
PONTE EN MARCHA
Productos exclusivos para la nueva normalidad 

al servicio de los músicos y la música.



¿Quiénes somos?



Somos químicos y profesionales de la gestión cultural, con más de 30 años en el sector asociativo 
musical valenciano y más de 35 de experiencia profesional en química, de ellos 25 desarrollando 
actividades de consultoría química para clientes de todo el mundo.

Aunamos nuestra pasión, experiencia y conocimiento en ambos sectores para poner la química y 
la investigación al servicio de la cultura, y más en concreto, de la música.

Con la aspiración y la ilusión de que los músicos sean de los primeros del sector cultural en volver 
a ponerse en marcha, que no se queden atrás respecto de otros y que puedan volver a ejercer su 
actividad con total normalidad, o más concretamente, con total nueva normalidad.

Actualmente y tras la crisis de la COVID-19 hemos puesto en marcha SANIMUSIC, para suministrar 
soluciones de seguridad a éste que también es nuestro mundo. 

Entre lo que ofrecemos podemos diferenciar:

-Actividad de distribución y/o fabricación de productos químicos desinfectantes (gel de manos, 
desinfectante para suelas de zapatos para acceso a locales, desinfectante de superficies, soluciones 
de desinfección para instrumentos musicales, etc., etc.)

-Investigación de soluciones para el mundo de la música y los músicos (mascarillas para cantantes, 
mascarillas para instrumentos de viento, separadores protectores para músicos en orquestas y otros 
grupos artísticos, señalización informativa y para el acceso controlado de personas a recintos como 
auditorios y teatros, etc.). 

-Definición de protocolos en forma de Plan de acceso, desinfección y control, con test para controlar 
la limpieza y desinfección realizadas e incluso la presencia de SARS CoV2 en superficies.

Para desarrollar estas actividades contamos con laboratorio químico y fábrica propia donde 
realizamos desarrollos para luego ponerlos a disposición de nuestros clientes. 

Estamos configurando alianzas con Sociedades Musicales que se han traducido en convenios de 
colaboración con ellas y con otras entidades representativas de los subsectores del mundo musical 
para llevar a cabo la investigación aplicada de nuestros productos.

Además, establecemos desde el minuto cero de la existencia de SANIMUSIC el compromiso público 
de que todos los beneficios de esta actividad irán a parar a la Fundación Partitura y Territorio que se 
está constituyendo actualmente y de la que seremos patronos.

Químicos y músicos

¿Quiénes somos?
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1. Productos para limpieza y desinfección

Formulación desinfectante para lavado manual de manos recomendada por la Organización 
Mundial de la Salud, que puede usarse para fines higiénicos de antisepsia de manos tanto para el 
público en general como para personas del entorno de enfermos. Es la máxima protección que 
puede dar contra COVID-19 un producto de este tipo.

Cuenta con autorización excepcional de la D.G.S.P. para su uso en Higiene de manos y piel 
sana y está incluido en el listado de virucidas del Ministerio de Sanidad.

· Ref. 0100011 - Botella 0,5l
· Ref. 0100012 - Botella 0,5l (Caja 20 uds.)
· Ref. 0100013 - Botella 5l
· Ref. 0100014 - Botella 5l (Caja 4 uds.)

1.1. Gel hidroalcohólico Sanimusic Toms
PRODUCTO PARA USAR PURO



PRODUCTO PARA USAR PURO

Gel higienizante para proteger, limpiar e hidratar las manos sin necesidad de agua. Apto para todo 
tipo de pieles. Contenido mínimo de un 70% en alcoholes. Producto fabricado bajo los requisitos 
de la industria cosmética y comunicado al Portal Europeo de Notificación de Productos 
Cosméticos (CPNP).

· Ref. 0100021 - Botella 0,5l
· Ref. 0100022 - Botella 0,5l (Caja 12 uds.)
· Ref. 0100023 - Botella 5l
· Ref. 0100024 - Botella 5l (Caja 4 uds.)

1.2. Sanimusic gel hidroalcohólico calidad cosmética

1. Productos para limpieza y desinfección

¿SABÍAS QUÉ...?

Todos nuestros desinfectantes han superado los ensayos más estrictos y cumplen la Norma UNE-EN 13697 para Antisépticos 
y Desinfectantes, frente a Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Salmonella typhimorium, Listeria 
monocytogenes y Pseudomonas aeruginosa, y la norma UNE-EN 14476 frente a Poliovirus, Rotavirus, Adenovirus y Norovirus 
murino y frente a los virus con envoltura (Coronavirus, VIH, Influenza A H1N1, Herpesviridae, Hepatitis B,C y D, Sarampión, 
Rubéola, etc.), a 20ºC y 2 min de contacto, por lo que son aptos también para superficies próximas a pacientes.

¿SABÍAS QUÉ...?

Hay varias calidades de productos que pueden utilizarse para la desinfección de manos. La calidad máxima es la de un 
higienizante o desinfectante antiséptico (importante que aparezca la denominación “antiséptico”) ya que ha pasado unas 
pruebas que demuestran, que además de no ser perjudicial para la piel, desinfecta eficazmente. Después está la calidad 
cosmética, que no debe afectar a la piel, pero no ha tenido que demostrar su eficacia contra los microorganismos y virus. Por 
último, están los geles que únicamente se venden como higienizantes o limpiadores, que en la mayoría de los casos ni citan 
que son para manos ni que desinfectan, productos de los que hay que huir, porque son productos que lo habitual es que no 
estén autorizados para este fin y que fabricantes sin escrúpulos ponen en el mercado aprovechando la pandemia actual.



