


MOTRI TOOLS // PROTECCIÓN RESPIRATORIA - MASCARILLAS

HASTA FIN DE EXISTENCIAS

Mascarilla ANTIBACTERIANA REUTILIZABLE SILVADUR ™ 900  es un antimicrobiano a base 
de polímero. 

Este novedoso sistema controla la liberación de la plata para evitar la  decoloración y el 
agotamiento temprano típico de otros productos de plata.  Cuando se incorpora a materiales 
industriales y domésticos durante el 
proceso de fabricación, SILVADUR 900 inhibe el crecimiento de microbios  para ofrecer 
protección,durabilidad y frescura. 
Certificación de hasta 50 LAVADOS. 
Certificación antibacteriana FZ/T 73023 y Certificación de seguridad EPA Y BPR. Aros elásticos 
ajustables, hechos con tela suave y cómoda, diseñados para un uso fácil. Realizada con Tejido 
Nanosilver y con tela DUPONT SILVADUR para protección  contra contaminación, polvo, polen, 
gérmenes y bacterias con todas las certificaciones  de calidad por los mejores fabricantes. 

> MASCARILLA ANTIBACTERIANA DUPONT SILVADUR  - 50 LAVADOS 

11,99€/UD

Referencia Artículo

07.001.00000000 MASCARILLA ANTIBACTERIANA REUTILIZABLE



Ÿ El protector KN 95 es de diseño ergonómico con clip nasal acolchado 
y diadema ajustable que se adapta a los contornos de la cara para 
adaptarse al puente de la nariz

Ÿ KN 95 no tiene una válvula de ventilación. Diseño tridimensional, 
aumenta el espacio de diseño de la boca y la nariz, reduce las 
dicultades para respirar.

Ÿ Use aretes elásticos altos, perfectos para la nariz y la barbilla, fáciles 
y cómodos de usar.

Ÿ Adecuado para hogar / calle / metro / centro comercial

MOTRI TOOLS // PROTECCIÓN RESPIRATORIA - MASCARILLAS

> MASCARILLAS QUIRÚRGICAS TRES CAPAS

Ÿ Son cómodos de llevar y fáciles de ajustar gracias a los ojales 
elásticos y su parte superior rígida que se dobla alrededor de la boca 
y la nariz.

Ÿ Excelentes para muchas situaciones (por ejemplo, para preparar 
alimento, trabajar en salones de belleza, hacer tareas domésticas o 
salir de la casa).

Ÿ Ideales para personas que son sensibles al polvo.
Ÿ Materiales: 3 Capas de tejido no tejidas. Tamaño estándar

50UDS/CAJA

HASTA FIN DE EXISTENCIAS

> MASCARILLAS KN 95 - FFP2

Ÿ Mascarillas KN 95 Protección efectiva de cinco capas, que ltra 
ecazmente el polvo y el polen de más de 0.3 micras

Ÿ Fuerte protección: las máscaras están hechas con una construcción 
de 3 capas, que puede bloquear ecazmente el polvo y las partículas 
no aceitosas que están en el aire.

39,50€/CAJA

Referencia Artículo

07.001.00000001 MASCARILLA KN 95

07.001.00000002

Referencia Artículo

7,98€/UD
pack- 2Un

MASCARILLA QUIRÚRGICAS TRES CAPAS



MOTRI TOOLS // GEL HiiDROALCOHOLiCO DESiNFECTANTE DE MANOS 5L / 500ML

Gel desinfectante de manos.
Higiene y limpieza profunda.
Máxima efectividad.

GEL HiiDROALCOHÓLiCO
DESiNFECTANTE DE MANOS 500ML 

HASTA FIN DE EXISTENCIAS

65,00€/UD

7,50€/UD

07.001.00000003 07.001.00000004

GEL HiiDROALCOHÓLiCO
DESiNFECTANTE DE MANOS 5L 



HASTA FIN DE EXISTENCIAS

MOTRI TOOLS // PROTECCIÓN

> DISPENSADOR DE PIE AUTOMATICO PARA GEL 
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189€/UD

