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GRUPO TORE JAKOBSON



En Tore Jakobson, S.A., llevamos mas de 40 años

dedicados a la seguridad Hotelera, nuestra experiencia se

inició con el turismo de “Sol y Playa” en Canarias

Nuestro objetivo esdar el mejor SERVICIO EN SEGURIDAD.

PREVENCION y PROTECCIÓN son las palabras clave.

Estamos enfrentando una situación especial que requiere los

esfuerzos de toda la sociedad, esta pandemia tiene unas

características concretas que nos obliga a crear nuevos

protocolos de limpieza y desinfección, respetando la normativa

existente en el uso de biocidas y sanitarias.

Estamos en contacto con laboratorios canarios testando la

eficacia de los productos.

Se presentan a diario diferentes soluciones y proveedores, por

lo que hemos sido muy cautelosos en la eleccción de los

mismos, exigiendo certificados y tests; es por ello que nosotros

ponemos especial énfasis en esto, acreditando los efectos.

Nuestra experiencia y contactos en el sector „Hospitality“, nos

permite la flexibilidad de estar en contacto con los proveedores

de soluciones en seguridad y sanidad a nivel mundial; además

de comunicar de forma permanente con los expertos en el

sector „Hospitality“, retroalimentándonos con información al día.

Es por todo ello que trabajamos de manera incesante en la

búsqueda de soluciones, aportándoles aquí mas novedosas y

efectivas soluciones, a la vanguardia en SEGURIDAD &

HIGIENE

SOLUCIONES 

ACTUALES



DISPENSADOR DE GEL 

SANITARIO

➢ ES LA MEDIDA PRINCIPAL DEMANDADA A NIVEL GENERAL

➢ CON SISTEMADE SENSORES (CONTACTLESS)

➢ CERTIFICADO CE

➢ APTO PARA ESPUMA, JABON Y GEL DESINFECTANTE

➢ INDICADORES LUMINOSOS

➢ SISTEMA DE AUTOBLOQUEO

➢ USO CON ELECTRICIDAD O BATERIAS

➢ CAPACIDAD 800 O 1000ML

➢ OPCION CON DISPLAY, VIDEO Y CONEXION A WIFI

➢ OPCION DE GESTION A TRAVES DE CLOUD SYSTEM

➢ OPCION DE MEDIDOR DE TEMPERATURA CORPORAL

21.5” Pantalla Android

Gestor de contenido remoto a

través de APP terceros

Dispensador sin contacto

Táctil

Impresora opcional



ALGUNAS APLICACIONES



Mascarillas fabricadas con tejido de algodón 100%

con un acabado hidrófugo que repele líquidos,

tales como agua, saliva, aceites y sangre. Además

de un acabado bacteriológico. Disponible también

para, batas u otros que precisen un gran poder de

filtración bacteriológica e hidrófuga

Un laboratorio Externo cualificado para ello yha

analizado tanto el tejido como las mascarillas,

certificándolas equivalencia FFP-2.

El tejido es apto para uso sanitario, y las mascarillas

son del tipo higiénicas reutilizables, no para uso

sanitario.

Las mascarillas ofrecen una protección bacteriológica

del 91 % y una respirabilidad de 36. Oficialmente nos

solicitan valores bacteriológicos de 90 % y

respirabilidad menor de 60. Por lo que cumplimos

holgadamente, además de que la protección de

líquidos resiste un mínimo de 30 lavados.

MASCARILLAS



HoteleCAMARAS TERMICAS

El módulo de control de acceso con reconocimiento facial y

medición

de la temperatura realiza controles de acceso sin contacto y mide

la temperatura de los empleados o visitantes para brindar mayor

seguridad.

El reconocimiento facial (desconectable) completa la identificación

del personal rápidamente y mide la temperatura con termómetro

infrarrojo.

La medición sin contacto garantiza la seguridad del personal de

primera línea y reduce en gran medida el riesgo de contagio.

Pantalla LCD IPS de 8 pulgadas

• Reconocimiento facial

• Medición de temperatura sin contacto

• Advertencia de temperatura alta

• Memoria de hasta 30000 rostros

El sistema permite configurarse con la denominada “opción

mascarilla” activada.

En tal caso, comprueba la temperatura de la persona y además, la

presencia o no de mascarilla.

En caso de no detectar mascarilla, el sistema advierte para que la

persona se coloque la misma y vuelva a pasar el control.

Con opción de integrar dispensador de gel



ALGUNAS 

APLICACIONES



Se trata de un producto a base de agua que se aplica

mediante spray a cualquier superficie.

