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MAMPARA TECHO
Mampara de metacrilato para separar ubicaciones en altura en 

peluquerias, oficinas, bares... Esta mampara cuelga desde el techo 

ajustandose a la altura de cada situación.

Características  
• Medidas: 70 x 100 cm (otras medidas consultar)

• Material: Polímero 0,5 translúcido ó transparente

• Para fijarla al techo debe de elegir una opción de cada uno de 

los dos cuadros siguientes: 

T0100

Pinza

1. Fijación a techo (se necesitan dos unidades para cada mampara)

(Se necesitan dos 
unidades para 
cada mampara)

2. Fijación a mampara 

AdhesivoImánTaladradoSirgaGancho

T0200T0400T0500T0600 (10m)
T0601 (100m) 

Modelo 1
Colgador

Modelo 2
Plana 
Negra

T0301 (3cm)
T0302 (15cm)
T0303 (30cm)
T0304 (50cm)

NOVEDAD

Precio sin fijación (IVA no incluido)

Modelo 1: 19,50 € /uds
Modelo 2: 22,75 € /uds 
(Consultar grandes cantidades)

Plazo de entrega:
Consultar
(Según disponibilidad y cantidad)

0,12 €/uds
0,14 €/uds
0,16 €/uds
0,20 €/uds 0,1 €/uds1,6 €/uds3,0 €/uds

3,22 €/uds
18,54 €/uds 0,1 €/uds
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MAMPARA TECHO
Mampara de metacrilato para separar ubicaciones en altura en 
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PRODUCTOS DE 
PREVENCION Y 
SEGURIDAD FRENTE 
A COVID-19

MT |

ABREPUERTAS
Además del lavado frecuente de las manos, es importante disminuir al 

máximo el contacto con superficies que pueden ser potenciales fuentes de 

contagio y propagación. Este accionador contribuye a evitar el contacto 

directo con las manetas de las puertas e interruptores.

Características  
• Medidas: 11,5 x 4,8 cm

• Material: Metacrilato de 6mm

• Personalizable con su imagen

• Otras medidas y características, consultar.

• Hasta agotar existencias

Precio (IVA no incluido)

3,5 € /uds

Plazo de entrega:
Consultar
(según disponibilidad y cantidad)

Pol. Ind. Malpica. Grupo Gregorio Quejido Nave 64- 50016 Zaragoza. España

+34 976 138097
www.converzar.com
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Cree espacios de 
trabajo seguros y 

proteja a sus equipos

Seguimos trabajando por la seguridad de las personas, y para que las empresas 
puedan adaptar sus instalaciones a una nueva situación donde es prioritario ofrecer 
espacios mucho más seguros a los empleados.

La crisis sanitaria que estamos viviendo ha generado que las medidas de seguridad en las 
empresas se estén revisando. Las barreras de protección personal son imprescindibles 
para poder reanudar la actividad. Ofrecer medios que protejan a las personas y eviten 
potenciales propagaciones víricas, además de vital, es responsabilidad de la empresa. 
Nuestra experiencia en materia de protección y seguridad nos ha permitido desarrollar 
nuevos productos que ya están siendo utilizados por los profesionales sanitarios, 
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, personal de supermercados, residencias 
y farmacias. 

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. 
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CARTELES NORMAS Y ACCESO

PI01805

PI01802

PI01806

PI01808

PI01836

PI01804

Características  
• Medidas: 42 x 29,7 cm. 

• Material: PVC semirrígido 0,7 mm (consulte opción en pegatina)

• Limpiable. Evite aplicar productos abrasivos

• Otras medidas y características, consultar

También te puede interesar

NOVEDAD

Distanciamiento en suelos

Precio (IVA no incluido)

7 € /uds
(Consultar grandes cantidades)

Plazo de entrega:
Consultar 

Cartelería 
Informativa
Pág. 4-13

Pantallas de
protección
Pág. 14-15

Sujetamascarillas
Pág. 16

Mamparas
de protección
Pág. 18-21

Abrepuertas
Pág. 17

Dispensador e 
hidrogel
Pág. 26

Distanciamiento
en suelos
Pág. 22-25

PRODUCTO
HOMOLOGADO
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SUJETAMASCARILLAS
Sistema de sujeción, fácil y sencillo para evitar rozaduras en las orejas 

producidas por las gomas de las mascarillas y mejorando el ajuste con 

la superficie de la cara para mayor protección.