1. Productos para limpieza y desinfección

¿SABÍAS QUÉ...?

Nuestro producto SANIMUSIC DESINFECTANTE, a una dosis de tan solo el 2% (dos litros en 100 litros de agua) se puede 
utilizar para desinfectar por pulverización o baldeo calles o plazas, sin olores, sin corrosividad y con un coste mínimo debido 
a su alta dilución. Es tan baja su corrosividad que a estas mismas dosis (dos cucharadas soperas en un litro de agua) podemos 
utilizarlo para desinfectar las teclas y superficies de los pianos pulverizándolo sobre un paño y limpiando las teclas siempre 
en dirección a la persona que limpia. Además, su efecto se mantiene durante horas con lo que lo convierte en el producto 
más indicado para este fin.

PRODUCTO PARA USAR DILUIDO EN AGUA AL 2% (20 GRAMOS POR LITRO,
EQUIVALENTE A DOS CUCHARADAS SOPERAS POR LITRO DE AGUA)

Desinfectante líquido con poder biocida frente a bacterias, esporas, hongos, levaduras y virus, es 
muy efectivo en la desinfección y desodorización de todo tipo de superficies y ropa.

No mancha la ropa ni daña las superficies habituales, pero se recomienda probar previamente su 
compatibilidad sobre la superficie a limpiar aplicándolo en zonas no visibles. Ejemplos de 
utilización son: desinfección de todas aquellas superficies que no soportan otros limpiadores 
como los alcohólicos y solo admiten agua débilmente jabonosa para su limpieza, como por 
ejemplo instrumentos musicales de madera, teclas de pianos, y otras superficies delicadas; para 
suelas de zapatos en alfombrillas, bien pulverizando el producto diluido sobre la alfombrilla, bien 
aditivándolo a la misma; para suelos y baños: aditivándolo a los fregasuelos o limpiabaños neutros 
convencionales en el cubo de la fregona a la dosis indicada o utilizándolo incluso puro; 
desinfección de todo tipo de superficies tras la limpieza con otros productos no desinfectantes.

· Ref. 0100031 - Pulv. 200ml (Producto listo al uso, 2% de SANIMUSIC DESINFECTANTE)
· Ref. 0100032 - Pulv. 200ml (Caja de 24 uds.) (Pro. listo al uso, 2% SANIMUSIC DESINF.)
· Ref. 0100033 - Botella 1l
· Ref. 0100034 - Botella 1l (caja de 6 uds.)
· Ref. 0100035 - Botella 5l
· Ref. 0100036 - Botella 5l (Caja 2 uds.)
· Ref. 0100037 - Bombona 20l

1.3. Sanimusic desinfectante



Producto multiusos desengrasante y desinfectante perfumado, para utilizar tal cual allí donde se 
requiere una alta calidad higiénica. Para utilizar en superficies que se tocan y manipulan 
continuamente, aseos, baños y todo tipo de objetos y superficies en el ámbito más cercano, 
mobiliario, sillas, mesas, atriles, instrumentos musicales que soportan el agua y resinas plásticas, 
encimeras, utensilios y bandejas de cocina, electrodomésticos, cubos de basura… No daña las 
superficies habituales, pero se recomienda probar previamente su compatibilidad sobre la superficie 
a limpiar aplicándolo en zonas no visibles.

Aplicar por pulverización y/o mediante paño. Aplicar puro para superficies o utensilios muy sucios. 
Dejar actuar unos minutos (5 min.), pasar un paño o papel para arrastrar la suciedad y dejar secar. Se 
recomienda aclarado posterior de juguetes y superficies en contacto con niños o mascotas. Aplicar 
siempre en ausencia de alimentos o piensos.

· Ref. 0100041 - Botella 0,75l
· Ref. 0100042 - Botella 0,75l (Cajas de 16 uds.)

Limpiador desinfectante bactericida, fungicida y virucida. Limpiador líquido de amplio espectro, formulado con 
sales de amonio cuaternario, tensioactivos y agentes desengrasantes. Producto desengrasante para utilizar 
donde haya mucha suciedad o para limpiezas generales, superficies que se tocan y manipulan continuamente, 
aseos, baños y todo tipo de objetos y superficies en el ámbito más cercano, encimeras, utensilios y bandejas de 
cocina, electrodomésticos, cubos de basura…

Es un producto que se utiliza siempre diluido en agua. Está perfumado y eso lo hace perfectamente válido para 
fregar el suelo o limpiar los baños. Aunque tiene un poco de alcohol, su gran poder desinfectante se lo confieren 
los amonios cuaternarios de su composición a los que se unen tensoactivos, por lo que limpia y desinfecta.

Lo habitual es utilizarlo en el cubo de la fregona para suelos a la dosis del 2%. Para los baños puede hacerse según 
la costumbre de la persona que haga la limpieza, desde verterse puro y aclarar con abundante agua, hasta diluirlo 
previamente y pulverizar o repartir por las superficies a limpiar y desinfectar.

· Ref. 0100051 - Botella 1l
· Ref. 0100051 - Botella 1l (Caja de 6 u.)
· Ref. 0100053 - Botella 5l
· Ref. 0100054 - Botella 5l (Caja 2 uds.)

1.4. Sanimusic desinfección total

1.5. Sanimusic desinfección de suelos y multisuperficies

PRODUCTO PARA USAR PURO

PRODUCTO PARA USAR DILUIDO EN AGUA DESDE EL 2 AL 20% O PURO

¿SABÍAS QUÉ...?

