
Un producto único para  
un momento único



Sencillo y funcional
Play video >>

“Hemos perfeccionado una idea para crear un producto que llegue al consumidor”

https://vimeo.com/412143635


El mejor diseño en su categoría
10 gramos de pura ergonomía

Resistencia superior a 45 kg

Firmeza en el manejo

Doble superficie de agarre

Función llavero

Para el diseño industrial de XTRA-HAND 
se han estudiado 24 perfiles de usuarios 
para definir un producto cómodo de usar.



Resistente a miles de usos

POLEX® es una patente propia de 
la compañía, utilizado para herramientas 
de impacto y mejorado para XTRA-HAND.

Un material muy higiénico



Un color para cada usuario
Packs individuales por color y cajas combinadas de 6 colores

XH01 

ROJO FIRE 

p. 186

XH02 

AMARILLO EMERGENCY 

p. 116

XH03 

AZUL SECURITY 

p. 301

XH04 

VERDE CARE 

p. 373

XH05 

CIAN SANITARY 

p. 2905

XH06 

ROSA SANITARY 

p. 236



Hecho 100% en España
Hemos generado más de 25 puestos  
de trabajo sólo en su lanzamiento

El “made in” de XTRA-HAND es uno de sus valores más importantes, 
no sólo por representar una calidad superior, sino por la gran labor que  
hay detrás y la cantidad de puestos salvados que ello representa. Desde 
XTRA-HAND queremos darle voz, y que sea nuestro principal valor social.



Nuestro (y tuyo) granito de arena
Por cada unidad vendida de XTRA-HAND 
donaremos otra igual a colectivos en 
primera línea del COVID-19

XTRA-HAND ha nacido de esta crisis en la que nos encontramos y para 
luchar contra ella. Por ello hemos creado un Plan de Donaciones y una 
Política de Asignaciones, con un equipo dedicado en exclusiva a hacer  
llegar a donde más se necesita la aportación que entre todos hacemos. 

* Próximamente publicaremos en nuestra web toda la información detallada.



Un formato de presentación genial
Dos packs de comercialización que  
lo dicen todo en el punto de venta

Blisters de cartón (certificado FSC) con el 
producto accesible* a su prueba, toda la 
información básica del producto en un 
reducido tamaño de 10 x 16 centímetros y 
menos de 26 gramos** de peso. 

* Los productos van fijados con bridas firmemente. 
** 2 productos incluidos.

<< PACK DONACIÓN

PACK DÚO >>



Una comunicación sencilla
El cliente tarda menos de 3 segundos 
en comprender la utilidad del producto

Hemos sustituido complicadas instrucciones 
por una gráfica totalmente visual e incluido 
un video demostración a través de código QR.

https://vimeo.com/412143635


Pack DONACIÓN
PVP recomendado 8,50 €

SKU XH00PK1D - EAN 8436587861208 
———————————————————————————
Tamaño del pack: 10 x 16 x 1 cm 
——————————————————————————— 
Peso del pack: 16 g
——————————————————————————— 
Se presentan en caja de 48 packs,  
en los 6 colores disponibles surtidos. 

* 8 por color.  

La caja puede usarse de expositor aunque todas las 
unidades disponen de colgador troquelado. 

——————————————————————————— 
Tamaño de la caja: 40 x 17 x 17 cm 
——————————————————————————— 
Peso de la caja: 1,000 kg 

NOTA ACLARATORIA: 
En el Pack Donación solo se incluye físicamente 1 unidad de XTRA-HAND, la 
unidad donada pasa a nuestro sistema de donaciones, del cual daremos cuenta 
en nuestra página web.  

La caja contiene 48 packs, que equivale a 48 productos XTRA-HAND. 



Pack DÚO
PVP recomendado 12,90 €

SKU XH00PK2V - EAN 8436587867792 
———————————————————————————
Tamaño del pack: 10 x 16 x 1 cm 
——————————————————————————— 
Peso del pack: 26 g
——————————————————————————— 
Se presentan en caja de 48 packs,  
en los 6 colores disponibles surtidos. 

* 8 por color.  

La caja puede usarse de expositor aunque todas las 
unidades disponen de colgador troquelado. 

——————————————————————————— 
Tamaño de la caja: 40 x 17 x 17 cm 
——————————————————————————— 
Peso de la caja: 1,500 kg 

NOTA ACLARATORIA: 
Cada Pack Dúo contiene 2 productos XTRA-HAND. 
La caja contiene 48 packs, que equivale a 96 productos XTRA-HAND. 



Precio psicológico
2 unidades de XTRA-HAND por 12,90 €

El cliente percibe un precio psicológico 
unitario del producto cómodo en la compra 
impulsiva. 