Características  
• Medidas:  22 x 3 cm

• Material: Polipropileno

• 5 posiciones de ajuste para distintos perímetros 

craneales

• También en tamaño XL

PERSONALIZABLE

Precio (IVA no incluido)

1 € /uds hasta 1000 uds

0,85 €/uds a partir de 1000 uds

* Pedido mínimo 20 uds

Plazo de entrega:
Consultar
(según disponibilidad y cantidad)
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ABREPUERTAS
Además del lavado frecuente de las manos, es importante disminuir al 

máximo el contacto con superficies que pueden ser potenciales fuentes de 

contagio y propagación. Este accionador contribuye a evitar el contacto 

directo con las manetas de las puertas e interruptores.

Características  
• Medidas: 11,5 x 4,8 cm

• Material: Metacrilato de 6mm

• Personalizable con su imagen

• Otras medidas y características, consultar.

• Hasta agotar existencias

Precio (IVA no incluido)

3,5 € /uds

Plazo de entrega:
Consultar
(según disponibilidad y cantidad)

MT |

VINILOS DISTANCIAMIENTO PARA SUELOS
Adhesivos para colocar en establecimientos y facilitar a las personas mantener distancia de seguridad.

• Medidas: 40 x 40 cm (CIRCULAR)

• Material: Pvc de alto agarre y protección exterior

• Fabricamos cualquier diseño y color personalizado

• Medidas: 80 x 10 cm (RECTANGULAR)

• Material: Pvc de alto agarre y protección exterior

• Fabricamos cualquier diseño y color personalizado

Diseño circular

Modelo R1
Modelo C1 Modelo C2 Modelo C3

Modelo R2

Modelo R3

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
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

Diseño rectangular  
MODELOS
NUEVOS

Precio (IVA no incluido)

10 pegatinas por paquete 30 €
La pegatina sale a 3 €
El producto se sirve en paquetes indivisibles

Plazo de entrega:
Consultar (según disponibilidad y cantidad)

Precio (IVA no incluido)

10 pegatinas por paquete 52,50 €
La pegatina sale a 5,25 €
El producto se sirve en paquetes indivisibles

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

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

MT |

CINTAS EN ROLLO ADHESIVAS
Con nuestras cintas usted puede, fácilmente, delimitar grandes zonas para dirigir al personal o marcar zonas determinadas.

Características  
• Medidas: 5 cm ancho y 33 metros de largo

• Material: PVC adhesivo amarillo y amarillo/negro

• Consultar disponibilidad de rojo/blanco

También te puede interesar

Vinilos distanciamiento para suelos

Plazo de entrega:
Consultar

(según disponibilidad y cantidad)

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

MODELOS
NUEVOS

DISPENSADORES AUTOMÁTICOS E HIDROGEL
Dispensadores para geles desinfectantes que funciona sin contacto para minimizar el riesgo de contagio. Diseño apto para 

cualquier establecimiento, empresa o negocio. 

Características  
• Medidas dispensador: 26,2 x 11,4 x 12,3 cm

• Soportes: Pie autosoportado y soporte para mostrador

• Garrafa gel 5 litros

150
UNIDADES
DISPONIBLES

NOVEDAD

Mostrador

Pie autosoportado
Precio (IVA no incluido)

Dispensador: 64,5 €/uds
Garrafa gel 5 Llitros: 42,5 €/uds
Soporte mostrador (sin dispensador): 80€/uds
Pie cilíndrico (sin dispensador): 105€/ uds 

Plazo de entrega:
Consultar
(según disponibilidad y cantidad)
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PI01805

PI01802

PI01806

PI01808

PI01836

PI01804

CARTELES NORMAS Y ACCESO 

Características  
• Medidas: 42 x 29,7 cm.

• Material: PVC semirrígido 0,7 mm (consulte opción en pegatina)

• Limpiable. Evite aplicar productos abrasivos

• Otras medidas y características, consultar

También te puede interesar

NOVEDAD

Distanciamiento en suelos

Precio (IVA no incluido)

7 € /uds
(Consultar grandes cantidades)

Plazo de entrega:
Consultar 
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CARTELES NORMAS Y ACCESO

PI01805

PI01802

PI01806

PI01808

PI01836

PI01804

Características  
• Medidas: 42 x 29,7 cm. 