Nuestro producto SANIMUSIC DESINFECCIÓN TOTAL es un producto en base acuosa que contiene alcoholes, amonios 
cuaternarios y tensoactivos. Una combinación perfecta para limpiar y desinfectar a la vez. Es un genuino multiusos desinfectante 
de fórmula mejorada que triunfa en el mercado. Pruébalo (para casi todo, consulta su etiqueta) y no te arrepentirás.

1. Productos para limpieza y desinfección



Formulación recomendada por la OMS (formula 2). Producto Bactericida Virucida, listo al uso, sin dilución, 
de aplicación en el ámbito público y privado, allí donde se requiere una alta calidad higiénica y con un 
riesgo mínimo de generar resistencia a los agentes antimicrobianos. Rápida evaporación. No precisa 
aclarado. Cuenta con autorización excepcional de la D.G.S.P. para su uso en desinfección de superficies 
en el ámbito de la vida privada y la salud pública, incluido el ámbito clínico (PT2) y en Industrias 
Alimentarias (PT4) y está incluido en el listado de virucidas del Ministerio de Sanidad.

· Ref. 0100061 - Botella 0,75l
· Ref. 0100062 - Botella 0,75l (Cajas de 16 uds.)

1.6. Sanimusic desinfección específica
USAR PURO

¿SABÍAS QUÉ...?

Nuestro producto SANIMUSIC TOMS DESINFECCIÓN ESPECÍFICA es un producto en base alcohol que contiene, además, 
una pequeña proporción de agua oxigenada y glicerina. Una combinación perfecta para cuidar y desinfectar a la vez 
elementos en los que el agua puede ser perjudicial.

¿SABÍAS QUÉ...?

La lejía es un potente limpiador y tiene un enorme poder desinfectante, sin embargo, dos son los problemas de su utilización. 
Por una parte lo corrosivos que son los vapores de cloro que se desprenden de su uso, por ello utilizarla en presencia, sobre 
todo de metales es contraproducente, ya que el cloro los oxida incluso a las dosis más bajas, y por otra su poca persistencia, 
ya que su fuerte efecto es inmediato, pero no se prolonga en el tiempo.

¿SABÍAS QUÉ...?

El Ozono es un desinfectante que no puede utilizarse en presencia de personas. Las máquinas de ozono que se instalan en 
cafeterías y establecimientos solo deberían actuar cuando el establecimiento está cerrado.

1. Productos para limpieza y desinfección
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músicos e instrumentos



2. Mascarillas para cantantes, músicos e instrumentos

Patentada y certificada en España (cumple con la UNE 0065) esta mascarilla permite la 
transmisión del sonido a la perfección y previene la trasmisión de contagios gracias a sus capas 
absorbentes que evitan una filtración bacteriana. Impide que traspasen líquidos y permite 
aumentar la cercanía en cantantes pertenecientes a coros. Adaptable gracias a sus tres 
hendiduras para una perfecta sujeción a las orejas. Permite una óptima respiración.

Nuestras mascarillas especiales para cantantes se utilizan también para deportistas con altos 
requisitos de oxigenación durante la práctica de su deporte favorito.

· Ref. 0200011 - Mascarilla cantantes adulto (Bolsa 5 uds.)
· Ref. 0200021 - Mascarilla cantantes infantil (Bolsa 5 uds.)

2. 1. Mascarilla higiénica específica para cantantes

¿SABÍAS QUÉ...?

El material del que están hechas nuestras mascarillas para cantantes y para instrumentos, es polipropileno, un material 
plástico 100% reciclable que no deja pasar el agua (la saliva en nuestro caso), pero si el aire. Por ello ha demostrado en 
pruebas realizadas en un estudio de grabación su poca influencia en el sonido que las atraviesa.



Se trata de una Mascarilla multicapa fabricada en nuestro país fruto de la adaptación de nuestra 
industria a las exigencias de la nueva normalidad. Nuestra colaboración se ha basado en la adaptación 
necesaria para que proteja al músico mientras interpreta. Esta mascarilla permite la práctica de tocar 
casi la totalidad de la familia de los instrumentos de viento, según la medida del corte realizado en ella.

Están fabricadas con tres capas de diferentes tejidos, dos de ellas no dejan traspasar líquidos y otra capa, 
la intermedia, que es absorbente y actúa como filtro. La mascarilla se ha certificado como Higiénica y 
Reutilizable hasta 10 lavados de acuerdo con los procedimientos de lavado que marca su etiqueta.

· Ref. 0207031 - Mascarilla instrumentista de viento adulto corte 7cm (Bolsas de 5 uds.)
· Ref. 0210031 - Mascarilla instrumentista de viento adulto corte 10cm (Bolsas de 5 uds.)
· Ref. 0207041 - Mascarilla instrumentista de viento infantil corte 7cm (Bolsas de 5 uds.)
· Ref. 0210041 - Mascarilla instrumentista de viento infantil corte 10cm (Bolsas de 5 uds.)

Hemos preparado un corte transversal en la 
mascarilla para que pueda ser utilizada por los 
instrumentistas. El corte puede ser mayor o 
menor según el instrumento que vaya a utilizarse. 
Como puede entenderse, la protección del 
músico no es completa, pero la intención es 
mejorar la protección hasta un límite 
razonable mientras se interpreta. El uso 
de esta mascarilla no elimina la 
necesaria distancia de protección 
entre músicos, pero minimiza los 
riesgos, sobre todo, si se utiliza 
en unión de nuestra mascarilla 
para instrumentos de viento. 

