
servicios integrales de protección trabajadores y clientes
ofrezca a sus clientes y trabajadores un entorno más seguro

Desde el año 2000 venimos dando soluciones de comunicación 
e información a nivel ins�tucional y de los diferentes agentes 
turís�cos.

Gracias a las pe�ciones de nuestros clientes, nos reinventamos 
y apostamos por dar una respuesta integral a nivel de 
prevención en el marco de la pandemia del Covid19.

Hemos estudiado detenidamente las necesidades e 
inquietudes recibidas.

Hemos analizado las medidas, experiencias, proveedores a 
nivel nacional e internacional, con el obje�vo de dar una 
respuesta eficiente, segura y profesional a nuestros clientes.

Nuestras propuestas:

Cámaras fototérmicas

Equipos de higienización por ozono

Sistemas de purificación de aire

Cabinas de desinfección

Control de aforo

Otras soluciones

gresely i farré, sl

c de la Guardiola, 10 A

c. del Rec, 3 2-2

www.greselyfarre.com

info@greselyfarre.com

Tel. 93 860 16 32   



Para controlar accesos de forma fija o móvil.

Permite medir la temperatura corporal a distancia sin 
necesidad de contacto, de forma segura, rápida y fiable.

En tiempo real, con imagen térmica y óptica para 
reconocimiento facial.

Cuando la temperatura corporal exceda el valor programado, 
se activará una alarma acústica o visual en la pantalla de 
control.

servicios integrales de protección trabajadores y clientes
cámaras fototérmicas
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cámaras fototérmicas
detección automática de temperatura corporal

Para controlar accesos de forma fija o móvil.

Permite medir la temperatura corporal a distancia 
sin necesidad de contacto, de forma segura, 
rápida y fiable.

En tiempo real, con imagen térmica y óptica para 
reconocimiento facial.

Cuando la temperatura corporal exceda el valor 
programado, se activará una alarma acústica o 
visual en la pantalla de control.

ofrezca a sus clientes y trabajadores un entorno más seguro

principales características

Medición de temperatura corporal a tiempo real.

Resolución térmica a partir de 160x120

Resolución de la cámara de 640x480

Pantalla de 2,8 “

Tarjeta micro SD de 16 GB incluida

Medición de alta precisión y a distancia (1,5 m.)

Hasta 3 lecturas por segundo

Monitorización externa a PC/tablet

Alarma acústica o luminosa.

Cámara fija o móvil.

Certificado CE i RoHS

Servicio técnico hotline durante la vida útil del 

producto.

Servicio de sustitución en 24/48 horas

Medidas: 236 x 45,5 x 86 mm

Sistema plug and play, sin necesidad de 

desplazamiento de técnicos

Asesoramiento en la instlación.

Extras a implementar:

Sistema de fijación: trípode, perfil de Vogel’s, atril 

personalizado a la imagen del cliente.

Pc all in one o Tablet para monitorización de la 

cámara.



La OMS, Organización Mundial de la Salud: el ozono es el 

desinfectante más potente contra todo tipo de 

microorganismos.

Su poder de desinfección es diez veces mayor que el del cloro, 

siendo eficaz en un 99% en la eliminación de los virus, pero 

también en la de bacterias, hongos, esporas, protozoos.

Los ozonizadores son aparatos que nos permiten eliminar de 

forma natural microorganismos nocivos para la salud, así 

como malos olores.

Este gas, el ozono, es liberado al ambiente de forma gradual, 

no sólo en el aire sino también en el agua (generando agua 

ozonizada), favoreciendo la eliminación de hongos, bacterias, 

virus, así como malos olores.

servicios integrales de protección trabajadores y clientes
higienización por ozono



equipos ozonizadores
sistemas de higienización de espacios

descripción

Generador de ozono portátil.

Transportable, resistente y potente.

Uso profesional.