• Material: PVC semirrígido 0,7 mm (consulte opción en pegatina)

• Limpiable. Evite aplicar productos abrasivos

• Otras medidas y características, consultar

También te puede interesar

NOVEDAD

Distanciamiento en suelos

Precio (IVA no incluido)

7 € /uds
(Consultar grandes cantidades)

Plazo de entrega:
Consultar 

MT |

CARTELES BAÑOS Y VESTUARIOS 

Características  
• Medidas: 29,7 x 21 cm.

• Material: PVC semirrígido 0,7 mm (consulte opción en pegatina)

• Limpiable. Evite aplicar productos abrasivos

• Otras medidas y características, consultar

PI01809

PI01811

PI01812

NOVEDAD

PI01810

También te puede interesar

Distanciamiento en suelos

 Precio (IVA no incluido)

4 € /uds
(Consultar grandes cantidades)

Plazo de entrega:
Consultar 
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PI01813

PI01814

CARTELES SALAS DE VISITAS Y REUNIONES 
Características  
• Medidas PI01813 / PI01814: 29,7 x 21 cm

• Medidas PI01824 / PI01826: 10 x 14 cm

• Medidas PI01837: 14,8 x 10,5 cm

• Material: PI01813 / PI01814 / PI01824 / PI01826:

PVC semirrígido 0,7 mm (consulte opción en pegatina)

• Material PI1837: Pegatina

NOVEDAD
También te puede interesar También te puede interesar

Mamparas antisalpicaduras

PI01826PI01824

PI01837

Plazo de entrega:
Consultar 

Precio (IVA no incluido)

PI01813 y PI01814: 4 € /uds
PI01824 y PI01824: 2,5 € /uds
PI01837: 0,8 € / uds
(Consultar grandes cantidades)
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CARTELES ASCENSORES 

Características  
• Medidas: PI01815: 29,7 x 21 cm. / PI01816: 14,8 x 10,5 cm / PI01817:40 x 40 cm

• Material: PI01815: PVC semirrígido 0,7 mm / PI01816: Pegatina / PI01817: Vinilo laminado con protección exterior

• Limpiable. Evite aplicar productos abrasivos

• Otras medidas y características, consultar

PI01815

PI01816

PI01817

NOVEDAD

Precio (IVA no incluido)

PI01815: 4 € / uds
PI01816: 0,8 € / uds
PI01817: 21 € / paquete de 4 uds
(Consultar grandes cantidades)

Plazo de entrega:
Consultar 
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PI01818 PI01819

CARTELES ZONA VENDING 

Características  
• Medidas: 29,7 x 21 cm

• Material: PVC semirrígido 0,7 mm (consulte opción en pegatina)

• Limpiable. Evite aplicar productos abrasivos

• Otras medidas y características, consultar

NOVEDAD
También te puede interesar

Distanciamiento en suelos Dispensadores hidrogel

Precio (IVA no incluido)

4 € /uds
(Consultar grandes cantidades)

Plazo de entrega:
Consultar 
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PI01820

HOSTELERIA - CARTELES 

Características  
• Medidas: 42 x 29,7 cm

• Material: PVC semirrígido 0,7 mm

(consulte opción en pegatina)

• Limpiable. Evite aplicar productos abrasivos

• Otras medidas y características, consultar

NOVEDAD

PI01804

También te puede interesar

Suelos Hidrogel Mamparas

Pantallas Placas PRL

PI01802

PI01836

Precio (IVA no incluido)

7 € /uds
(Consultar grandes cantidades)

Plazo de entrega: Consultar 
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HOSTELERÍA - MOSTRADORES Y MESAS 

Características  
• Medidas: 10 x 14 cm

• Material: PVC semirrígido 0,7 mm

• Limpiable. Evite aplicar productos abrasivos

• Otras medidas y características, consultar

PI01825 PI01826

PI01824

NOVEDAD

Precio (IVA no incluido)

2,5 € /uds
(Consultar grandes cantidades)

Plazo de entrega:
Consultar 
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PI01801 PI01748

PI01749

PI01746

PI01800

PI01747

PI01745

PI01750

CARTELERÍA INFORMATIVA
CONSULTE DISEÑO PARA GRANDES CANTIDADES
Diseñamos y fabricamos nuestra propia cartelería específica de información y prevención. 

