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Información
Publicación dirigida a profesionales reclamistas - publicistas
1. Si está interesado en los productos que aparecen en esta publicación, debe dirigirse DIRECTAMENTE a la empresa
anunciante.
2. Cada publicidad esta vinculada a la web de su empresa, donde usted podrá encontrar más infomación.
3. Responsabilidad: AIMFAP no se responsabiliza del contenido publicado en esta edición ya que son publicaciones
individualizadas de las propias empresas anunciantes. La responsabilidad de las potenciales transacciones
comerciales que puedan derivarse de esta publicación serán exclusivamente entre el comprador y el vendedor.
4. Se prohibe la reproducción total o parcial de esta publicación por cualquier medio, digital, impreso o cualquier
otro, sin autorización expresa de AIMFAP.
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edición digital especial
productos COVID - 19

E

l año 2020 está siendo un año especialmente atípico. Tras varios meses de confinamiento,
toca adaptarse a una “nueva normalidad” o más bien “nueva realidad”. Un espacio muy
distinto donde algunos productos han invadido esa, nuestra, realidad y parece que van a
acompañarnos durante un tiempo.
Ahora todos estamos ya familiarizados con mascarillas, geles hidroalcohólicos y un abanico
infinito de productos gracias a los cuales estaremos más protegidos frente al Covid-19.
Nuestro sector, que es muy dinámico y sabe muy bien adaptarse a las nuevas circunstancias,
no ha dejado de trabajar desde el inicio de la pandemia en este tipo de productos así como
de innovar en artículos que nos hagan el uso de dichos productos más llevadero. También en
su personalización, uno de los pilares básicos de nuestro sector.
Por eso, hemos creado esta GUÍA DE PRODUCTOS COVID 19 DE EMPRESAS ASOCIADAS AIMFAP.
Desde estas páginas queremos dar visibilidad a las empresas asociadas de AIMFAP y sus
productos. A través de sus páginas podrá buscar productos Covid 19 y acceder a la web de
cada empresa, donde además encontrará toda la información que necesite respecto a esa
empresa y sus productos.

Edita:
Pza. Sta. M.ª Soledad Torres Acosta, 1
5.ª Planta (Oficina 24)
28004 Madrid
T. 91 010 54 43 - M. 671 68 47 44
aimfap@aimfap.com
www.aimfap.com
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PUBLIGIFTS S.L.

PULSE

www.publigifts.com

Siempre a tu lado
BATAS

PANTALLAS DE PROTECCIÓN ABATIBLES
CON SUJETAMASCARILLAS

CALZAS

MAMPARAS

700 MM

GORROS

1000 MM

CAJA DE
ESTERILIZACION

BRAGA
TUBULAR

FELPUDO

LLAVEROS
ANTICONTACTO

SUJETA
MASCARILLAS

PORTA
MASCARILLA

TOTEM DE
PROTECCIÓN

GUANTES
VARIOS MODELOS

Avda. del Manzanares, 202 • 28026 Madrid • Tels. 91 476 61 00 - 91 476 60 24 • Fax 91 476 26 41

info@pamay.es • www.pamay.es

Un Futuro con Seguridad
CERTIFICADO UNE-EN14683 y UNE-9965 CEE/93/42
Eficacia de filtrado equiparable a FFP2 MASCARILLA

MASCARILLAS

adulto

niño

60ml

15 ml

250ml

500ml

GELES

10 ml

Disponemos del material necesario para su protección.
Gran variedad de modelos, tamaños y colores. Totalmente personalizables.
Consulte nuestra web.

