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Control de aforos
Dispensadores
Purificadores y Ozonificadores
Healthcare Station
Control de temperatura
Desktop Cleaner
EPIs y geles hidroalcohólicos

Kit Control de Aforo
Alta fiabilidad y mayor seguridad en tu entorno
Gestiona los espacios y conoce en tiempo real cuántas personas
se encuentran en él en todo momento.

Más información aquí
EN STOCK
PRODUCTO WEB

Control de Aforos
Gestiona de forma ágil e innovadora el flujo de personas que acceden a un establecimiento

EN STOCK
PRODUCTO WEB

Clean &Go: Dispensadores inteligentes
Protección, limpieza y comunicaciónal alcance de tumano
Clean&Go es una gama de dispensadores inteligente de jabón desinfectante con y sin pantalladigitalcon un
diseño atractivo y funcional.
Se puede colocar fácilmente en la pared y otros soportes específicos, en aquellos espacios en
los que sea necesario mantener la protección y limpieza de los usuarios, combinando a la vez la
comunicación con mensajes informativos, corporativos y de interés.
Indicado para su uso en hospitales, centros comerciales, centros educativos, transportes públicos, estaciones,
gimnasios y en aquellos espacios donde la desinfección de las manos y la comunicación digital se
pueden hacer simultáneamente. También, resulta recomendable para algunas fábricas y
laboratorios de procesamiento de alimentos, donde la desinfección de manos también se
establece como el último paso del proceso de limpieza.

EN STOCK
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Kit. Clean&GO Basic + Soporte de píe
CONSULTAR FICHAS DE PRODUCTO COMPLETAS AQUÍ

Clean&Go Basic 600

Máxima protección y limpieza sin contacto
Clean&Go Basic 600 es un dispensador inteligente de gel y jabón con detección
automática para su suministro. Se puede colocar fácilmente en la pared y su sensor
electrónico asegura que el líquido se dispensa automáticamente, libre de contacto.
Diseñado para mejorar la higiene de las manos, su mantenimiento es sencillo y resulta
imprescindible en tiendas, restaurantes, gimnasios, hospitales, centros comerciales,
centros educativos, transportes públicos, etc.

Especificaciones

Funciones: Dispensador de gel hidroalcohólico, jabón líquido y jabón en espuma
Dosificación: 1 ml
Material: Plástico
Capacidad: 600ml
Rango del sensor: 5-10 cms
Tamaño 110x80x197 mm
Peso: 400 gr (pilas excluidas)
Alimentación: 4 pilas x AA (no incluidas)
Colores: Blanco, Negro
Salida: Automática con sensor LED
Instalación: Pared
EN STOCK
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Clean&Go 1200S

Higiene y desinfección sin contacto
Clean&Go 1200S, es un dispensador inteligente de loción hidroalcohólica con
detección automática para su suministro. Su sensor electrónico y dispensación en
spray, asegura que el líquido se distribuya automáticamente, libre de contacto. Es de
fácil instalación en pared y de gran autonomía gracias a su batería de litio de 1200
mah. Diseñado para mejorar la higiene de las manos, resulta imprescindible en
tiendas, centros comerciales restaurantes, gimnasios, hospitales, centros educativos,
transportes públicos, etc.

Especificaciones

Funciones: Dispensador de loción hidroalcohólica
Capacidad: 1.200ml
Dosificación: En spray
Material: Plástico
Tamaño:12.5x10.7x26cm
Color: Blanco
Peso: 700 gr
Alimentación: Batería de Litio (3.7V /1200mah) y carga por USB
Salida: Automática con sensor LED
STOCK
Instalación: Pared
Rango del sensor: 5-10 cms
PRODUCTO WEB
Sistema de bloqueo: Por llave
CONSULTAR FICHAS DE PRODUCTO COMPLETAS AQUÍ

