 280 x 280 x 50 mm
Cadena
Material

PVC

Múltiplo de
pedido

1 unidad

1 unidad

1 unidad

Baliza plegable y cadena de señalización.
Baliza plegable tipo caballete. Texto « NE PAS FRANCHIR ZONE DE TRAVAIL ».
•
Referencia,

AL-319

AL-319/K

Descripción

1 baliza

Kit de 2 balizas
+ 1 cadena

Color

Amarillo/rojo/blanco Amarillo/rojo/blanco/negro

Dimensionse
Caballete 600 x 275 mm
Cadena

L5m

Material
Múltiplo de
pedido

Polipropileno
1 unidad
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1 kit

Protección en puestos de trabajo
SEÑALIZACIÓN - DELIMITACIÓN

Barrera de señalización
Barrera de señalización permitiendo crear zonas de distanciamiento social
•
Referencia

AL-325

AL-326

Descripción

3 paneles

1 panel

Dimensiones

1, 710 x 1 m

0,57 x 1 m

Material
Múltiplo de
pedido

PVC
1 unidad

1 unidad

Cinta de señalización
Referencia

AL-138

AL-139

AL-140

Color

Rojo/blanco

Rojo/blanco

Amarillo/negro

Dimensiones

80 mm x
500 mm

50 mm x
100 mm

50 mm x
100 mm

Polipropileno

Material
Múltiplo de
pedido

1 unidad

1 unidad

1 unidad

Cinta de señalización adhesiva.
Referencia

AT-5005

AT-5004

Descripción

Anarillo/negro

"Ne pas franchir – Zone
de travail"

Dimensiones

80 mm x 500 m

50 mm x 100 m
Polipropileno

Material
Múltiplo de
pedido

1 unidad
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1 unidad