Indicado para tratamientos de choque en 

equipamientos, establecimientos, actuando sobre 

superficies, tejidos, ...

características

producción de ozono - hasta 10 g03/h

caudal de turbinas - 110 m3/h

volumen máximo recomanado - 150 m3/h

alimentación eléctrica - 230 Vac / 50 Hz

potencia consumida - 93 W

salida de ozono - diluida en turbina de aire

peso - 2 kg

medidaas - 220 x 170 x 260 mm

incluido

temporizador

turbina de aire

estructura de acero inoxidable

manual de uso

cable de conexión

condiciones de trabajo

humedad - menos de 70%

temperatura - 1 a 35 ºC

tiempo máximo por día - 12 horas

2 años de garantía

servicio técnico durante la vida útil del producto

plazo de entrega - 2 a 3 semanas

ofrezca a sus clientes y trabajadores un entorno más seguro

modelo OP-10
generador de ozono portátil

célula generador

de ozono patentada

producción hasta

10 g03/h
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descripción

Generador de ozono portátil.

Transportable, resistente y potente.

Uso profesional.

Indicado para tratamientos de choque en 

equipamientos, establecimientos, actuando sobre 

superficies, tejidos, ...

características

producción de ozono - hasta 20 g03/h

caudal de turbinas - 110 m3/h

volumen máximo recomendado - 150 m3/h

alimentación eléctrica - 230 Vac / 50 Hz

potencia consumida - 180 W

salida de ozono - diluida en turbina de aire

peso - 3,6 kg

medidas - 350 x 170 x 260 mm

incluido

temporizador

turbina de aire

estructura de acero inoxidable

manual de uso

cable de conexión

condiciones de trabajo

humedad - menos de 70%

temperatura - 1 a 35 ºC

tiempo máximo por día - 12 horas

2 años de garantía

servicio técnico durante la vida útil del producto

plazo de entrega - 2 a 3 semanas

modelo OP-20
generador de ozono portátil

producción hasta

20 g03/h

equipos ozonizadores
sistemas de higienización de espacios

ofrezca a sus clientes y trabajadores un entorno más seguro

célula generador

de ozono patentada
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descripción

Generador de ozono para instalación fija en pared.

Generación de ozono por efecto corona de alta 

frecuencia en tubo de cuarzo deshidroxilado.

Tratamiento periódico de salas y equipamientos 

sin presencia de personas. Uso profesional.

características

producción de ozono - hasta 3 g03/h

caudal de turbinas - 190 m3/h

tratamiento programable - 16 memorias

arranque y cierre - automático

superficie recomendada - hasta 100 m2

alimentación eléctrica - 220 a 240 Vac / 50 -60 Hz

potencia consumida - 75 W

salida de ozono - diluida en turbina de aire

peso - 5,7 kg

medidas - 580 x 220 x 160 mm

incluido

temporizador

turbina de aire

estructura de acero inoxidable

manual de uso

cable de conexión

condiciones de trabajo

humedad - menos de 65%

temperatura - 1 a 35 ºC

tiempo máximo por día - 12 horas

2 años de garantía

servicio técnico durante la vida útil del producto

plazo de entrega - 2 a 3 semanas

modelo OP-3 PW
generador de ozono para fijar en pared

posibilidad de tratamiento

de aire o de disolver

ozono en agua mediante

accesorio difusor

producción hasta

3 g03/h

equipos ozonizadores
sistemas de higienización de espacios

ofrezca a sus clientes y trabajadores un entorno más seguro
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descripción

Generador de ozono para instalación fija en pared.

Generación de ozono por efecto corona de alta 

frecuencia en tubo de cuarzo deshidroxilado.

Tratamiento periódico de salas y equipamientos 

sin presencia de personas. Uso profesional.

características

producción de ozono - hasta 10 g03/h

caudal de turbinas - 190 m3/h

tratamiento programable - 16 memorias

arranque y cierre - automático

superficie recomendada - hasta 300 m2

alimentación eléctrica - 220 a 240 Vac / 50 -60 Hz

potencia consumida - 140 W

salida de ozono - diluida en turbina de aire

peso - 7,7 kg

medidas - 580 x 240 x 180 mm

incluido

temporizador

turbina de aire

estructura de acero inoxidable

manual de uso

cable de conexión

condiciones de trabajo

humedad - menos de 65%

temperatura - 1 a 35 ºC

tiempo máximo por día - 12 horas

2 años de garantía

servicio técnico durante la vida útil del producto

plazo de entrega - 2 a 3 semanas

modelo OP-10 PW
generador de ozono para fijar en pared

producción hasta

10 g03/h

equipos ozonizadores
sistemas de higienización de espacios

ofrezca a sus clientes y trabajadores un entorno más seguro

posibilidad de tratamiento

de aire o de disolver

ozono en agua mediante

accesorio difusor
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descripción
Generador de ozono de baja producción y 
concentración para ambientes poco contaminados. 
Con tecnología de descarga en corona silenciosa con 
dieléctrico cerámico, refrigerada por aire.