Referencia Artículo

80.020.50000014  DISPENSADOR DE PIE AUTOMATICO

> DISPENSADOR DE PARED AUTOMATICO PARA GEL - 600 ML 

Referencia Artículo

80.020.50000015 DISPENSADOR DE PARED AUTOMATICO - 600 ML

47€/UD



HASTA FIN DE EXISTENCIAS

MOTRI TOOLS // PROTECCIÓN RESPIRATORIA - HEBILLA

.    * Hebilla  de  sujeccion  para  mascarillas  de  todo  tipo  , realizado  
  en material Soft PP , de color negro , SUPER PRACTICO .
*Lleva  tres  niveles  ajustables  de  sujeccion  para  evitar  que  se

> HEBILLA  SUJECCION PARA MASCARILLAS - PACK 5 UNIDADES 

pack- 5Un

 caigan las mascarillas cuando se usan .
*Se adapta  a todas las oidos y se ajustan para evitar o reducir    
  las presion de las orejas al estar expuesta por mucho tiempo
*Ideales tanto para adultos como para niños .
*Se puede cortar en caso que sea necesario .  

Referencia Artículo

HEBILLA SUJECCION PARA MASCARILLAS 07.001.00000005

8,50€ 



HASTA FIN DE EXISTENCIAS

     * Se puede utilizar tanto en interiores como exteriores  
 

MOTRI TOOLS // PROTECCIÓN RESPIRATORIA - PANTALLA PROTECTORA 

> PANTALLA PROTECTORA 

.    * Pantalla Protectora de maxima calidad y confort 
      
     * Protector facial antipolvo .
        
     * Especialmente diseñada para la contaminacion del aire y asi evitando la   
        entrada de germenes , hongos y virus  

Referencia Artículo

07.001.00000006 PANTALLA PROTECTORA 

8,65€/Unidad



HASTA FIN DE EXISTENCIAS

MOTRI TOOLS // PROTECCIÓN  -HIGIENIZANTES

                  

 

 Máxima higiene-uso directo. 

 No necesita aclarado. 

 Para todo tipo de superficies. 

 NO corrosivo 

 

Sus campos de aplicacion son Hogar, oficinas, hostelería, 
centros educativos, comedores, residencias, clínicas, talleres, 
centro deportivos y cualquier lugar o superficie (excepto textiles)
para mantener una correcta higiene. 
 
 
 

MOTRI TOOLS //
PROTECCIÓN  -
HIGIENIZANTES

Referencia Artículo Ø U./Pack

>  HIGIENIZANTE MOTRISANIT 

19.000.00000017 Higienizante Motrisanit - Pulverizador de 1 litro 
19.000.00000018 Higienizante Motrisanit - Garrafa 5 litros 

USO DIRECTO: Pulverizar directamente sobre la superficie dejar actuar 
unos 5 minutos, extender con un paño.  
USO DILUIDO: Para la limpieza del hogar, diluir 2 tapones en 5 litros de agua y fregar. 
Envases plásticos de 1 litro con pulverización. 
 
 
 
 
 

Limpiador de alto poder HIGIENIZANTE listo para utilizar directamente
en puertas, ventanas, azulejos, sanitarios, mesas, sillas, accesorios de escritorio,
utensilios, maquinaria…  
Válido para todo tipo de superficies lavables que necesiten mantener una higiene completa.
Alto poder higienizante SIN LEJÍA, evita la propagación de agentes contaminantes 
de forma segura y cómoda. 
La correcta higiene de cualquier lugar o superficie es fundamental en 
la reducción de las enfermedades infecciosas. 

8,70 €

 

29,25 € 

DAVID
Texto tecleado
MOTRISANIT

DAVID
Texto tecleado
MOTRISANIT



HASTA FIN DE EXISTENCIAS

MOTRI TOOLS // PROTECCIÓN  -HIGIENIZANTES

                  

 

Referencia Artículo Ø U./Pack

>  HIGIENIZANTE MOTRIBACTER - POTENTE LIMPIADOR PARA INDUSTRIA ALIMENTARIA 

 Elevado poder higienizante.  

 Limpiador de acción prolongada. 

 Producto concentrado.  

 Apto para industria alimentaria. 

 

CERTIFICADO TÉCNICO DE LIMPIADOR 
DESINFECTANTE (ITEL): 

Certificación técnica número CE‐10980. 