Si el cliente reflexiona sobre la durabilidad de 
su inversión, XTRA-HAND gana a cualquier 
otro producto preventivo. 

Psicológicamente el surtido de colores 
provoca la percepción de coleccionable y el 
impulso de multielección de compra, 
incrementando el ticket medio.

6,45 €
INVERSIÓN EQUIVALENTE A UNO DE ESTOS PRODUCTOS

100 GUANTES QUIRÚRGICOS 
Duración 1 persona: 3 semanas 

1 PAR DE GUANTES MULTIUSOS 
Duración 1 persona: de 3 a 4 semanas 

6 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS 
Duración 1 persona: 6 x 2 horas

1 MASCARILLA N95 
Duración 1 persona: de 1 a 3 días

0,5 L DE HIDROGEL 
Duración 1 persona: 1 semana 



Corporativo
Para empresas 
que quieren 
proteger y 
cuidar a sus 
empleados, 
clientes y 
colaboradores 

También lo hemos creado…



Packaging personalizable
Con la imagen de su empresa 

Packaging en díptico*, personalizable por 
ambas caras. Personalización incluida en 
pedidos superiores a 600 unidades. 

Personalización cromática** del producto 
disponible a partir de 18.000 unidades. 

* Los productos van fijados con bridas firmemente. 

** La personalización cromática tiene un coste añadido.



Pack CORPORATIVO
Ideados para Marketing, RSC  
y Prevención de Riesgos Lab.

SKU XH00PK1C - EAN 8436587861215 
———————————————————————————
Tamaño del pack: 8 x 16 x 1 cm 
——————————————————————————— 
Peso del pack: 21 g
——————————————————————————— 
Se presentan en caja de 60 packs,  
——————————————————————————— 
Tamaño de la caja: 40 x 17 x 17 cm 
——————————————————————————— 
Peso de la caja: 1,500 kg 

NOTA ACLARATORIA: 
La caja contiene 60 packs, que equivale a 60 productos XTRA-HAND. 



Logística y almacenaje
Volumen y peso optimizado para un reducido coste logístico 

EUROPALET 
(remontable) 

Ancho: 120 cm 
Largo: 80 cm 
Alto: 100 cm

CAJA x 48 PACKS DONACIÓN 
——————————————————————————
SKU PK1D4848 - EAN 8436587861239 
—————————————————————————— 
Peso de la caja: 1,000 kg 
—————————————————————————— 
EUROPALET altura 100 cm 

70 Cajas 
3.360 Packs Donación 
3.360 unidades de XTRA-HAND 
Peso europalet remontable: 85 kg 
Volumen logístico: 0,96 m3 
—————————————————————————— 
EUROPALET altura 200 cm 

154 Cajas 
7.392 Packs Donación 
7.392 unidades de XTRA-HAND 
Peso europalet: 170 kg 
Volumen logístico: 1,92 m3 
——————————————————————————

CAJA x 48 PACKS DÚO 
——————————————————————————
SKU PK2V4896 - EAN 8436587861222 
—————————————————————————— 
Peso de la caja: 1,500 kg 
—————————————————————————— 
EUROPALET altura 100 cm 

70 Cajas 
3.360 Packs Donación 
6.720 unidades de XTRA-HAND 
Peso europalet remontable: 120 kg 
Volumen logístico: 0,96 m3 
—————————————————————————— 
EUROPALET altura 200 cm 

154 Cajas 
7.392 Packs Donación 
14.784 unidades de XTRA-HAND 
Peso europalet: 245 kg 
Volumen logístico: 1,92 m3 
——————————————————————————

CAJA x 60 PACKS CORPORATIVO 
——————————————————————————
SKU PK1C6060 - EAN 8436587861253 
—————————————————————————— 
Peso de la caja: 1,500 kg 
—————————————————————————— 
EUROPALET altura 100 cm 

70 Cajas 
4.200 Packs Donación 
4.200 unidades de XTRA-HAND 
Peso europalet remontable: 120 kg 
Volumen logístico: 0,96 m3 
—————————————————————————— 
EUROPALET altura 200 cm 

154 Cajas 
9.240 Packs Donación 
9.240 unidades de XTRA-HAND 
Peso europalet: 245 kg 
Volumen logístico: 1,92 m3 
——————————————————————————

EUROPALET 
Ancho: 120 cm 

Largo: 80 cm 
Alto: 200 cm

x 70

x 154

Ancho: 17 cm 
Largo: 40 cm 
Alto: 17 cm
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Atención Comercial 

Antonio Sánchez-Crespo López 
t_ +34 913 096 330 

e-mail_ pedidos@goodcareforall.com 
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