2. Mascarillas para cantantes, músicos e instrumentos

2.2. Mascarilla higiénica específica para músicos de 
instrumentos de viento



Aunque los estudios más recientes, incompletos por su urgencia, realizados sobre instrumentos de 
viento hablan de la mínima transmitancia de saliva más allá de los 50-70 cm más cercanos al 
intérprete, estamos seguros que si la nueva normalidad trae aparejado el uso de mascarillas para la 
población, no podían quedarse apartados nuestros instrumentos de viento, a la sazón, prolongación 
de nosotros mismos. 

Precisamente por los resultados de esos estudios y lo que aventuran, hemos diseñado nuestra 
mascarilla para instrumentos de viento adaptable a una protección parcial y en bolsas de 5 unidades 
(1 sola mascarilla, 70% de protección o 3 mascarillas, protección certificada superior al 90%).

Además, estas mascarillas han sido probadas en un estudio de grabación para detallar su impacto 
sobre los sonidos emitidos por instrumentistas y cantantes. El impacto es mínimo y prácticamente 
imperceptible para el oído humano.

· Ref. 0200051 - Talla 00 - Flautín
· Ref. 0201051 - Talla 01 - Flauta
· Ref. 0201061 - Talla 1 - Oboe 
· Ref. 0202061 - Talla 2 - Clarinete, corno inglés, dolçaina, fagot, requinto, saxo sopranino
· Ref. 0203061 - Talla 3 - Clarinete bajo y saxo soprano
· Ref. 0204061 - Talla 4 - Corneta 2 pistones, corneta sib 3 pistones, saxo alto, trompeta 
· Ref. 0205061 - Talla 5 - Fliscorno y saxo tenor
· Ref. 0206061 - Talla 6 - Saxo barítono, trombón de pistones
· Ref. 0207061 - Talla 7 - Trombón bajo y trombón tenor
· Ref. 0208061 - Talla 8 - Bombardino y trompa
· Ref. 0209061 - Talla 9 - Tuba
· Ref. 0210061 - Talla 10 - Helicón

2. Mascarillas para cantantes, músicos e instrumentos

2.3. Mascarilla higiénica específica para instrumentos 
de viento



Tallas de las mascarillas para instrumentos de viento y algunos ejemplos de su utilización.

¿SABÍAS QUÉ...?

Todos los estudios realizados parecen mostrar algo que se intuía, y es que, al pasar el aire por un instrumento de viento, aquel 
pasa de un régimen turbulento al salir de nuestra boca a un régimen laminar, lo que hace que su propagación no vaya más 
allá de unas decenas de centímetros.

2. Mascarillas para cantantes, músicos e instrumentos



Una banda de música ensaya guardando los 2 metros obligatorios durante la fase 2.

¿SABÍAS QUÉ...?

Seguro que sabias que el sonido son ondas que se propagan a través del aire, pero ¿no te has parado a pensar que el qué un 
sonido se escuche a, por ejemplo, 50 metros de dónde se ha producido, no quiere decir que el aire haya viajado esos 50 
metros, sino que la propagación de las ondas del sonido en él, han hecho que llegue a ese lugar?

2. Mascarillas para cantantes, músicos e instrumentos



2.4. Mascarilla higiénica reutilizable certificada 10 lavados

Mascarillas fabricadas en España y confeccionadas a mano. Su estructura con pliegues cubre toda 
la superficie de nariz y boca y ofrece una alta eficacia de filtración bacteriana. La mascarilla es 
lavable y puede reutilizarse hasta en 10 ocasiones. Su certificado está disponible en nuestra web. 

Para uso diario y habitual, puede ser utilizada por el público asistente a nuestras instalaciones, 
actividades y conciertos. También por los percusionistas bajo la pantalla protectora.

· Ref. 0200071 - Mascarilla Adulto (Bolsa 5 uds.)
· Ref. 0200072 - Mascarilla Adulto (Caja 100 uds.)
· Ref. 0200081 - Mascarilla Adulto (Bolsa 5 uds.)
· Ref. 0200082 - Mascarilla Infantil (Caja 100 uds.)

2. Mascarillas para cantantes, músicos e instrumentos



2.5. Mascarilla FFP2-KN95 recertificadas en España

Mascarilla de gran durabilidad que protege contra agentes patógenos como el virus COVID-19. 
Máxima protección que filtra al menos el 95% de las partículas que se encuentran en el aire. 
Protege las vías respiratorias y no permite que pasen virus, bacterias, etc…

Para garantizar su mayor seguridad, hemos tramitado la certificación en España para asegurar su 
uso contra la COVID-19.

· Ref. 0200091 - Mascarilla KN95 embolsada individual adulto.
· Ref. 0200092 - Mascarilla KN95 adulto (Bolsa de 10 uds.)
· Ref. 0200101 - Mascarilla KN95 infantil (Caja de 20 uds.)

2. Mascarillas para cantantes, músicos e instrumentos



3. Otras protecciones para músicos, 
profesorado y directoras/es



3. Otras protecciones para músicos, profesorado y directoras/es

3.1. Pantalla para director/a, percusionistas, músicos de 
cuerda y otros

La mejor solución para directoras y directores, profesorado y percusionistas. También para algunos 
instrumentistas de cuerda. Perfecta protección facial frente a gotas y salpicaduras y amplia libertad de 
movimientos y campo visual. Se vende desmontada para facilitar la adaptación a cada usuario.  
Reutilizable si se limpia y desinfecta correctamente con nuestros productos desinfectantes.