11.000.00000073 Higienizante Motribacter - 1 litro                           
11.000.00000074 Higienizante Motribacter - Garrafa 5 litros 

*Higienizante neutro concentrado de amplio espectro apto para 
   la limpieza completa y segura que requiere la industria alimentaria.  
*Limpia e higieniza todo tipo de superficies y ambientes.  
*Sus propiedades humectantes consiguen penetrar mejor 
   en las zonas aumentando así su poder limpiador
 *Desodoriza y detiene los procesos que producen olores desagradables.  

*Es un limpiador higienizante POLIVALENTE que se puede utilizar para   
   la limpieza de: suelos, calles, superficies pintadas, plásticos, azulejos y     
  acero inoxidable 

- Industrias alimentarias. - 
-        Colectividades. 
- Baldeo de calles. 
- Cámaras frigoríficas. 
- Transporte alimentario    
-        Camiones de basura. 

*Es un producto de alta concentración. Diluirlo a 1/100 (1%). 
*Pulverizar sobre la superficie a limpiar y dejar actuar unos 
  3-5 minutos y enjuagar con agua si fuese necesario.   10,50€

42,90€ 

DAVID
Texto tecleado
MOTRIBACTER

DAVID
Texto tecleado
MOTRIBACTER



Referencia Artículo Ø U./Pack

HASTA FIN DE EXISTENCIAS

200€/UD

MOTRI TOOLS // PROTECCIÓN RESPIRATORIA - MAQUINAS DE OZONO 

95.003.00000157 Maquina de ozono 3,5 G/H  - 220 V

Este generador de ozono es un producto avanzado y 
conveniente de reparacion de contaminantes .
Oxidacion de alto poder en un sistema compacto , liviano 
robusto y simple .
Utilizando la tecnologia controlada de descarga de corona en 
ozono, desarrolada especificamnete para reducir los olores , el 
humo , germenes , hongos y  bacterias. 
Ideal para el tratamiento de oficinas , hogares , automoviles , 
barcos ....etc 
Puede tratar espacios de hasta 300 M2
Desconexion automatica despues de realizar el trabajo 

> MAQUINA DE OZONO - 3,5 G/H  - 220 V



Referencia Artículo Ø U./Pack

HASTA FIN DE EXISTENCIAS

MOTRI TOOLS // PROTECCIÓN RESPIRATORIA - MAQUINAS DE OZONO 

275€/UD

07.004.00000001 Maquina de ozono 5 G/H  - 220 V

Este generador de ozono es un producto avanzado y 
conveniente de reparacion de contaminantes .
Oxidacion de alto poder en un sistema compacto , liviano 
robusto y simple .
Utilizando la tecnologia controlada de descarga de corona en 
ozono, desarrolada especificamnete para reducir los olores , el 
humo , germenes , hongos y  bacterias. 
Ideal para el tratamiento de oficinas , hogares , automoviles , 
barcos ....etc 
Puede tratar espacios de hasta 600 M2
Desconexion automatica despues de realizar el trabajo 

> MAQUINA DE OZONO - 5 G/H  - 220 V



Referencia Artículo Ø U./Pack

HASTA FIN DE EXISTENCIAS

MOTRI TOOLS // PROTECCIÓN RESPIRATORIA - MAQUINAS DE OZONO 

Este generador de ozono es un producto avanzado y 
conveniente de reparacion de contaminantes .
Oxidacion de alto poder en un sistema compacto , liviano 
robusto y simple .
Utilizando la tecnologia controlada de descarga de corona en 
ozono, desarrolada especificamnete para reducir los olores , el 
humo , germenes , hongos y  bacterias. 
Ideal para el tratamiento de oficinas , hogares , automoviles , 
barcos ....etc 
Puede tratar espacios de hasta 1200 M2
Desconexion automatica despues de realizar el trabajo 

07.004.00000002 Maquina de ozono 10 G/H  - 220 V

340€/UD

> MAQUINA DE OZONO - 10 G/H  - 220 V



HASTA FIN DE EXISTENCIAS

  UNIDAD

MOTRI TOOLS // PROTECCIÓN RESPIRATORIA - MAQUINAS DE OZONO 

> MEDIDOR DE OZONO 

Precisión:

Rango de medida:

Alarma alta:

Tiempo de respuesta:

Temperatura de trabajo:

Alarma baja:

≤±5% F.S.