Características  
• Material: PVC semirrígido 0,7 mm (consulte opción en pegatina)

• Medidas: PI01749, PI01750, PI01801 Y PI01748: 50 x 70 cm

• Medidas: PI01746, PI01747, PI01800 Y PI01745: 29,7 x 21 cm

• También disponible en pegatina

• Somos fabricantes también de cartelería de PRL y señalización

PERSONALIZABLE

Precio (IVA no incluido)

4 € /uds medida 29,7 x 21 cm

17,5 € /uds medida 50 x 70 cm

Plazo de entrega:
Consultar
(según disponibilidad y cantidad)



12 |

PEGATINA DESINFECTADO
Pegatinas para identificar cuando una superficie ha sido desinfectada, con la 

posibilidad de identificar. Podemos personalizar completamente el contenido y 

tamaño de la pegatina adaptándo su logo y colores corporativos. 

Características  
• PI01791: Rectangular 10,5 x 8 cm / 2 colores

• PI01792: Redonda 9 x 9 cm / 1 color
• (otras medidas consultar)

• Material: PVC Adhesivo

AQUÍ SU LOGO
AQUÍ SUS DATOS DE CONTACTO

DESINFECCIÓN
COVID-19
REALIZADA

D
ES

IN
FE

C
TA

DO COVID-19 

D
ESIN

FEC
TADOCOVID-19

PI01791 

PI01792 

PERSONALIZABLE
También te

puede interesar

Desinfección sobremesa
Precio (IVA no incluido)

PI01791 (dos colores):

200 unidades 0,53 € / uds
Otras cantidades consultar (desde 1 uds)

PI01792 (un color troquelada): 

200 unidades 0,48 € / uds
Otras cantidades consultar (desde 1 uds)

Plazo de entrega:
Consultar
(según disponibilidad y cantidad)
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Pegatinas para identificar cuando una superficie ha sido desinfectada, con la 

posibilidad de identificar. Podemos personalizar completamente el contenido y 
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AQUÍ SU LOGO
AQUÍ SUS DATOS DE CONTACTO

DESINFECCIÓN
COVID-19
REALIZADA

D
ES

IN
FE

C
TA

DO COVID-19

D
ESIN

FEC
TADOCOVID-19

PI01791 

PI01792 

PERSONALIZABLE
También te

puede interesar
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Precio (IVA no incluido)
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200 unidades 0,48 € / uds
Otras cantidades consultar (desde 1 uds)

Plazo de entrega:
Consultar
(según disponibilidad y cantidad)
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PLACAS DE RIESGOS COVID19 
Características  
• Medidas PI01789 70 x 50 cm

• Medidas PI01791 63 x 40 cm

• Medidas PI01727 29,7 x 21 cm

• Material: PVC Semirígido de 1mm

• Somos fabricantes de señalización, podemos realizar

cualquier señal con cualquier diseño, tamaño y color.

Otros modelos (consultar)

NORMAS DE USO PROTECCIÓN COVID-19

2mLAVARSE LAS
MANOS CON
FRECUENCIA

UTILIZAR 
SIEMPRE

MASCARILLA

PROHIBIDO
REUNIONES

INNECESARIAS

PROHIBIDO EL
PASO CON

MÁS DE 37,5 ºC

MANTENER
2 METROS DE
SEGURIDAD

TOSER 
SOBRE SU

CODO

NORMAS DE USO PROTECCIÓN COVID-19

OBLIGATORIO
USO DE 

MASCARILLA
OBLIGATORIO

USO DE GUANTES
OBLIGATORIO

MÍNIMO 2 METROS
DE DISTANCIA

2m

PI01789

PI01791 PI01827 

Precio (IVA no incluido)

PI01789: 20 € /uds

PI01791: 8,6 € /uds

PI01727: 4 € /uds

Plazo de entrega:
Consultar
(según disponibilidad y cantidad)
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PANTALLA DE PROTECCIÓN
Protección NO homologada para salpicaduras. Pantalla protectora (no se puede considerar EPI al no estar homologada) 

que minimiza la posibilidad de contagio del COVID-19. Esta pantalla puede ser ofrecida a sus clientes y puede ser utilizada 
por sus operarios.

