sistemas
de protección

sistemas protección “covid-19”
Dada la situación actual, y buscando ofrecer soluciones urgentes
a los cambios generados por el Covid-19, os ofrecemos una serie de
productos destinados a mantener el distanciamiento social, y seguir las
recomendaciones de higiene para evitar contagios.
Vinilos para señalización, displays para dispensadores de gel
hidroalcohólico, mamparas de protección, etc.
Queremos hacer hincapié en que cualquier solución prevista
puede realizarse “ad hoc”, tanto en dimensiones como en diseño.
Pudiendo adaptar cada elemento a vuestras necesidades o imagen
corporativa.
Para ello personal de la empresa se desplazará a vuestras
instalaciones para realizar un estudio adaptado a cada caso.
Os dejamos aquí nuestros datos de contacto para cualquier
duda que os pueda surgir.

hola@imprimeverde.com
886 142 380

sistemas protección “covid-19”

100mm

vinilo antideslizante para suelos
pack 10ud // 32,00€

1000mm

vinilo antideslizante para suelos
pack 6ud // 22,00€

señal vinilo para suelo o pared
flujo de personal o clientes
pack 6ud // 22,00€

300mm
300mm

900mm

flechas vinilo suelo
para flujo de personal o clientes
pack 8ud // 22,00€

señal vinilo para sillas o asientos
(salas espera, recintos cerrados)
pack 12ud // 22,00€
utiliza
esta silla

no utilices
esta silla

¡GRACIAS!
:)

¡GRACIAS!
:)

200mm

400mm

400mm

(i.v.a. no incluido, consultar precio para cantidades)
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vinilo para suelo
marcaje de espacio de seguridad
pack 6ud // 22,00€

roll-up 85x200cm
85,00€/ud
normativa
de seguridad
COVID-19

300mm

cartel en vinilo + pvc 3mm
10,00€/ud
Mantén siempre
distancia de
seguridad

GENERAL
No te toques NUNCA la cara (ojos, boca nariz)
con los guantes puestos y sin desinfectarte
antes las manos.
ESCALERAS
No pueden coincidir dos personas al mismo
tiempo por no guardar la distancia de seguridad.
Se da prioridad al que sube y se guardará
siempre la distancia mínima de 2 metros.
COMEDOR

500mm

Desinféctate las manos después de tocar
cualquier superficie común: grifos, botones
de microondas y otras máquinas.
LAVABOS Y ÁREAS DE PASO

distancia de
seguridad

recuerda, que no lo veas
no significa que no esté

Desinféctate las manos después de tocar
cualquier superficie común: grifos, tiradores,
pomos de puerta, espejos, etc.
FÁBRICA
Sigue en todo momento los protocolos que se
han establecido desde el departamento de
Salud y Seguridad Laboral. En caso de duda,
contacta con tu mando.

500mm

100mm

vinilo antideslizante para suelos
pack 10ud // 32,00€

distancia obligatoria
1000mm

(i.v.a. no incluido, consultar precio para cantidades)
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MANTÉN LA DISTANCIA
DE SEGURIDAD

1,5m

1,5m

sigue las recomendaciones

lávate las
manos con
frecuencia

vinilo impreso
19,60€/m2

usa
mascarilla

evita
el contacto

mampara mteacrilato transparente 5mm espesor
· 600x750mm > 50,80€
· 750x750mm > 63,50€
· 900x750mm > 76,34€

(i.v.a. no incluido, consultar precio para cantidades)