Para más
información
pinche
aqui

info@pamay.es • www.pamay.es

WORLDWALLET S.L.
Avd. Fuentenueva, 12A
28703 · S. S. de los Reyes (Madrid)
Tlf. 676593045
worldwallets@worldwallets.es
www.worldwallets.es

Kit de protección

Dos modelos: Un solo uso o reutilizable
Modelo 1 - Reutilizable
Fabricado en papel ecológico de piedra 100% reciclable
Personalible 100% a color. Admite acabado con Stamping
Tamaño 15 x 23 cm. Cierre con doble botón de velcro

Modelo 2 - Monouso
Fabricado en papel ecológico de piedra 100% reciclable.
Personalible 100% a color. Admite acabado con Stamping
Tamaño 15 x 23 cm. Cierre con adhesivo.

Contenido Personalizable

Mascarilla higiénica adulto e infantil, KN95 o textil
personalizada
Spray desinfectante, bote de gel, toallitas desinfectantes,
diferentes formatos y tamaños.
Otros productos de contenido: Guantes, sujeta
mascarillas, funda de mascarilla, llavero anticontacto.

Elige el modelo

Modelo 1

Modelo 2

ahora el contenido

Sujeta Mascarillas

Llavero Anticontacto

Mascarilla

Geles desinfectantes

Mascarillas y accesorios para mascarilla
Mascarillas
Personalizables

Mascarilla Higiénica

Mascarilla Higiénica infantil

KN95

Funda textil protectora de Mascarilla
Fabricada y confeccionada en tela
Personalizable 100% a color

Sujeta Mascarilla
Fabricado en papel ecológico de piedra 100% reciclable
Modelo 1

Modelo 2

Funda de Mascarilla - 2 modelos
Fabricada en papel ecológico de piedra 100%
reciclable
2 modelos disponibles
Personalizable 100% a color
Aptas para mascarilla higienica y textil (Modelo 1)
Mascarilla KN95 (Modelo 2)

Modelo 2

Kit de Protección
Kit ecológico - Económico monouso
Mascarilla + Sujeta mascarilla
Mascarilla higiénica de adulto o infantil.
Sujeta mascarilla y sobre fabricados en papel ecológico de piedra.

Accesorios para desinfección
Felpudo para desinfección
Personalizable con logotipo
Amplia gama de colores disponibles de pisado
Zona de desinfección para la suela del calzado

Colores
Disponibles

También disponible en formato doble con 4 zonas de desinfectado
y 1 zona doble de secado

w w w. c a m i l o v i l a s . c o m

www.camilovilas.com

enyes

ARTÍCULOS DE

PROTECCIÓN COVID 19

MASCARILLA

KEDAT

mascarilla rEUTiliZaBlE con imprEsión 100% pErsonaliZaBlE a
Todo color En sUBlimación. faBricación nacional.
goma dE 5mm Blanca o nEgra. confEcción dE doBlE capa dE
TEjido poliEsTEr y rEmallado inTErior con inTErlock.

AJUSTADOR DE MASCARILLAS

NUKKA

3 posiCioNEs DE AJUsTE

Tamaño: 175 x 25 x 0,8 mm
p.p. Tratamiento flash

pErsonaliZaBlE a Todo color.
faBricación nacional.

TOALLITA GEL hIDROALCOhóLICO

KIMET
AQUÍ SU
LOGO

GrAN sUpErFiCiE DE MArCAJE

MONODOSIS DE GEL
hIDROALCOhóLICO

PUPPy

-monodosis
-más limpio
-más prácTico
-no mancHa

ToalliTa composTaBlE
con gEl HidroalcoHólico 3 ml
Tamaño del sobre: 8x6 cm
Tamaño toallita: 16x14 cm

