Prevención y

SEGURIDAD
COVID-19
Catálogo de productos

Pantalla de PROTECCIÓN
Estándar

Pantalla de protección facial
que evita el contacto directo
þ Ultraligera y muy cómoda
þ Compatible con mascarilla y gafas
þ Evita el empañamiento
þ Gomaespuma de protección
þ Ajustable con goma elástica
þ Fácil limpieza y desinfección
þ Reutilizable y reciclable

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

l Medidas 32x22,5cm. Espacio vertical libre del visor 19cm.
l Pantalla PET/PVC transparente 200micras.
l Franja de refuerzo PVC opaco color 300micras.
l Tira de apoyo frontal PVC opaco color 300 micras.
l Goma de sujeción color, de 15mm. preperforada, regulable.
l Embolsado de 10 unidades con instrucciones.
l Caja de 50 unidades.

1
PET

EPI NO CERTIFICADO

Pantalla de PROTECCIÓN
Personalizada
þ Ultraligera y muy cómoda
þ Compatible con mascarilla y gafas
þ Evita el empañamiento
þ Gomaespuma de protección
þ Ajustable con goma elástica
þ Fácil limpieza y desinfección
þ Reutilizable y reciclable

PERSONALIZACIÓN
EN FRANJA FRONTAL
Serigrafía 1 color
Impresión digital a todo color

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

l Medidas 32x22,5cm. Espacio vertical libre del visor 19cm.
l Pantalla PET/PVC transparente 200micras.
l Franja de refuerzo PVC opaco color 300micras.
l Tira de apoyo frontal PVC opaco color 300 micras.
l Goma de sujeción color, de 15mm. preperforada, regulable.
l Embolsado de 10 unidades con instrucciones.
l Caja de 50 unidades.

1
PET

ÁREA DE IMPRESIÓN 32x2,5cm.
SERIGRAFÍA: Personalización sobre PVC color o blanco.
IMPRESIÓN DIGITAL: Personalización sobre PVC blanco.
EPI NO CERTIFICADO

SEÑALIZACIÓN
Prevención y Seguridad
Señalización de prevención y cumplimiento de las normas de seguridad en
empresas y establecimientos comerciales por el COVID-19.
Para establecimientos con atención al publico señalizando la distancia a
mostradores, distancia de seguridad en líneas de cajas, indicadores de circulación y
circulación independiente de entradas y salidas.
Para señalización y control en los puestos de trabajo en empresas, oficinas,
almacenes...

OPCIÓN DE DISEÑO
Diseño predefinido
Personalización con diseño corporativo

CARACTERÍSTICAS l Vinilo blanco de alta calidad.
TÉCNICAS l De fácil aplicación, con sistema antiburbujas.
l Laminado con capa de protección antideslizante.
l Impresión digital.

LÍNEAS DE SEÑALIZACIÓN Tamaño 80x10cm.

SEÑALIZACIÓN
Prevención y Seguridad
CUADROS DE SEÑALIZACIÓN Tamaño 40x40cm.

CÍRCULOS INDICADORES DE CIRCULACIÓN Tamaño 40cm. O

LÍNEAS PARA CARRILES DE CIRCULACIÓN Tamaño 100x5cm.

MAMPARA PROTECTORA
para mostrador
Evita el contacto
directo con el cliente
þ Ligera y de fácil instalación
þ Sin obras ni taladros
þ Fácil desmontaje, no deja marcas

Con o sin ventanilla
Personalización con
vinilo en impresión digital.

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS
l Mampara PET transparente 1mm.
l Medidas 56x85cm. + faldón delantero 15cm.
l Plegado lateral de refuerzo de 7cm.
l Ventanilla 24x15cm.
l Sujeción con velcros adhesivos.

1
PET

MAMPARA PROTECTORA
para mostrador colgada
Evita el contacto
directo con el cliente
Fácil instalación
colgada del techo
Personalización con vinilo
en impresión digital

1
PET

Tamaño 100x70cm.
Material PET transparente 1mm.
Refuerzo superior 100x3cm.
Bandas laterales de seguridad en
vinilo impreso.
l No incluye sistema de sujeción.
l
l
l
l

MAMPARA PROTECTORA
para mostrador de metacrilato
Evita el contacto
directo con el cliente
Fácil instalación
con soportes de sujeción
Personalización con vinilo
en impresión digital.

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

l Tamaños disponibles: 50x70cm., 70x70cm. y 95x70cm.
l Mampara metacrilato incoloro 3mm.
l Soportes metacrilato incoloro 5mm.
l Ventanilla 24x15cm.
l Se sirve desmontada.

CARTELES INFORMATIVOS
Normas COVID-19
Carteles informativos de normas COVID-19 en diferentes formatos
OPCIÓN DE DISEÑO
Personalización con diseño corporativo
Diseños oficiales de la OMS, ministerio de Sanidad
o comunidades autónomas

CON SOPORTE PARA SOBREMESA

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

l Tamaños DIN-A4 y DIN-A5.
l Vinilo adhesivo sobre soporte

FOREX 3mm.
l Plegado con pie.
l Impresión digital.

CARTEL PARA SUPERFICIES LISAS

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

l Tamaños DIN-A3 y DIN-A4.
l Vinilo adhesivo alta calidad.
l Impresión digital.

CARTEL PARA COLGAR DEL TECHO

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

l Tamaños 70x50cm y 100x70cm.
l Vinilo adhesivo laminado sobre
l
l
l
l

soporte FOAM 10mm.
Ollaos para colgar o metopas.
Impresión digital.
Opción una o dos caras.
No incluye sistema de sujeción.
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Materiales fabricados bajo la norma europea REACH
Todos los materiales son 100% reciclables
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