· Ref. 0300011 - Pantalla protectora (kit para montar)

3.2. Guantes para pianistas

Tras un estudio hecho por pianistas profesionales sobre los guantes higiénicos más adecuados 
para tocar el piano, nos hemos decidido por este tipo de guantes.

Sobre todo en las Escuelas de Música y las Escuelas de Piano, los alumnos se suceden uno tras 
otro dando sus clases para ser oídos y corregidos por sus profesoras y profesores. Mantener la 
distancia es fundamental, pero también puede ayudarnos que el alumnado cuente con una 
pantalla de protección y se enfunde unos guantes que le permitan aislarse de superficies de uso 
común pero siempre sin perder la sensibilidad en sus dedos.

· Ref. 0300021 - Guantes adultos (Cajas de 100 pares)
· Ref. 0300031 - Guantes infantil (Cajas de 100 pares)



3. Otras protecciones para músicos, profesorado y directoras/es

3.3. Mampara protectora para banda y orquesta

Protector acristalado de plástico (PET reciclable 100%) específico para incrementar la protección de 
músicos en ensayos y conciertos.

Corta la transmisión de microorganismos que puede producirse a través del aire por difusión.  Ayuda 
a reducir las distancias interpersonales obligatorias y a evitar contagios entre personas.

Nuestra recomendación es que se utilice cuando no es viable el uso de nuestras Mascarillas para 
instrumentos. Por ejemplo, delante de Flautas y Flautines o como protección para detener el flujo del 
aire que puede llegar al director.

· Ref. 0300041 - Mampara protectora para banda y orquesta 60x90cm PET 3 mm  

3.4. Mampara suspendida techo 150x100cm PVC 1mm

Elemento de separación entre profesorado 
y alumnado en aulas. Al colgarse del techo 
permite regular su altura de acuerdo a 
muebles y otros obstáculos o la edad y 
altura de los intervinientes.

Útil para separar al director/a del grupo 
artístico mediante una pantalla regulable.

También puede utilizarse para oficinas, 
mesas de trabajo, zonas de reuniones, etc. 

Gran transparencia.

· Ref. 0300051 - Mampara 
protectora para banda y 
orquesta 60x90cm 
PET 3mm

120 X 70
150 X 100



3. Otras protecciones para músicos, profesorado y directoras/es

3.5. Mampara separadora sin ventanilla 90x60cm PET 3mm

Elemento de separación alumnado / alumnado en aulas.

También puede utilizarse para oficinas, atención al público, mesas de trabajo, zonas de reuniones, etc.

Gran transparencia. PET 100% reciclable.

· Ref. 0300061 - Mampara separadora sin ventanilla 60x90 PET 3mm



4. Gestión y control de accesos



Certificado CE

4. Gestión y control de accesos

Se trata de un túnel de acceso a edificios, grandes concentraciones de personas, eventos, 
auditorios y todo tipo de espectáculos tanto en interior como en exterior.

Su diseño y control automático reduce el riesgo laboral del personal de control de accesos, 
disminuyendo eficazmente los riesgos del contagio y economizando costes de personal.

Posee las siguientes funciones:
· Desinfección de suelas de zapatos con producto autorizado por el Ministerio de Sanidad.
· Desinfección de manos con Gel antiséptico, la máxima protección legal para la desinfección de la piel.
· Pulverización de solución alcohólica refrescante sobre la ropa y la piel (deben usarse gafas y 

mascarilla para no respirar los vapores).
· Medida de la temperatura corporal con infrarrojos y alerta sonora.
· Reconocimiento facial con posibilidad de conexión al registro de personal.

· Ref. 0400011 - Túnel desinfección completa 

4.1. Túnel de desinfección completa



Patente original 
Patent Application 
No:202030053956.4、
202020183189.3

4. Gestión y control de accesos

Se trata de una cabina de control de acceso a edificios, grandes concentraciones de personas, 
eventos, auditorios y todo tipo de espectáculos tanto en interior como en exterior.

Su diseño y control automático reduce el riesgo laboral del personal de control de accesos, 
disminuyendo eficazmente los riesgos del contagio y economizando costes de personal.

Posee las siguientes funciones:
· Desinfección de suelas de zapatos con producto autorizado por el Ministerio de Sanidad.
· Desinfección de manos con Gel antiséptico, la máxima protección legal para la desinfección de la piel.
· Medida de la temperatura corporal con infrarrojos y alerta sonora.
· Reconocimiento facial con posibilidad de conexión al registro de personal.

· Ref. 0400021 - Cabina de desinfección 

4.2. Cabina de desinfección



4. Gestión y control de accesos

Permite obtener el dato de la temperatura corporal con una gran precisión y fiabilidad. Muy intuitivo y fácil 
de utilizar.

Perfecto para el control de aforo y recepción de personas gracias a su rapidez en la medición (1 segundo).

Es seguro e higiénico y está certificado como producto sanitario en nuestro país y tiene la Conformidad 
Europea (CE).

Su uso es meramente informativo, se recomienda acudir al médico en casos graves o urgentes.

· Ref. 0400031 - Termómetro digital infrarrojos

4.3. Termómetro digital infrarrojos sin contacto y con 
certificación CE y de producto sanitario



Precisión comprobada en repetidos y precisos ensayos clínicos, permite la obtención de valores de 
saturación de hemoglobina en cada persona.

De sencilla utilización, comprueba la saturación de oxígeno en sangre, la frecuencia cardíaca y el pulso.

