


SOBRE NOSOTROS

En tac! trabajamos para mejorar la rentabilidad de nuestros clientes 
incrementando las oportunidades de tu negocio.

Como agencia de márketing promocional te ofrecemos las soluciones más 
personalizadas para activar tu marca.

No sólo te sugereimos el artículo sino que personalizamos tu producto con la 
aplicación corporativa que más se adapte a la personalidad de tu marca, y 
como no, con una presentación o packaging atractivos para tus clientes.



Nuestra intención es ayudarte

Dada la situación que estamos viviendo y aprovechando nuestra gran red de 
proveedores de todo tipo hemos decidido hacer una selección de productos de 
protección individual para trabajadores que deban asistir al trabajo y así 
ayudar a prevenir la propagación de la infección.

Todos estos productos son bajo pedido y manteniendo la legalidad. Por 
supuesto siempre tendrá prioridad el sistema sanitario. Contacta con 
nosotros para solicitar presupuesto.
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PROTECCIÓN RESPIRATORIA

· Variedad de mascarillas médicas

· Mascarillas reutilizables personalizadas

Mascarilla Profesional B-CARE Mascarilla KN-95 Mascarilla reutilizable personalizadaMascarilla quirúrgica



Botella 1L
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DESINFECCIÓN DE MANOS

· Botella de Gel hidroalcohólico 
desinfectante de manos 1L.

· Garrafa de Gel hidroalcohólico 
desinfectante de manos 5L.

Garrafa 5L
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PROTECCIÓN FACIAL

· Gafas protectoras. Protector de ojos con cubierta completa.

· Máscaras protectoras: Cómodas, ligeras y fáciles de limpiar.

Máscara protectora 2

Gafas protectoras

Máscara protectora 1
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MONOS Y GUANTES

· Mono Buzo de Polipropileno Blanco: Mono desechable con cierre mediante cremallera y capucha para 
protección de la cabeza.

· Guantes: Caja de guantes desechables de nitrilo.

GuantesMono buzo
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DESINFECTANTES

· Garrafa Clorgel: Gran capacidad desengrasante y eficacia microbicida y funguicida. Alta 
concentración de hipoclorito al 6%. Ideal para hostelería, centros sanitarios, colectividades, etc. 
Para limpiar todo tipo de superficies resistentes al cloro. Capacidad de 5 o 10 L.

Garrafas Clorgel



¿No encuentras lo que necesitas?

Contacta con nosotros sin compromiso y pondremos todo lo que esté de 
nuestra mano para poder ofrecértelo al mejor precio.

E-mail: presupuestos@tactac.es
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¿POR QUÉ TAC!?

SOLUCIONES
PERSONALIZADAS

GRAN RED DE
PROVEEDORES

INTERNACIONALES

ASESORAMIENTO
INDIVIDUALIZADO
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¿CONOCES NUESTRA TIENDA ONLINE? 

Pensando siempre en nuestros clientes, hemos logrado una Tienda Online intuitiva y de fácil navegación, 
ordenando todos nuestros productos en categorías.

Encuentra exactamente lo que buscas

Todos los productos ordenados por categorías 
para que encuentres de manera rápida y sin 
complicaciones lo que buscas.

Presupuestos a medida

Te damos la posibilidad de adjuntar tu logotipo o 
diseño y te enviaremos junto con el presupuesto 
una imagen del resultado final de tu producto.

Fabricación a medida

Gran variedad de artículos de todo tipo 100% 
personalizables acorde a la marca que 
representan.
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