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ESTAMOS AQUÍ PARA TI –  
¡TAMBIÉN EN TIEMPOS DESAFIANTES!
Te apoyamos como proveedor de Piezas-C en tiempos de Covid-19 

Sistemas de higiene. Modulares. Flexibles. Seguros.

HygieneFLEX-Pared protectora
Hecha del Würth Aluminium Profile System (WAPS®)
El HygieneFLEX-Pared protectora reduce la transmisión de 
patógenos cuando las personas están directamente una al lado 
de la otra o una frente a la otra. Por ejemplo, los empleados 
reunidos en la oficina o incluso en el área de recepción pueden 
trabajar protegidos con la distancia necesaria. Es transparente, 
todo a la vista.
Más información sobre las diferentes versiones: 
www.wuerth-industrie.com/protectionboard 

Últimas actualizaciones

SOLUCIONES 
HIGIÉNICAS FIABLES 

Soluciones especiales:
Hemos ampliado nuestras innovadoras soluciones para el 
entorno laboral, incluidos los sistemas de higiene: tableros 
de protección, tableros multifuncionales, carros móviles y 
estaciones de higiene. 
Con un objetivo: ¡un entorno laboral seguro! 
Más información en:
www.wuerth-industrie.com/hygienesystems

NUEVO

https://www.wuerth-industrie.com/hygienesystems
https://www.wuerth-industrie.com/protectionboard


Todas las soluciones de higiene: ¡Pensando en el futuro!
Si las placas de protección, los carros móviles o las bases ya no son necesarios para la provisión de artículos de higiene, puede 
convertirlos en solo unos pocos pasos. Por ejemplo, si la pared protectora ya no es necesaria para la protección contra los patógenos, 
puede reemplazar el panel de plexiglás, por ejemplo, por un panel magnético o una pizarra.

SUMINISTRO SIN CONTACTO 
Máquinas expendedoras para la gestión de materiales.
¡Con ORSY®mat puede crear una solución descentralizada para 
el suministro sin contacto de material indirecto en sus sitios de 
producción!
Más información en:   www.wuerth-industrie.com/vending

Tan particular como su uso – Soluciones de higiene aún más flexibles 

HygieneFLEX-Station 

Puede colocar diferentes componentes en la pared de la placa perforada usando nuestros sistemas de gancho 
o nuestro sistema de suspensión flexible CLIP-O-FLEX®.
Use nuestros estantes CLIP-O-FLEX® para crear espacio de almacenamiento donde sea necesario.

HygieneFLEX-Mobil

Con nuestro sistema de suspensión flexible CLIP-O-FLEX®, puede equipar el HygieneFLEX-Mobil modularmente 
con diferentes componentes para proporcionar artículos de higiene para sus empleados. Simplemente conecte 
los sistemas dispensadores de Würth o los suyos al perfil o la placa perforada disponible opcionalmente. Use 
nuestros estantes CLIP-O-FLEX® para crear espacio de almacenamiento donde sea necesario.

Más en www.wuerth-industrie.com/hygienesystems

Cintas adhesivsas y de 

marcación Item 0812 44 665

PRODUCTOS – PERFECTOS PARA SU ORSY®MAT

Guantes de protección

Item 0899 405 220

eshop.wuerth-industrie.com/es

Su contacto personal de WÜRTH

T +34

M +34

CONTACTO

Visítanos en:
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Gafas protectoras

Item 0899 102 380

https://youtu.be/8Oh_IroMEwQ
https://eshop.wuerth-industrie.com/Guante-de-proteccion-varios-ajustes-nitrilo-PROTGLOV-SPEC-MULTIFIT-NITRILE-SZ10/0899405220.sku/es/ES/EUR/?VisibleSearchTerm=0899+405+220&CampaignName=SR001
https://eshop.wuerth-industrie.com/Gafas-de-seguridad-Cetus-X-treme-SAFEGLS-CETUS-X-TREME-KLAR/0899102380.sku/WuerthGroup-Wuerth.cgid/es/ES/EUR/?VisibleSearchTerm=0899+102+380&CampaignName=SR001
https://eshop.wuerth-industrie.com/Cinta-senalizacion-autoadhesiva-tareas-pesadas-CINTA-SENALIZACION-HD-AM-NE-75MMX10M/081244%20665.sku/es/ES/EUR/?VisibleSearchTerm=0812+44+665&CampaignName=SR001
https://eshop.wuerth-industrie.com/es/ES/EUR/
https://www.wuerth-industrie.com/vending
https://www.wuerth-industrie.com/hygienesystems
https://www.wuerth-industrie.com/hygiene-station
https://www.wuerth-industrie.com/hygiene-mobile
https://www.linkedin.com/company/w%C3%BCrth-industria-espa%C3%B1a-s.a.

	Nombre Apellido: 
	Función/Posición: 
	Número de teléfono: 
	Número de teléfono móvil: 
	Dirección de correo electrónico: 