Purificadores de aire con filtro HEPA
Mi Air Purifier 3H Xiaomi
Purificador de aire con filtro HEPA cilíndrico 360ª integrado
Más eficaz y potente
Gran capacidad. CADR de partículas hasta 380 m³/h
Compatible con los dispositivos Google Home y Alexa y Mi Home
Mi Air Purifier 3C Xiaomi
Purificador de aire con filtro HEPA equipado para eliminar 99,99% de partículas tan
pequeñas como 0,1 micrones del aire
Pantalla LED con la calidad del aire y estado de trabajo indicado en tiempo real.
Compatible con los dispositivos Google Home y Alexa
EN STOCK
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Biotica800 purificador probiótico
Primer probiótico ambiental del mundo. Único purificador que puede impulsar el sistema inmune.
Los medioambientes biológicos de Betterair se dispersan por todos los espacios creando un escudo protector
que purifica y protege el aire interior, los objetos y las superficies de los contaminantes nocivos que
comprometen los sistemas inmunológicos.

Betterair es proactivo, eliminando patógenos y alérgenos nocivos de su entorno interior y evitando que se
reajusten.
Enviro-Biotics® de betterair es una fórmula patentada única que trata superficies y objetos utilizando bacterias
beneficiosas que absorben partículas en superficies y objetos y evitan el crecimiento de microorganismos
patógenos.
EN STOCK
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Wellis Air DisinfectionPurifier
Alta Tecnología y Eficiencia en Desinfección y Purificación del Aire
Una solución innovadora para empresas en diversos sectores de actividad como oficinas,
colegios o edificios públicos para la mejora de la calidad de aire interior, con beneficios
sobre la salud y la productividad. En hospitales y entornos sanitarios, mejora la calidad del
aire interior beneficiando a pacientes, personal sanitarioy visitantes.
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Potente einteligente
Disfruta de aire limpio y fresco
Elimina el 99,9%de todos los elementos peligrosos, incluyendo virus, bacterias ymoho.
Ideal para personal con jornadas intensivas en hospitales, oficinas o escuelas
Indicado para personas alérgicas o con sistemas inmunológicos débiles
Control simple y diseño compacto
Limpieza del aire durante 24 horas con un bajo consumo eléctrico (apenas 3,6 vatios por hora)

CONSULTAR FICHAS DE PRODUCTO COMPLETAS AQUÍ

Información de la gama Healthcare Station en healthcarestation.eu

Healthcare Stop
Solución sencilla para control de acceso
La forma de detectar de manera segura, rápida y eficiente la temperatura corporal
de las personas se ha convertido en una parte importante de la prevención y el
control. Por ello, el Terminal de Medición de Temperatura sin contacto y de alta
precisión combina la tecnología de los sensores de imágenes térmicas y el sistema
de reconocimiento facial convirtiéndolo en una solución fiable y eficaz.
- Reconocimiento facial y medición de la temperatura, basado en un sensor de imágenes
térmicas de fabricación alemana. Distancia de reconocimiento óptima de 0,3m-1m y rango
de altura de 1,4m-1,9 m.
- Rango precisión medición temperatura: +/- 0.3 ºC
- Alerta de alta temperatura, plataforma de gestión y control.
- Almacenamiento de 10.000 caras en la base de datos y 100.000 registros de eventos.
- Vía de Despliegue Múltiple: Basado en la nube/ Servidor local.
- Múltiples idiomas con posibilidad de personalización de logotipo -Acceso e integración
ilimitados a la API (SDK del dispositivo, plataforma API, etc)
EN STOCK
PRODUCTO WEB

CONSULTAR FICHAS DE PRODUCTO COMPLETAS AQUÍ

Termógrafo GIRM-SST-BB
Sistema preciso e inteligente para la
medición de la temperatura
El termógrafo inteligente para la detección de temperatura GIRM-SST-BB, asegura el
regreso a las aulas gracias a su sistema preciso para la medición en alumnos y personal
docente. Con la vuelta al cole, las instituciones y centros deben adoptar las medidas
necesarias y adecuadas tanto de higiene como de control de la temperatura de los
alumnos y personal docente.
El modelo GIRM-SST-BB, la cámara termográfica que incorpora el sistema BlackBody
(BB), que facilita tanto su instalación como uso. Su tiempo de encendido y calibración es
de tan sólo 1 minuto y su precisión en la toma de temperatura es de 0.2ºC.

