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Cree 
espacios de 

ocio seguros 
y proteja a 

sus usuarios

Trabajamos por la seguridad de las personas y para que 
las comunidades puedan adaptar sus instalaciones a esta 
nueva situación donde es prioritario ofrecer a los usuarios 
espacios mucho más seguros.

Las medidas de protección personal son imprescindibles, 
ofrecer medios que protejan a las personas y eviten 
potenciales propagaciones víricas, además de vital, es 
nuestra responsabilidad. 

Distanciadores perimetrales, pantallas de protección 
individual, mamparas antisalpicaduras, abrepuertas, 
sujeción de mascarillas con goma y cinta adhesiva 
delimitadora de espacios son algunos de nuestros nuevos 
productos que puede ver en detalle a continuación. 

Desembalar las tiras 
y presentar en el 
césped

Presentar los dos 
agujeros de dos de 
los largueros

Introducir las 
piquetas a 
través de ambos 
remaches

DISTANCIADOR LONA
Para para césped
15 €/uds

DISTANCIADOR PVC
Para suelo rígido
22,90 €/uds

ROLLO CINTA 
“DISTANCIA DE SEGURIDAD”

5,70 €/uds

Distanciador social modelo canvas

Contenido del kit

Instrucciones de montaje kit lona

Kit de fácil montaje para establecer delimitaciones en piscinas públicas o comunitarias, instalación en menos de cinco 
minutos. Establece una zona de uso exclusivo de 2x2 metros en cumplimiento de la actual normativa.

· 4 tiras de lona d 2 metros de
PVC amarilla, resistente al sol y al agua

· 8 piquetas para fijación al césped que
  no dañan el terreno

DISTANCIADOR SOCIAL MODELO CANVAS
Kit de fácil montaje para establecer delimitaciones en piscinas públicas o 
comunitarias, instalación en menos de cinco minutos.
Establece una zona de de uso exclusivo de 2x2 metros en cumplimiento 
de la actual normativa.

CONTENIDO DEL KIT:
                                                                                 4 tiras de lona de PVC amarilla, resistente al sol y al agua

                                                                             8 piquetas para �jación al césped, no dañan el terreno

INSTRUCCIONES:

Desembalar las tiras y 
presentar en el césped

1

Presentar los dos 
agujeros de dos de los 

largueros

2

Introducir las piquetas a 
través de ambos remaches. 
Opcionalmente, añadir las 

piquetas en los ori�cios 
centrales practicados en la 

lona

3

Tensar el larguero de 
lona y repetir hasta 

tener los cuatro 
ensamblados

4



Cartelería informativa

Protección personal

Precios IVA no incluido / Consulte plazos de entrega

Distanciamiento suelos

ACCESO AL ASCENSOR
MEDIDAS PREVENTIVAS COVID-19

Lávate las manos
después de usarlo

Usa el ascensor solo,
sino respeta 1/3
de su capacidad

Usa el pulsador y
botonera con guantes o

con ayuda de otro objeto

Si es posible, usa las
escaleras sin tocar

el pasamanos

EN EL ASCENSOR
MEDIDAS PREVENTIVAS COVID-19

· Evita apoyarte en las paredes

· Evita tocar el pasamanos

· Si vas con más gente mira en
  direcciones contrarias

· Pulsa los botones con guantes o
  ayuda de otro objeto

· Lávate las manos después de su uso 

4 €/uds
ASCENSORES - MOD1
PI01815 - PVC 0,7
(29,7x21cm)

7 €/uds
ACCESOS- MOD 01
PI01802
(42x29,7cm)

7 €/uds 
ACCESOS - MOD 03 
PI01806
(42x29,7cm)

7 €/uds 
ACCESOS
MOD 05
PI01808 
(42x29,7mm)

2,5 €/uds 
NO USAR - PI01837
DESINFECTADO - PI01824
(10x14cm)

4 €/uds 
ACCESOS - MOD 06
PI01814
(29,7x21cm)