Al medir el oxígeno en sangre proporcionará datos sobre cuál es la cantidad de sangre oxigenada 
que los pulmones están mandando al resto del cuerpo.  

Su uso es meramente informativo, se recomienda acudir al médico en casos graves o urgentes.

· Ref. 0400041 - Pulsioxímetro digital 

4.4. Pulsioxímetro digital portátil con certificación CE y de 
producto sanitario

4. Gestión y control de accesos

¿SABÍAS QUÉ...?

El Certificado CE que tienen los termómetros o los pulsióximetros y otros dispositivos sanitarios no garantiza una medida exacta 
sino una construcción segura. Para tener la garantía de que estos dispositivos, conocidos como Productos Sanitarios de Tipo 1 
por nuestras autoridades, miden bien, se precisa además del certificado CE, un certificado como Producto Sanitario.



Creada para que se le pueda aplicar nuestro producto SANIMUSIC DESINFECTANTE a la dosis 
recomendada del 2%, de manera que se puedan neutralizar una gran cantidad de bacterias y 
gérmenes. Ideal para reducir suciedad acumulada en las suelas de los zapatos. Resistente a la 
abrasión y al deslizamiento.

· Ref. 0400051 - Alfombrilla de desinfección SANIMUSIC

4.5. Alfombra desinfección Sanimusic

4. Gestión y control de accesos



5. Accesorios



Capacidad de 750cc. Adecuada para productos de limpieza y desinfección. Buena pulverización y 
perdurabilidad. Permite una mayor economía en la limpieza al diluir los productos que admiten dilución 
con agua, o pasar de envases mayores y más económicos a envases más fácilmente manejables.

· Ref. 0500011 - Botella con cabezal pulverizador

5.1. Botella con cabezal pulverizador

Nuestra recomendación para el lavado y manejo de nuestras mascarillas tras su utilización es su 
inmersión en una solución preparada con SANIMUSIC DESINFECTANTE al 2% en agua, manteniendo 5 
minutos las mascarillas en dichas condiciones y dejándolas secar posteriormente.

Para ello facilitamos este tarro de 750ml de capacidad. 

Para preparar la solución limpiadora y desinfectante, llenar el tarro con agua del grifo hasta 
aproximadamente la mitad. Después añadir 15 ml de SANIMUSIC DESINFECTANTE con ayuda del 
dosificador incorporado y terminar de llenar con agua. Dejar aproximadamente dos centímetros 
de vacío hasta la tapa, con el fin de que al introducir las mascarillas no desborde parte de la 
solución preparada.

Dejar actuar el producto durante al menos 5 minutos. Sacar las mascarillas dejando que escurra el 
líquido en el tarro y ponerlas a secar, preferiblemente al sol. En media hora deben estar totalmente 
secas y listas para ser reutilizadas.

La solución del tarro puede reutilizarse durante un máximo de 1 semana.

· Ref. 0500021 - Tarro para desinfectar mascarillas reutilizables y lavables con dosificador

5.2. Tarro para desinfectar mascarillas reutilizables y lavables

5. Accesorios



Paño de microfibra que por sí solo ya confiere limpieza y brillo a los instrumentos. Tamaño y gramaje 
adaptado a instrumentos de madera y metal que van desde el flautín o las castañuelas, hasta un 
instrumento de tamaño medio como un saxo alto o una trompeta. 

Para la desinfección de instrumentos debe ser utilizado con ayuda de nuestro producto SANIMUSIC 
DESINFECTANTE bien utilizando el pulverizador de 100 ml de producto listo al uso (Ref. 0100031), 
bien preparando directamente la solución al 2% a partir del producto puro.

Pulverizar el producto sobre el paño, humedeciéndolo apenas para los instrumentos más sensibles 
al agua, como clarinete y similares o teclas de piano, o mojando algo más para los instrumentos de 
metal y plásticos resistentes.

Pasar el paño sobre el instrumento o la superficie a desinfectar y dejar que la superficie seque por sí 
misma sin aclarar.

· Ref. 0500031 - Paño para desinfectar instrumentos pequeños y medianos

5.3. Paño para desinfectar instrumentos pequeños y medianos

Paño de microfibra que por sí solo ya confiere limpieza y brillo a los instrumentos. Tamaño y gramaje 
adaptado a grandes instrumentos de superficies extensas de madera y metal como los grandes 
instrumentos de cuerda, metales graves, timbales, marimbas, etc. 

Para la desinfección de instrumentos debe ser utilizado con ayuda de nuestro producto SANIMUSIC 
DESINFECTANTE bien utilizando el pulverizador de 100 ml de producto listo al uso (Ref. 0100031), 
bien preparando directamente la solución al 2% a partir del producto puro.

Pulverizar el producto sobre el paño, humedeciéndolo apenas para los instrumentos más sensibles 
al agua, como maderas naturales, lacadas y similares, o mojando algo más para los instrumentos de 
metal y plásticos resistentes.

Pasar el paño sobre el instrumento o la superficie a desinfectar y dejar secar que la superficie seque 
por sí misma sin aclarar.

· Ref. 0500041 - Paño para desinfectar instrumentos grandes

5.4. Paño para desinfectar instrumentos grandes

5. Accesorios

¿SABÍAS QUÉ...?

Las microfibras que se utilizan en las bayetas y mopas tienen un grosor que es 50 veces más delgado que un cabello humano. 
Es por eso que, junto a productos desinfectantes, son unas buenas aliadas contra la eliminación de bacterias.