CONSULTAR FICHAS DE PRODUCTO COMPLETAS AQUÍ

Crambo Thermal Point
La forma más sencilla y segura de medir la
temperatura corporal
La cámara Crambo Thermal Point está dotada de tecnología por infrarrojos de corto
alcance lo que permite realizar la medición de la temperatura corporal precisa y
reconocimiento facial de gran calidad (con y sin mascarilla). Todo, en un solo dispositivo
Plug&Play.
La avanzada tecnología de infrarrojos de corto alcance y la Inteligencia Artificial,
permiten determinar los parámetros más exactos con el objetivo de asegurar el acceso
en cualquier entorno de manera rápida y eficaz, cumpliendo con las normas de
prevención para la protección de las personas. Es tan fácil como conectar la cámara al
USB del ordenador… ¡y listo!

Especificaciones
▪ Caja de aluminio con superficie de cristal negro
▪ Pequeñas dimensiones: 100mm x 50mm x 33mm. Peso: 350 gr.
▪ Fácil integración en cualquier espacio: Montaje con clip ajustable o trípode
▪ Pantalla LCD
▪ Captura de cada detalle preservando la privacidad
▪ Excelente resolución del infrarrojo, velocidad de fotogramas, gran calidad del color y
precisión
Compatible con: Windows®7 o superior , Android 5.1 o superior, MacOS® 10.10 o
superior y Chrome OS ™Versión 29.0.1547.70 o superior

CONSULTAR FICHAS DE PRODUCTO COMPLETAS AQUÍ

Kit cámara térmica
Protección de alto rendimiento a la entrada de
edificios y espacios públicos
El kit de cámara termográfica es un producto especialmente diseñado para
monitorizar espacios con alta afluencia de gente.
Sistema compuesto de una cámara termográfica con lente dual, de alta resolución
y precisión, un sistema “blackbody” que permite realizar una calibración en
tiempo real del sistema, y un software de reconocimiento facial y gestión
completa con sistema de reportes. Dispone además de Inteligencia Artificial, para
disparar alarmas en función de los algoritmos implementados.
Opcionalmente se puede complementar con un grabador en red que permite
almacenar las grabaciones de las cámaras.

Grabador opcional
Sistema de reportes

CONSULTAR FICHAS DE PRODUCTO COMPLETAS AQUÍ

Termómetro de infrarrojos sin contacto
Eficaz, rápido y preciso
Modelo: CAWONO D-380
ESPECIFICACIONES

Distancia de medición 5-15 cm
Modo de temperatura 32°C – 42,9 °C
Precisión +/-0,2ºC
Temperatura de almacenamiento-20 °C a 55 °C
Prueba impermeabilidad IPXO
Alimentación DC3V (2xAAA)
Unidades ºC / ºF
Apagado automático 25 s
Peso 125 g (sin baterías)
PEDIDOS
Consultar pedido mínimo
EN STOCK
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Termómetro de voz A100
Termómetro por infrarrojos
ESPECIFICACIONES
-Simple
-Rápido
-Preciso
-24/7
Indicado para entornos educativos, oficinas, autobuses...
Cuenta con dos tipos de montaje, a pared o con soporte, tipo trípode.
Siempre disponible, funciona de manera desatendida.
Medición frontal de la temperatura.
Sin contacto, limpio e higiénico
Respuesta en 2 segundos.
Precisión +- 0,2
Conector USB 5V/1A
PEDIDOS
Consultar pedido mínimo
EN STOCK
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Pulsioxímetro de dedo
ESPECIFICACIONES
ONDA PLETISMOGRÁFICA PANTALLA OLED 20C
Pantalla de OLED.
Medición de SpO2.
Medición de frecuencia cardiaca (FC).
Gráfico de barras en pantalla.
Indicador de batería en pantalla.
Función de apagado automático.
Sonido de los latidos. Función de encendido/apagado del sonido.
Onda del pulso en pantalla.
Orientación automática en cuatro direcciones en pantalla.
Accesorios: Una cuerda colgante. Manual de usuario.
PEDIDO
Consultar pedido mínimo
EN STOCK