0-50ppm (0-98mg/m3)

5ppm (9.8mg/m3)

10ppm (19.6 mg/m3)

<30 segundos

-10ºC  – 55ºC

Tiempo de trabajo: >8h
Tiempo de carga: 4h-6h

109x60x30mm

configurables para diferentes 
niveles de concentración

Protección: IP65
Dos niveles de alarma  

cumple con:  
EN61326-1,  
EN61000-4-2,  
EN61000-4-3

638,55€

MEDIDOR DE OZONO 

Referencia Artículo

80.020.50000003



HASTA FIN DE EXISTENCIAS

mide la 
temperatura 

corporal  
en 1 segundo  y   

sin contacto

Cumple con normativa 2014/30/EU 
EN 61326-1:2013
EN 61326-2-3:2013 

44m
m

96m
m

15
0m

m

32.0 ~ 37.4 ºC
37.5 ~ 37.9 ºC  

38.0 ~ 42.9 ºC
con alarma visual y de sonido 

para altas temperaturas

con smart chip y memoria de 
hasta 32 registros

pantalla grande de fácil 
visualización

Temperatura corporal 34,8ºC - 42,5ºC
Temperatura objetos 0ºC - 93ºC
Precisión (corporal / objetos) ±0,2 /

 
0,3ºC

NO INCLUIDAS

2 pilas AAA

distancia de medición:
5 - 10cm

> TERMOMETRO INFRARROJO PROFESIONAL

80.020.50000000

Referencia Artículo

TERMOMETRO INFRARROJO PROFESIONAL 

170,78€
  UNIDAD

Protección directa frente a 
líquidos y bacteria

Cinta elástica ajustable
Tratamiento antivaho en lente ANTIVAHO

12,88€

> GAFAS DE PROTECCION ANTIVAHO

ANTIVAHO   
80.020.50000001

Referencia Artículo

GAFAS DE PROTECCION ANTIVAHO

  UNIDAD

MOTRI TOOLS // PROTECCIÓN 



HASTA FIN DE EXISTENCIAS

> CAMARA CON SISTEMA DE MEDICION DE TEMPERATURA SIN CONTACTO Y SIN DETENCCION

Vacío

Output 

Base  

Input   

Ideal para medir y controlar la temperatura 
en las entradas de escuelas, edificio, 
tiendas, estaciones, etc. Dispone de sensor 

térmico y algoritmo 
de captura de rostros

Puede capturar el 
rostro humano y 
medir la temperatura 
al mismo tiempo

Potencia:

Internet:

• Mide la temperatura en tiempo real y 
graba las imágenes en un archivo.

12VDC

RJ45

Relay :
+:NO  -:COM 

Funciona mediante connexión IP

Compuesta por una cámara inteligente de luz visible AI y una cámara térmica.
• Sin contacto 
• Tarda un segundo a medir la temperatura
• Detecta más de una persona al mismo tiempo
• Tiene un algoritmo AI

con sistema de alarma

Debe instalarse en interiores, ya que no 
debe haber viento entre las personas y 
la cámara, ni sin sol alrededor.

La IA es capaz de delimitar el área de medición a 
los cuerpos humanos, excluyendo otras fuentes 
de calor que podrían constituir falsas alarmas y 
proporcionando los datos en tiempo real.

- Poder medir sin contacto para evitar infecciones cruzadas.
- Poder almacenar y analizar toda la información recogida.
- Obtener mediciones de varios individuos a la vez.
- Funcionar de forma continua y automática.

Software de 
monitorización

Esta cámara térmica está orientada a la medición de 
la temperatura en lugares con grandes afluencias de 
manera precisa y rápida hasta a 3 metros de distancia.

Detecta la temperatura y logra convertir la 
energía térmica en una imagen visible para 
el ojo humano.

- La cámara debe colocarse en la parte delantera para capturar la cara.
- La altura debe ser de alrededor de 2 metros con un ángulo de cámara de 0-5 grados.
- Las personas deben estar paradas a una distancia de 1 metro para una medición 
perfecta de la temperatura.