Con 8 programas de menos a más intensos, para 
tratamientos con personas (TCP), además de 6 
programas para tratamientos de choque sin personas 
(TSP), también en diferentes intensidades.

Los TCP se basan en una temporización cíclica y los 
TSP se realizan una sola vez. Para repetirla se debe 
pulsar el botón de inicio manualmente.

características
producción de ozono con personas hasta
500 mg03/h
producción de ozono sin personas hasta
8000 mg03/h
caudal de turbinas - 90 m3/h
superficie recomendada - hasta 30 m2
alimentación eléctrica - 230 Vac / 50 Hz
potencia consumida - 60 W
salida de ozono - diluida en turbina de aire
peso - 1,5 kg / medidas - 300 x 210 x 90 mm

incluido
temporizador  / turbina de aire
estructura de acero inoxidable
manual uso, cable de conexión y conexión bluetooth

condiciones de trabajo
humedad - menos de 70% / temperatura - 1 a 35 ºC

2 años de garantía

servicio técnico durante la vida útil del producto

plazo de entrega - 2 a 3 semanas

modelo OP-5
generador de ozono comercial y doméstico

producción hasta

8000 mg03/h

equipos ozonizadores
sistemas de higienización de espacios

ofrezca a sus clientes y trabajadores un entorno más seguro
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Nuestros sistemas de purificación de aire permiten analizar, 

controlar y purificar el aire interior de manera eficaz y en 

tiempo real.

El aire interior normalmente está entre 8 y 10 veces más 

contaminado que el exterior, por eso es importante renovarlo 

tanto en verano como en invierno unos 10 minutos al día, 

tanto por la mañana como por la tarde.

Permiten filtrar partículas presentes en el aire de hasta 1 

micra, aspecto que nos permite tener un entorno libre de 

alérgenos, olores y microorganismos.

servicios integrales de protección trabajadores y clientes
sistemas de purificación de aire



modelo HA-500
purificador de aire

sistemas purificación de aire
sistemas de purificación automatizados

descripción

Permite filtrar partículas en suspensión en el aire de hasta 1 micra.

Asegura un entorno libre de alérgenos, olores y microorganismos.

características

superficie que cubre - 49,5 m2

alimentación eléctrica - 220-240 Vac / 50 Hz

potencia consumida - 34 W

peso - 7,3 kg

tamaño - 710 x 275 x 278 mm

temperatura de funcionamiento - 5 a 30 ºC

eliminación de partículas ultrafinas (pm1.0)

Filtración de partículas de hasta 1 micra

difusor giratorio

Parrilla giratoria de 360º que reparte el aire purificado a una gran 

distancia

parrilla con gran capacidad de aspiración de aire

6013 agujeros para la aspiración repartidos en las 4 caras del equipo 

permiten succionar y purificar un gran caudal de aire

generación de iones

Despliega protones (H+) e iones de oxígeno (O2-) combinados con 

humedad.

Los grupos de iones forman radicales de OH cuando se combinan con 

sustancias nocivas.

Debido al poder del OH se destruye la sustancia nociva.

calidad del aire en tiempo real

Monitorizar a tiempo real la calidad del aire de las salas.

Azul - buena (0-15 micras/m3)

Verde - normal (16-50 micras/m3)

Amarillo - mala (51-100 micras/m3)

Rojo - muy mala (más de 100 micras/m3)

controles inteligentes

Funcionalidades automáticas de control del equipo, temporizador, modo 

suspender ...