AQUÍ
SU
LOGO

monodosis dE gEl
HidroalcóHolico 1,5 ml
Tamaño del sobre: 6x5 cm

PULSERA

SUPCERIO
PRE

AFORIN

colorEs disponiBlEs

Tamaño 250 x 15 x 0,5 mm
p.p. Tratamiento flash
VÁLiDo NiÑ@ Y ADULTo

BOTELLITA PARA GEL

LLAVERO NON TOUCH

MUSTy

SORy

colorEs
disponiBlEs

colorEs
disponiBlEs

KUMAR
BOLÍGRAFO
CON SPRAy
PARA GEL

NOVEDADES
+info

BOLÍGRAFOS
ACTIBACTERIANOS

RAPEL
color
disponiBlE

colorEs
disponiBlEs

ANTI
IAL
BACTER196
ISO 22

TUSKI
colorEs
disponiBlEs

encender y escribir
GARANTÍA, CALIDAD y SERVICIO
y mucho más en www.enyes.es
Telf.: +34 96 192 10 12 · enyes@enyes.es

www.nurimar.com

www.nurimar.com

El universo de la personalización!

Ante los requerimientos que nos ha traido la “nueva normalidad”, hemos adaptado parte de nuestro catálogo a productos de protección individual
tales como mascarillas personalizadas, reutilizables, desechables... Así como guantes, pantallas protectoras, geles, y mucho más!

Mascarillas Como Quieras!
Disponemos de varios modelos de mascarillas
desechables y reutilizables, personalizadas con
el diseño que quieras, a todo color. Visita

www.uvimark.com

y mira todo lo que tenemos para tí!

Disponemos de entrega urgente

Todo para el cuidado personal!

www.uvimark.com
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PosterFix® la solución líder
para exponer los carteles y
la información importante
en cualquier negocio.
NUNCA COLOCAR UN CARTEL FUE TAN FÁCIL
Ideal para:
Inmobiliarias
Agencias de Viajes
Supermercados
Oficinas
Franquicias
Hoteles
Escuelas
Bancos
Recepciones
Escaparates

GRAN VARIEDAD DE
 TAMAÑOS
Y COLORES

1

2

3

ESTÁNDAR O
 PERSONALIZADO

 REPOSICIONABLE

Para crear puntos
informativos

Para informar
a sus clientes

Para todo tipo
de cartelería

Zonas de paso en las que
colocar información de interés

Medidas de seguridad
y mensajes importantes

Mejora el aspecto y facilita el
cambio de carteles y pósters

Información y Pedidos: 91 882 50 55
C/ Pío Font y Quer 29. 28806 Alcalá de Henares. Madrid.

info@posterfix.es
www.posterfix.es

Informa de la desinfección del vehículo
con la Etiqueta Autoestático®

TU MARCA
a todo color

CARA EXTERIOR

CARA INTERIOR

Publicidad a todo color

Datos técnicos sobre el
mantenimiento

Cartucho

C500
Reciclable

LA MEJOR
HERRAMIENTA
DE TU TALLER
Cada cartucho
contiene 500 uds.
Incluye un rotulador
permanente con
cada pedido

Información y Pedidos: 91 882 50 55
C/ Pío Font y Quer 29. 28806 Alcalá de Henares. Madrid.

autoestatico@autoestatico.com
www.autoestatico.com

Pegan sin adhesivo
De material electroestático removible
que no mancha ni ensucia el cristal.
No es adhesivo, por lo que no
cristalizará. No te dejes engañar.

No se caen, nunca fallan...
Empleamos materiales de
calidad que garantizan la mejor
adhesión. Impresos a todo color
con tintas especiales para exterior.

SOMOS
TODO SON VENTAJAS
Somos una Asociación a nivel nacional y europeo
especializada en mayoristas, importadores, fabricantes
e impresores de artículos promocionales.
• Importantes descuentos para participar en Promogift.
• Roadshows por toda España.
• NUEVO Servicio de envío de newsletter.

ÚNETE A NOSOTROS
Trabajamos para ti

Un gran equipo te espera

Asociación de Importadores, Mayoristas y Fabricantes de Artículos Promocionales
Pza. Sta. M.ª Soledad Torres Acosta, 1 - 5.ª Planta (Oficina 24) - 28004 Madrid
T. 91 010 54 43 - M. 671 68 47 44

aimfap@aimfap.com

www.aimfap.com