PRODUCTO WEB
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Desktop Cleaner
Esterilización UV-C de puesto de trabajo
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Luz de desinfección UV: Mata el 99% de las bacterias en 10 minutos,
mantiene tu entorno de trabajo seguro y limpio.
Reduce el esfuerzo del cuello: levanta el monitor/laptop con 13,5 cm de
altura, endereza naturalmente la postura de la espalda y alivia el dolor de
cuello.
Carga USB: puerto USB incorporado capaz de cargar sus dispositivos USB
como teléfono móvil, iPad, Kindle, etc.
Ahorro de espacio y organización: con un gran cajón divisorio
cuidadosamente diseñado con amplio espacio de almacenamiento, lo que
facilita la organización de su escritorio
Certificación TUV
EN STOCK

PRODUCTO WEB

La solución perfecta para espacios con puestos de trabajo compartidos.
CONSULTAR FICHAS DE PRODUCTO COMPLETAS AQUÍ

Mascarillas
Mascarilla Quirúrgica desechable
Premium Gomas Medline CRA01
ESPECIFICACIONES

Modelo: 3 Pliegues Quirúrgica
Tipo IIR Cintas CRA052
ESPECIFICACIONES

-Mascarillas quirúrgicas desechables de 3 capas con gomas.
Aceptadas por la agencia del medicamento para el
COVID-19
-Fabricada con tres capas
-Capa externa de polipropileno
-Capa intermedia (filtro medio) de polipropileno
-Capa interior de polipropilenoy polietileno
-Cada mascarilla lleva unos elásticos tubulares libres de
látex. Incorporan una pinza nasal ajustable para fijación al
rostro y evitar caída.
-Eficacia de filtración bacteriana (BFE): 99,0
-Respirabilidad (mmH20): 2,5
Datos técnicos en el requerimiento EN14683 . Tipo II.
CONTENIDO DE LA CAJA

-Mascarillas quirúrgicas desechables de 3 capas con cintas
UNE-EN14863 TYPE IIR
-Composición: 25g hilado no tejido + 25g fundido soplado
no tejido + 22g hilado no tejido
-BFE >99% (Eﬁciencia de ﬁltración Bacteriana)
-Anti-bacteriana, anti-gripe, anti-polvo, anti-polen,
transpirable, no toxica, no irritante
-Con tira nasal moldeable fabricada en aluminio para su
adaptación en la nariz y cintas para un ajuste perfecto
-Dimensiones: 17cm*9.5cm
-Color: Azul
Certificado: UNE-EN14863
CONTENIDO DE LA CAJA

Presentación: 50 unidades por dispensador. 6 dispensadores por caja (300
unidades/caja). Dispensadores para evitar contaminar el resto de
mascarillas)

PEDIDOS

PEDIDOS
Consultar pedido mínimo
EN STOCK
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Consultar pedido mínimo
EN STOCK
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Guantes
Modelo: CRGLSP Látex sin polvo
ESPECIFICACIONES

Modelo: CRGNSP Nitrilo sin polvo
ESPECIFICACIONES

Tipo: Guante de examinación no estéril de látex sin polvo
ambidiestros

Tipo: Guante de examinación no estéril de nitrilo sin polvo
ambidiestros

Composición: Látex

Composición: Nitrilo

Características: Longitud min: 280mm, espesor del puño
mínimo 0.13, alargamiento->500%

Características: Longitud min: 280mm, resistentes y
duraderos, con alta capacidad de agarre.

Tallas: S, M, L

Tallas: S, M, L

Peso aproximado: 9,92 gr.

CONTENIDO DE LA CAJA
100 pcs/caja

PEDIDOS
Consultar pedido mínimo
EN STOCK
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CONTENIDO DE LA CAJA
100 pcs/caja

PEDIDOS
Consultar pedido mínimo

Máscaras faciales
Modelo: CRMS01
ESPECIFICACIONES

Tipo: Máscara facial sencilla protectora con visera
Composición: Acetato transparente Características: anti-salpicaduras
Peso: 25 gr
Tamaño: 290*250*25 mm
Fabricación nacional
PEDIDOS
Consultar pedido mínimo
EN STOCK
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Gafas de protección total
Modelo: Total CRGB
ESPECIFICACIONES

Modelo: Parcial CRGP
ESPECIFICACIONES

Tipo: Gafas de protección ocular total tipo buzo
Composición: Montura de PVC de goma suave transparente
curvada, lentes de policarbonato anti-vaho de visión
transparente
Características: Bloquea el 99% de los rayos ultra-violetas y
previene de salpicaduras. Ancho ajustable, buena elasticidad
y comodidad. Permite el uso de gafas.