2 años de garantía

servicio técnico durante la vida útil

del producto
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ofrezca a sus clientes y trabajadores un entorno más seguro



modelo HA-700
purificador de aire

descripcióm

Permite filtrar partículas en suspensión en el aire de hasta 1 micra.

Asegura un entorno libre de alérgenos, olores y microorganismos.

características

superficie que cubre - 102 m2

alimentación eléctrica - 220-240 Vac / 50 Hz

potencia consumida - 68 W

peso - 14 kg / tamaño - 767 x 440 x 330 mm

temperatura de funcionamiento - 5 a 30 ºC

eliminación de partículas ultrafinas (pm1.0)

Filtración de partículas de hasta 1 micra

doble filtrado

Con 8 filtros instalados en los dos lados del equipo, garantiza el aire limpio 

y un mayor caudal de filtrado

doble entrada de aire y estructura de carga múltiple

el equipo succiona aire a través de los dos laterales, el filtro y el destruye 

hacia múltiples direcciones

doble led ultravioleta (uv)

la radiación ultravioleta daña el ADN de numerosos microorganismos e 

impide que se reproduzcan. De esta manera se pueden eliminar 

bacterias, virus y hongos sin dejar residuos.

generación de iones

Despliega protones (H+) e iones (O2-) combinados con humedad.

Los grupos de iones forman radicales de OH cuando se combinan con 

sustancias nocivas. El poder del OH se destruye la sustancia nociva.

calidad del aire en tiempo real

Monitorizar a tiempo real la calidad del aire de las salas.

Azul - buena (0-15 micras/m3)

Verde - normal (16-50 micras/m3)

Amarillo - mala (51-100 micras/m3)

Rojo - muy mala (más de 100 micras/m3)

sensor de humedad y temperatura

se monitorizan ambos parámetros para un mejor control de la calidad del 

aire del recinto.
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sistemas purificación de aire
sistemas de purificación automatizados

ofrezca a sus clientes y trabajadores un entorno más seguro

2 años de garantía

servicio técnico durante la vida útil

del producto



Los cabinas de desinfección son una estructura portátil, ligera 

y fácil de instalar con un sistema integrado de nebulización 

indicado para la higienización y desinfección de personas con 

productos totalmente inocuos y seguros. Esta nebulización 

eliminará la dispersión de virus presente en la ropa, cabello o 

pertenencias de las personas que pasan por el túnel.

Ideal para instalar en las entradas de edificios de oficinas, 

estaciones de tren y autobuses, aeropuertos, supermercados, 

hospitales, fábricas etc.

servicios integrales de protección trabajadores y clientes
cabinas de desinfección



cabinas de desinfección
sistema de nebulización

Las cabinas de desinfección se instalan en la 

entrada del puesto de trabajo, equipamiento, ... 

cuando las personas entran en la cabina reciben un 

tratamiento con vapor desinfectante, utilizando 

bombas de alta presión que convierten el material 

utilizado en microgotas atomizadas.

Las microgotas penetran fácilmente en ropa y 

accesorios, lo que garantiza una desinfección 

profunda.

Las cabinas de desinfección evita una mayor 

propagación de Covid19 / SARS-CoV-2 en centros 

de trabajo y espacios públicos mediante un 

sistema de protocolo en 3 pasos.

1. Se toma la temperatura de los usuarios 

mediante una cámara térmica. Si el usuario 

presenta una temperatura superior a la fijada, la 

cámara no dejará pasar al usuario y será necesaria 

la intervención de personal.

2. En caso de que el usuario no presente síntomas, 

el semáforo se pondrá en verde y podrá acceder al 

interior de la cabina de desinfección.

3. Las microgotas pueden penetrar fácilmente en 

ropa y accesorios, lo que garantiza una 

desinfección profunda. Nos aseguramos de que el 

interior de los accesorios estén libres de virus y 

bacterias gracias a la acción de la luz ultravioleta.

En Gresely Farré, sl vamos un paso más allá, junto 

con nuestro departamento de I+D y diseño, les 

ofrecemos la posibilidad de desarrollar modelos a 

medida de sus necesidades, tanto a nivel de 

materiales como acabados estéticos, con la 

posibilidad de incluir elementos informativos de 

prevención.
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ofrezca a sus clientes y trabajadores un entorno más seguro



Evite las aglomeraciones y respete la distancia física.