  UNIDAD
4.945€

Referencia Artículo

80.020.50000002 CAMARA CON SISTEMA DE MEDICCION DE TEMPERATURA SIN CONTACTO Y SIN DETENCCION 

MOTRI TOOLS // PROTECCIÓN 



HASTA FIN DE EXISTENCIAS

> VALLA EXTENSIBLE 2,3 METROS 

150mm 110mm

45
0m

m

Longitud ajustable hasta 2,3m

Base rellenable de 
agua o arena para una 
mejor fijación

Rojo con 
franjas blancas 
reflectantes

VALLA EXTENSIBLE 2,3 METROS  

Referencia Artículo

80.020.50000004

172,80€

200m x 10cm

19,42€

CINTA DE 
BALIZAMIENTO 
BLANCA  / ROJA 

> CINTA DE BALIZAMIENTO BLANCA / ROJA 

Referencia Artículo

80.020.50000005 CINTA DE BALIZAMIENTO BLANCA / ROJA 

  UNIDAD

  UNIDAD

MOTRI TOOLS // PROTECCIÓN 



HASTA FIN DE EXISTENCIAS

> CARTELERIA , PROTEGETE ANTE EL COVID 

Referencia Artículo

80.020.50000006 CARTEL CORONAVIRUS - COVIP 19 

Referencia Artículo

80.020.50000006 CARTEL CORONAVIRUS -  DESINFECCION DE MANOS  

Referencia Artículo

80.020.50000007 CARTEL CORONAVIRUS -  MANTENER LA DISTANCIA DE SEGURIDAD  

Referencia Artículo

80.020.50000008 PROHIBICION MENOS DISTANCIA DE 2 METROS 

8,75€

3,43€ Material: Glasspack 

Medidas: 250x170mm

Material: Glasspack

Medidas: 250x170mm

Material: Glasspack

Medidas:250x170mm

Material: Glasspack

Medidas: 297x420mm

  UNIDAD

  UNIDAD

3,43€
  UNIDAD

3,43€
  UNIDAD

MOTRI TOOLS // PROTECCIÓN 



HASTA FIN DE EXISTENCIAS

> CARTELERIA , PROTEGETE ANTE EL COVID 

Referencia Artículo

80.020.50000009 CARTEL CORONAVIRUS - PROHIBIDO PASAR 

CARTEL CORONAVIRUS -  COMO LAVARSE LAS MANOS  

Referencia Artículo

80.020.50000010

Referencia Artículo

80.020.50000011 MANTENGA LA DISTANCIA DE 2 METROS 

24,75€

Material: Glasspack

Medidas: 420x297mm

Material: Glasspack

Medidas: 250x170mm
3,43€

  UNIDAD

8,83€
  UNIDAD

  UNIDAD

MOTRI TOOLS // PROTECCIÓN 



HASTA FIN DE EXISTENCIAS

> CARTELERIA , PROTEGETE ANTE EL COVID 

100mm

1000mm

Referencia Artículo

80.020.50000012 CINTA ADHESIVA - MANTENGA LA DISTANCIA  

Ø 400mm

Referencia Artículo

80.020.50000013 ADHESIVO REDONDO DISTANCIA DE SEGURIDAD 

9,78€
  UNIDAD

7,93€
  UNIDAD

MOTRI TOOLS // PROTECCIÓN 



04.012.00000000

Referencia Artículo

Vaporización mediante calor de polímero liquido para la restauración de faros. 
Este sistema innovador te permite restaurar todos los faros de policarbonato 
dañados por el sol o por condiciones climatológicas de una forma rápida y sencilla .
 
Se recomienda una previa limpieza de la supercie a tratar con nuestro 
desengrasante  en spray Prepaint " COMPATIBLE CON NUESTRO PRODUCTO " y 
posteriormente seguir el proceso de lijado con nuestra lija al agua para eliminar la 
zona deteriorada.

MOTRI TOOLS // ADH.BICOMPONENTES - KIT DE FAROS

KIT RESTAURACIÓN FAROS - POLÍMERO

90,00€ 
  kit

> KIT RESTAURACIÓN FAROS (Maletín de Madera)
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