PEDIDOS
Consultar pedido mínimo
EN STOCK
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Tipo: Gafas de protección ocular parcial
Composición: Montura de policarbonato
transparente, lentes de policarbonato anti-vaho de
visión transparente
Características: Bloquea el 99% de los rayos ultravioletas y previene de salpicaduras.

PEDIDOS
Consultar pedido mínimo
EN STOCK

Batas
Modelo: CRBRI reusable impermeable
ESPECIFICACIONES
Tipo: Bata reusable no estéril impermeable lavable sin
PVC
Material: 100% Folio EVA (100μm, 0.10mm, 0.94gr),
100% Folio EVA (150μm, 0.15mm, 145gr). Mismo
material con el que se fabrican las bolsas que contienen
suero, sangre, plasma
Resistencia térmica -40/70ºC

Modelo: Bata azul manga larga puño
ESPECIFICACIONES
Tipo: Bata desechable no estéril
Material: Tejido no tejido, SMS, 100% polietileno, peso
mínimo 35 g / m2, laminado
Estéril: No estéril
Impermeable: Si
Característica: Bata unisex ligero.

Característica: Bata unisex ligera. Lavables a 60º,
admite jabón, desinfectante y blanqueante. Elásticos en
cuello y puños.
Tallas M, L, XL

PEDIDOS

PEDIDOS

Consultar pedido mínimo

Consultar pedido mínimo

Gel hidroalcohólico
Distintos tamaños y formatos
ESPECIFICACIONES
Bote 500ml con pulverizador
Bote 60ml con pulverizador
*Indicados para superficies y pantallas
Bote 300ml con bomba dosificadora
Bote 500ml con bomba dosificadora
Garrafa 5 litros
*Fabricado en España
PEDIDOS
Pedidos mínimos según modelo. Consultar
EN STOCK
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CONTACTA

Teléfono

+34 911851033
Website
https://www.crambo.eu/landings/crambo-care/
Dirección Postal
Calle de los Torneros, 7
28830 San Fernando de Henares, Madrid
Email
health@crambo.es

DESCARGO RESPONSABILIDAD ESPECIAL COVID-19
CRAMBO hará esfuerzos razonables para cumplir con los plazos de entrega y otras condiciones del pedido.
Sin embargo, el estado de alerta mundial y las incertidumbres comerciales y reglamentarias causadas por la
PANDEMIA COVID-19 pueden afectar a la estimación inicial del plazo de entrega, así como a otras
condiciones del pedido, debido a múltiples razones, entre ellas: cambios en los procesos de producción que
están fuera del control de CRAMBO, el transporte que especialmente en este momento puede sufrir
variaciones en las condiciones incluyendo, pero no limitado a, precios, tiempos de entrega, trámites
aduaneros y permisos de todo tipo, desde la ubicación del proveedor principal hasta la recepción para la
entrega, impedimentos relacionados con la importación y comercialización de productos por parte de
cualquier autoridad de control, enfermedades causadas por el propio COVID-19 en los miembros de la
organización, dificultades inherentes a la limitación logística relacionada con el movimiento interno o
externo de mercancías derivadas de la PANDEMIA, y otras posibles causas relacionadas directa o
indirectamente con la PANDEMIA COVID-19.
Por todo ello, CRAMBO no se hará responsable en modo alguno de las consecuencias de la falta de
entrega o del retraso en la entrega del material solicitado por el cliente, tomándose la entrega y el plazo
de entrega como un intento y no como una obligación contractual. El pedido implica la aceptación
incondicional de esta condición.

Las imágenes presentadas en el catálogo no son contractuales, y sirven como
ejemplo de producto, pudiendo variar con el material entregado. De igual forma,
las características técnicas son mínimas, pudiendo por razones de stock o
disponibilidad variar siendo iguales o superiores.

