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Mamparas protectoras de metacrilato

Las mamparas suponen un extra de protección frente al virus.
Son completamente transparentes.
Estas mamparas se pueden hacer del tamaño  y la forma que se quiera, y en diversos grosores.
Se pueden personalizar con logos, frases de seguridad o diseños.

Se instalan rápida y facilmente, tanto al techo como en muebles.
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Máscaras protectoras de PVC transparente

Las máscaras suponen una dosis extra de confianza y apoyo para los trabajadores, 
permitiendo que puedan realizar su trabajo con una mayor "seguridad".

Se adapta fácilmente a cualquier tipo de cabeza
gracias al sistema de velcro.
Hemos preparado una versión infantil para que los más pequeños, además de protegerse, puedan presumir por la calle 
sintiéndose unos verdaderos superhéroes.
  

Modelo simple Modelo personalizado Modelo infantil
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Vinilos adhesivos y posters informativos

Son vinilos de fácil aplicación, resistentes y no dejan 
residuos al quitarlos. Se pueden aplicar sobre cualquier 
tipo de suelo, cristal, madera etc. 
Aplicable en supermercados,
aeropuertos, tiendas, oficinas etc.

Realizamos todo tipo de cartelería y señaletica 
informativa para ordenar e informar a las personas de las 

recomendaciones sanitarias. Se pueden realizar paneles en 
carton pluma, un material muy ligero y económico.
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Mamparas protectoras de cristal

Las mamparas de cristal suponen un extra de protección frente al virus.
Son completamente transparentes.
Estas mamparas se pueden hacer del tamaño  y la forma que se quiera.
Se pueden personalizar con logos, frases de seguridad o diseños.

Se instalan rápida y facilmente.

Ideales para oficinas, comercios, restaurantes ...

Con escuadra para su atornillado

Pantallas de pie.

(Medida cajeado: 30 x 12 cm) 
Con pletina para plegarla (30 cm.)

(Medida cajeado: 30 x 12 cm) 
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Catenarias

También disponemos de una variedad de catenarias en una gama de colores a elección del cliente, para delimitar 
espacios y mantener las distancias de seguridad
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Estructuras, monolitos y metacrilatos colgantes

Hacemos posters en papel, roll ups, lonas, totems informativos, 
monolitos y todo tipo de estructuras
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