Soporte para dispensador de gel hidroalcohólico. Pensado para 
poder ser utilizado en espacios a donde acceden una gran 
cantidad de personas. Facilita la higiene y las obligaciones legales 
derivadas de la nueva normalidad. Formato ideal para facilitar su 
movilidad a diferentes estancias.

· Ref. 0500051 - Columna para dosificador de gel

5.5. Columna para dosificador de gel

De fácil montaje en pared, adecuado para todo tipo de estancias y 
ubicaciones. Permite el uso de productos líquidos desinfectantes. 
Imprescindible en establecimientos de apertura al público.

· Ref. 0500061 - Dosificador de gel de pared

5.6. Dosificador de gel

Papelera con pedal para ubicarla en cualquier parte de la sala. 
Evita la transmisión por contacto. Ideal para ubicarlo cerca de 
músicos de viento que tengan que evacuar saliva del instrumento 
durante ensayos y/o conciertos. Tamaño de 18l.

· Ref. 0500071 - Papelera con tapadera Premium

5.7. Papelera con tapadera Premium

5. Accesorios



6. Señalización



6.2. Cartel “Obligatorio utilizar gel hidroalcohólico 
para manos”

Placa de obligación fabricada en PVC 100% reciclable 
de 24,5x34,5cm x 1mm de grosor.

· Ref. 0600011 - Cartel “Cómo limpiarse las manos”

6.1. Cartel “Cómo limpiarse las manos”

Placa de obligación fabricada en PVC 100% reciclable 
de 24,5x34,5cm x 1mm de grosor.

· Ref. 0600021 - Cartel “Obligatorio utilizar gel hidroalcohólico para manos”

6. Señalización

6.3. Cartel “Obligatorio el uso de mascarilla”

Placa de obligación fabricada en PVC 100% reciclable 
de 24,5x34,5cm x 1mm de grosor.

· Ref. 0600031 - Cartel “Obligatorio el uso de mascarilla”



Marco para posters de información tamaño A3. Aluminio anodizado 
en plata mate a inglete. Lleva un sistema de apertura CLIP, que pinza 
el póster interior por los 4 costados.

Tamaño A3 (42x29,7cm)

· Ref. 0600041 - Portapósters para información

6.4. Portapósters para información

Pack de 2 unidades de poste separador negro 
de 95 cm. y base de 35 cm. con cinta retráctil, 
cinta extensible de 4,8 cm de alto por 200 cm.

· Ref. 0600051 - Postes de cinta retráctil

6.5. Postes de cinta retráctil

Cinta extensible retráctil ubicado en la pared que permite, 
de manera rápida y segura aislar provisionalmente áreas o 
zonas de paso, así como cerrar puertas o zonas delimitadas.

· Ref. 0600061 - Soporte pared para cinta retráctil

6.6. Soporte pared para cinta retráctil

6. Señalización



Marco para posters de información tamaño A4 en postes de cinta retráctil.

· Ref. 0600071 - Soporte portacarteles de pie A4

6.7. Soporte portacarteles de pie A4

Sistema de presentación de información en formato T a dos lados, fabricado en material 
incoloro transparente.

· Ref. 0600081 - Soporte portacarteles display sobremesa A4 en T

6.8. Soporte portacarteles display sobremesa A4 en T

6. Señalización



Pack de 5 conos piramidales para bloquear asientos en espacios públicos y privados. Pueden 
situarse encima del asiento, e incluso para una óptima fijación al asiento, dispone de cinta de 
velcro y adhesivos doble cara.

· Ref. 0600091 - Kits para bloqueo de asientos

6.9. Kits para bloqueo de asientos

Cinta adhesiva de color rojo y blanco.

· Ref. 0600101 - Cinta adhesiva señalización

6.10. Cinta adhesiva señalización

Gestiona más rápidamente el espacio de tu sala con esta barra medidora ya adaptada a la distancia 
de 1,5 metros.

· Ref. 0600111 - Señalador 1,5m

6.11. Señalador 1,5m

6. Señalización



Ubica objetos y personas en el espacio de acuerdo con esta barra medidora ya adaptada a la 
distancia de 1 metro..

· Ref. 0600121 - Señalador 1m

6.12. Señalador 1m

Línea de 6 x 100 cm. para señalar y delimitar puntos de espera y posiciones de sillas en aulas, ensayos 
y conciertos. Vinilo auto adhesivo amarillo.

· Ref. 0600131 - Vinilo posicionador

6.13. Vinilo posicionador

Par de huellas de 27,5 cm. para indicar distancia y dirección de movimiento de personas y posiciones 
de sillas en aulas, ensayos y conciertos. Vinilo auto adhesivo amarillo.

· Ref. 0600141 - Huella de vinilo para marcar posiciones en el suelo

6.14. Huella de vinilo para marcar posiciones en el suelo

6. Señalización

Ref. 0600131

Ref. 0600141



7. Plan de accesos, desinfección 
y control



7. Plan de accesos, desinfección y control

Con amplia experiencia anterior en el sector de la seguridad química y alimentaria, los técnicos de 
SANIMUSIC ponen a su disposición un elaborado Plan de accesos, desinfección y control realizado a 
partir de un estudio personalizado de las instalaciones y actividad de su entidad, para ofrecerle las 
soluciones que mejor se amoldan a sus circunstancias. 

En estos años de consultoría química, nuestros clientes han sido y son empresas químicas principalmente 
de los sectores de fabricación de detergentes y otros productos químicos de limpieza doméstica e 
industrial, cosméticos, productos para tratar el agua de la piscina, desinfectantes y otros productos 
químicos similares.