MEDIDAS PREVENTIVAS COVID-19

Lávate las manos
frecuentemente

Mantén la 
distancia social 

Tose sobre tu codo o sobre
un pañuelo desechable

Evita reuniones
innecesarias

Si tienes tos, fiebre o falta
de aire, quédate en casa

Usa la mascarilla siempre
que sea posible

NORMAS BÁSICAS

2m

QUITARSE LOS GUANTES
MEDIDAS PREVENTIVAS COVID-19

Agarra la parte exterior
del guante por la

muñeca sin tocar tu piel

Inmediatamente después de quitarte los guantes
lava tus manos con agua y jabón

Despega el guante de tu
mano, tirándo de él de
adentro hacia afuera

Sostén el guante que
acabas de quitarte con la

mano que aún tienes
enguantada

Desecha los guantes de
forma segura, sin reutilizarlos

en ningún caso

Despega el segundo guante
metiendo los dedos dentro de

él a la altura de tu muñeca

Da la vuelta al segundo 
guante mientras lo despegas

de tu mano y deja dentro de él
el primer guante

Lávate las manos con
agua y jabón o gel

hidroalcohólico

Si es quirúrgica, coloca la parte
de color hacia afuera y la parte
blanca en contacto con la nariz

Coloca la banda metálica sobre
la nariz y presiona para que se

adapte a su contorno

Asegúrate de que la nariz
y la barbilla quedan

perfectamente cubiertas

Asegúrate que
no está dañada

USO DE MASCARILLA 
MEDIDAS PREVENTIVAS COVID-19

Para quitarla o desecharla
sujétala por la goma,

nunca por la parte frontal

AFORO MÁXIMO
MEDIDAS PREVENTIVAS COVID-19

MEDIDAS PREVENTIVAS COVID-19

ACCESO A BAÑOS

AFORO MÁXIMO

Lávate las manos
al entrar y al salir

Mantén la 
distancia social 

2m

Si el aforo está
completo espera fuera

Puede ir acompañado
por un familiar

NO USAR

NORMAS DE USO
MEDIDAS PREVENTIVAS COVID-19

4 €/uds
BAÑOS - MOD1
PI01809
(29,7x21cm)

4 €/uds
BAÑOS - MOD4
PI01812
(29,7x21cm)

10 €/uds
HIDROGEL SPRAY
500ml

4 €/uds
BAÑOS - MOD3
PI01811  
(29,7x21cm)

NO USAR

NORMAS DE USO
MEDIDAS PREVENTIVAS COVID-19

0,8 €/uds
SALAS - MOD3
PI01837 - PEGATINA
(14,8 x 10,5 cm)

0,8 €/uds
ASCENSORES - MOD2
PI01816 - PEGATINA
(14,8 x 10,5 cm)

LAVADO DE MANOS
MEDIDAS PREVENTIVAS COVID-19

Humedece tus manos

Zonas interdigitales

Pulgares Uñas frente a palma

Dorso de los dedos con 
palma de la contraria

Aclara tus manos

Cierra el grifo
con el papel

Sus manos son segurasSeca tus manos con
papel desechable

Utiliza jabón Frota palma contra palma

Palma sobre dorso

4 €/uds
BAÑOS - MOD2
PI01810  
(29,7x21cm)

6,3 €/uds
CINTAS EN ROLLO
ADHESIVAS

desde
55 €/uds
MAMPARA DE PROTECCIÓN

VIDRIO

AFORO MÁXIMO

ACCESO A VESTUARIOS
MEDIDAS PREVENTIVAS COVID-19

Lávate las manos
al entrar y al salir

Si una taquilla próxima a la
suya esta en uso espere fuera  

Mantén la 
distancia social 

Si el aforo está
completo espera fuera

2m

desde
4 €/uds
PANTALLA DE 
PROTECCIÓN

desde
30 €/uds
PANELES MÓVILES DE 
DISTANCIAMIENTO

PRODUCTO
HOMOLOGADO

desde
3 €/uds
VINILOS TIRAS  
DISTANCIAMIENTO

Espere aquí
su turno

Mantenga la distancia de seguridad

Espere aquí
su turno

Mantenga la distancia de seguridad Espere aquí
su turno

Mantenga la distancia de seguridad

Realizamos cualquier cartel a medida
Consulte a nuestros comerciales

PERSONALIZABLE
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