En este momento en que es tan importante velar por la higiene 

y la seguridad de nuestro entorno, nuestro sistema de control 

de aforo sencillo, inteligente y conectable a la puerta 

automática es ideal.

Destaca por ser un producto modular, que permite ampliar sus 

funciones orientándolas a un mayor control de aforo y la 

gestión de datos.

servicios integrales de protección trabajadores y clientes
control de aforo



control de aforo
límite el acceso a sus instalaciones de una forma segura

El sistema de control de aforo es un dispositivo 

autónomo cuenta personas basado en visión 

estereoscópica que permite controlar y gestionar 

el aforo de tiendas o locales de manera sencilla, 

inteligente y conectable a nuestras puertas 

automáticas. Gracias a la tecnología con la que se 

ha desarrollado este nuevo sensor cuenta con un 

98% de fiabilidad siendo así uno de los más 

seguros del mercado.

Entre sus principales beneficios destaca el 

aumento de la eficiencia en el control del aforo, la 

regulación automática del acceso y la posibilidad 

de disponer de información en tiempo real gracias 

a su sistema modular siendo una solución no 

invasiva, eficaz y que mejora la experiencia de 

usuario.

Beneficios para los establecimientos

Incremento eficiencia en el control del aforo.

Información en tiempo real.

Regulación automática del acceso.

Ahorro en costes de personal.

Solución no invasiva y eficaz.

Sensación de tranquilidad al estar en el 

establecimiento.

Componentes del sistema

Cámara, como elemento autónomo que procesa y 

registra las personas que pasan por la zona de 

infuencia. Registro que se puede configurar y 

adaptar a la zona de detección.

Informes, aplicación accesible desde internet y en 

la que se puede acceder desde cualquier 

navegador de PC, Tablet o Smartphone.

Visualización en pantallas, el módulo HDMI 

permite la conectividad a cualquier pantalla para 

informar a los usuarios de la posibilidad de entrar o 

no debido a las limitaciones de aforo.
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ofrezca a sus clientes y trabajadores un entorno más seguro



Disponemos de diferentes elementos de prevención y 

desinfección básica:

Mamparas de protección

Alfombras desinfectantes

Adhesivos informativos

Viseras

Equipos de protección

servicios integrales de protección trabajadores y clientes
otras soluciones



sistemas de protección y desinfección
otras soluciones

totem dispensador (todo en uno)

Producto funcional y elegante, pensado para ser 

ubicado tanto en ayuntamientos y sus 

equipamientos como en hoteles, gimnasios, 

escuelas, restaurantes, ...

Equipados con gel desinfectante (5 l.), mascarillas 

(50 unidades) y guantes (100 unidades).

Medidas: 1200x300x260 mm

Opcionalmente se puede personalizar la imagen 

del cliente (tanto a nivel de lacado como vinilado)

mamparas de 6 mm de cristal templado

Para cumplir las futuras reglamentaciones 

gubernamentales hemos desarrollado una 

mampara de cristal que mantiene la seguridad de 

los clientes sin obstaculizar la visión entre ellos.

El cristal, además de ser una superficie fácil de 

limpiar, aporta estabilidad, calidad y limpieza en 

comparación con otros materiales como el 

metacrilato e incluso el plástico, lo que los clientes 

sabrán valorar.

felpudo desinfectante

El felpudo desinfectante es una forma cómoda e 

higiénica de desinfección.

Se trata de un felpudo en forma de cubeta de 

caucho, que se puede instalar en las entradas de 

los locales, y que tiene una superficie interior de 

cepillos de goma diseñados para contener el 

líquido desinfectante que permite una limpieza 

exhaustiva del calzado.

gresely i farré, sl    c de la Guardiola, 10 A    c del Rec, 3 2-2    www.greselyfarre.com    info@greselyfarre.com    Tel. 93 860 16 32   

ofrezca a sus clientes y trabajadores un entorno más seguro
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nos comprometemos a seguir buscando soluciones que nos permitan
dotar de seguridad a los trabajadores y clientes
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