Nuestro conocimiento y experiencia de más de 35 años de profesión lo ponemos al servicio de la música 
y la cultura. Nos gusta, nos apasiona. Y conocemos las casuísticas del sector musical.

Objetivo, ponernos en marcha.

Existen protocolos de limpieza y desinfección ya establecidos desde hace años para establecimientos y 
comercios, principalmente de tipo alimentario, pero esta pandemia parece haber descolocado mucho a 
actividades como las derivadas del hecho cultural o las que permite a las personas disfrutar juntas de 
elementos humanos, sociales y artísticos. Sin embargo, la nueva normalidad ha venido para quedarse y 
cuanto antes nos adaptemos será mejor para todos como sociedad y como grupos sociales.

Si en el siglo XVI nuestros ancestros medievales empezaban a dejar de arrojar sus bacinillas por las 
ventanas a la vía pública al grito de “agua va” y en el XVIII empezamos a tomar conciencia de la necesidad 
de lavarnos habitualmente y mantener una limpieza generalizada en nuestras vidas, la “nueva normalidad” 
del XXI no es otra cosa que la entrada de las precauciones anticontagio en nuestros hábitos. Por mucho 
que nos cueste interiorizarlo ahora, para nuestros descendientes resultará algo normal que 
desinfectemos cualquier superficie tras haber sido tocada por otra persona o que llevemos las mascarillas 
en el bolsillo como quien se pone zapatos antes de salir de casa. El problema no es lo que acompaña a 
la nueva normalidad, sino cuanto vamos a tardar en incorporarla a nuestras vidas.

Particularmente parece que nos quedamos sin palabras ante las preguntas:

¿Cómo evitamos el contacto o proximidad en ensayos y conciertos?
¿Cómo se desinfecta un instrumento delicado?

Y a estas y a otras muchas preguntas queremos dar respuesta.

El PLAN SANIMUSIC DE ACCESOS, DESINFECCIÓN Y CONTROL pretende ser la solución para afrontar 
las muchas incertidumbres generadas por la crisis sanitaria en cuanto al acceso y estancia en locales y 
actividades, la desinfección y limpieza de espacios e instrumentos y el control de la limpieza y 
desinfección realizadas.

No garantizamos lo que nadie puede garantizar, que es el no contagio, pero lo que si aseguramos es que 
ayudaremos a su entidad, en sus instalaciones y actividades, a interpretar y adaptarse a una legislación en 
constante evolución y cambio y que precisa, como casi toda la legislación, de expertos que nos asesoren 
para cumplirla convenientemente.

· Ref. 0700011 - Plan de accesos, desinfección y control

7.1. Análisis de instalaciones y casuísticas específicas



Cualquier prevención es buena y necesaria, pero debemos estar seguros de los mecanismos y 
respuestas que damos a esta nueva situación. Es primordial realizar análisis y comprobaciones 
continuas a los procesos de limpieza y desinfección que se realizan. 

Disponemos de test específicos para evaluar la presencia del virus causante de la COVID-19 en 
superficies, mediante la técnica RT-PCR y siguiendo las indicaciones de la OMS para el control 
ambiental podremos establecer la presencia o no del virus en las diferentes instalaciones. El kit es 
intrínsecamente seguro porque una vez tomada la muestra, de encontrarse presencia de virus, 
este queda inactivado por el propio mecanismo del kit y el mismo ni siquiera podría ser 
considerado como material infeccioso.

En el sector cultural existen muchos instrumentos o materiales que se utilizan por varias personas 
y el contacto no puede evitarse en ocasiones. Estos ensayos nos pueden dar información para 
mantener una minimización del riesgo necesaria a todas luces.

· Ref. 0700021 - TEST COVID-19 SUP de contaminación por SARS CoV2 en superficies

7.2. Test de contaminación por SARS CoV2 en superficies

7. Plan de accesos, desinfección y control

¿SABÍAS QUÉ...?

Podemos descartar la presencia del virus SARS CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19, con ayuda de nuestro TEST 
COVID-19 SUP. Es un test fácil de utilizar y que además inactiva el virus de inmediato sobre la muestra tomada, en caso de que 
éste se encuentre en la zona investigada.



Actuamos en dos frentes. Además del kit para determinar la presencia directa del virus, 
disponemos también de Test de control de limpieza y desinfección de instalaciones que permiten 
evaluar la limpieza realizada. 

Es fundamental poder controlar si la limpieza la estamos realizando de la manera adecuada, 
puesto que las claves básicas de todas las acciones a realizar son dos:

· Por una parte el distanciamiento social, para el que contamos con amplias armas en este 
catálogo (mascarillas, mamparas, señalizaciones, etc.)

· Y por otra las acciones relacionadas con la limpieza y la desinfección, para las que 
proponemos una serie de herramientas en forma de productos desinfectantes y accesorios 
para su uso que si no se aplican convenientemente, sirven de bien poco. A partir de esta 
realidad se muestra imprescindible controlar las operaciones de limpieza que realizamos. 

· Ref. 0700031 - TEST DESIN de eficacia de la limpieza realizada

7.3. Test de eficacia de la limpieza realizada

¿SABÍAS QUÉ...?

Es fácil medir el grado de limpieza con nuestro TEST DESIN. Basta seguir las instrucciones del kit y aplicarlo sobre las superficies 
antes y después de limpiarlas para ver la eficacia de la limpieza y desinfección realizada.

7. Plan de accesos, desinfección y control
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*Consulta precios, condiciones y disponibilidad de stock.