La superficie tratada contendrá una capa de que elimina los

patógenos de la superficie, elimina olores, resistenacia a

hongos, mohos y reduce drásticamente la emisión de

compuestos orgánicos al medio ambiente.

Basado en nano Tecnología, elimina micro-organismos

24/7, es ECO-friendly y esta basado en agua, incluso

mejora la calidad del aire.

Siempre que la superficie tratada no sea pintada, cubierta o

dañada por pulimentos o limpiezas agresivas, el tratamiento

durara 1 año

Usa tecnología fotocatalítica y trabaja bajo cualquier fuente

de aire o luz, se aplica mediante spary electroestático.

HoteleESCUDO INVISIBLE



ALGUNAS 

APLICACIONES



PURIFICADORES DE 

AIRE

➢ PARA LA LIMPIEZA DE PATOGENOS EN EL AIRE.

➢ CONSEGUIMOS LA ELIMINACION DE LOS MISMOS EN 
UNA SOLA PASADA

➢ SISTEMAS TESTADOS CON EL CORONA VIRUS, ELIMINA 
TAMBIEN TOLUENO, DOIXIDO DE NITROGENO, 
FORMALDEHIDO, BACTERIAS, MOHO Y                                                     
PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN

➢ EL SISTEMA INCLUYE, DIFERENTES FILTROS (ENTRE 
ELLOS HEPA), LUZ UVC  Y TIO2 FILTROS HEXAGONALES

➢ CONTAMOS CON DIFERENTES MODELOS SEGÚN EL 
TAMAÑO DE LA SALA

➢ LOS FILTROS HEPA SON TRATADOS INTERIORMENTE 
CON LUZ UV-C PARA EVITAR LA ACUMULACIÓN DE 
PATOGENOS



ALGUNAS 

APLICACIONES



➢ ESTA DEMOSTRADO CIENTÍFICAMENTE QUE LA

LUZ UVC ELIMINA EL PATÓGENO

➢ CONTAMOS CON DIVERSOS PRODUCTOS

DESTINADOS A LA DESINFECCIÓN DE OBJETOS

➢ CON CERTIFICACIÓN EUROPEA, SELLO CE Y SGS

GMICRO TESTING REPORT

➢ PRODUCTOS YA TESTADOS EN HOSPITALES Y

HOTELES DE USA, EUROPA Y ASIA

➢ FABRICANTES HOMOLOGADOS

➢ SIN USO DE QUÍMICOS NI OZONO

DESINFECCION POR LUZ UV-

C



ALGUNAS APLICACIONES



Elimina las bacterias que entran en

contacto con la alfombra, puede lavarse

perfectamente sin perder sus cualidades,

sin usar productos químicos ni nano-

partículas, siendo ECO.

También contamos con la opción de

modelos que usan químicos como elemento

de desinfección.

ALFOMBRA DESINFECTANTE



El cobre ha demostrado ser eficaz en la

lucha contra bacterias y hongos, en

concreto, ha demostrado una efectividad

del 99,9% con dos horas de contacto. Se

trata de un metal que lo que produce es una

"muerte por contacto" en superficies

metálicas que lo contienen.

Trabajamos con el en diferentes formatos

para aplicar en textiles, gel, como protector,

etc…

COBRE ANTIMICROBIANO

La Agencia de Protección Medioambiental  (EPA) de 
Estados Unidos aprobó el registro  del cobre 

antimicrobiano, afirmando que  beneficia la salud
pública.

Dichas afirmaciones reconocen que el cobre es  capaz de 
destruir bacterias dañinas y  potencialmente mortíferas, 
así, el metal rojo se  convierte en el primer material que 
recibe este  tipo de registro, el cual es respaldado por  

amplias pruebas científicas.



Matías Padrón, 104

Tlf.: 928 24 17 46/48 • Fax: 928 23 04 06  

35004 LAS PALMAS DE G.C.

C.C. Sonneland, Locales 105 y 106 S  

TLf.: 928 145 130

Maspalomas - San Bartolomé de Tirajana

SUCURSALES EN:

TENERIFE, LANZAROTE,FUERTEVENTURA...

www.highsafe.com • gerente@highsafe.com

• PIONEROS EN 

SERVICIOS DE 

SEGURIDAD

• PROVEEDORES 

DE SISTEMAS 

PARA HOTEL

• SERVICIO 

TECNICO 24/7

• UBICADOS EN 

TODAS LAS ISLAS

• MONETIZAMOS SERVICIOS

• GENERAMOS CALIDAD Y 

SATISFACCION AL CLIENTE

• CONSULTE NUESTRAS 

FORMULAS

RENTING, LEASING, CONTRATOS           

http://www.highsafe.com/
mailto:sales@highsafe.com