Características  
• Medidas: 30 x 20 cm

• Material: Pantalla en pvc y cinta de sujeción de

polipropileno

• Ceñidor de frente de 800 x 30 mm multitalla, con un

sistema de ranuras para ajuste

• Separadores antivaho elaborados en foam

Precio (IVA no incluido)

4,5 € /uds hasta 500 uds

4,0 €/uds a partir de 500 uds

Plazo de entrega:
Consultar
(según disponibilidad y cantidad)
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NOVEDADPANTALLA DE PROTECCIÓN ICC PLUS 
Protección HOMOLOGADA CON MARCADO CE COVID19 para salpicaduras.

Esta pantalla mejorada ES UN EPI COVID19 que minimiza la posibilidad de contagio 

del COVID-19. Esta pantalla puede ser ofrecida a sus clientes y puede ser utilizada por sus 
operarios.

Características  
• Medidas: 30 x 20 cm

• Material: Pantalla en Policarbonato y cinta de

sujeción de polipropileno

• Ceñidor de frente de 800 x 30 mm multitalla,

con un sistema de ranuras para ajuste

• Separadores antivaho elaborados en foam

con ceñidor central mayor mejorando la

protección antivaho

Novedades
• Óptica mejorada de policarbonato

• Mayor transparencia

• Larga duración

• Mejor protección antivaho

PRODUCTO
HOMOLOGADO

Precio (IVA no incluido)

30 € / Paquete de 5 uds hasta 100 paquetes

Cada pantalla individual sale a 6 €

27,5 € / Paquete de 5 uds a partir de 100 paquetes

Cada pantalla individual sale a 5,5 €

Plazo de entrega:
Consultar
(según disponibilidad y cantidad)
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SUJETAMASCARILLAS
Sistema de sujeción, fácil y sencillo para evitar rozaduras en las orejas 

producidas por las gomas de las mascarillas y mejorando el ajuste con 

la superficie de la cara para mayor protección.

Características  
• Medidas:  22 x 3 cm

• Material: Polipropileno

• 5 posiciones de ajuste para distintos perímetros

craneales

• También en tamaño XL

PERSONALIZABLE

Precio (IVA no incluido)

1 € /uds hasta 1000 uds

0,85 €/uds a partir de 1000 uds

* Pedido mínimo 20 uds

Plazo de entrega:
Consultar
(según disponibilidad y cantidad)

MT |

ABREPUERTAS
Además del lavado frecuente de las manos, es importante disminuir al 

máximo el contacto con superficies que pueden ser potenciales fuentes de 

contagio y propagación. Este accionador contribuye a evitar el contacto 

directo con las manetas de las puertas e interruptores.

Características  
• Medidas: 11,5 x 4,8 cm

• Material: Metacrilato de 6mm

• Personalizable con su imagen

• Otras medidas y características, consultar.

• Hasta agotar existencias

Precio (IVA no incluido)

3,5 € /uds

Plazo de entrega:
Consultar
(según disponibilidad y cantidad)
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la superficie de la cara para mayor protección.

Características  
• Medidas:  22 x 3 cm

• Material: Polipropileno

• 5 posiciones de ajuste para distintos perímetros 

craneales

• También en tamaño XL

PERSONALIZABLE

Precio (IVA no incluido)

1 € /uds hasta 1000 uds

0,85 €/uds a partir de 1000 uds

* Pedido mínimo 20 uds

Plazo de entrega:
Consultar
(según disponibilidad y cantidad)

MT |

ABREPUERTAS
Además del lavado frecuente de las manos, es importante disminuir al 

máximo el contacto con superficies que pueden ser potenciales fuentes de 

contagio y propagación. Este accionador contribuye a evitar el contacto 

directo con las manetas de las puertas e interruptores.

Características  
• Medidas: 11,5 x 4,8 cm

• Material: Metacrilato de 6mm

• Personalizable con su imagen

• Otras medidas y características, consultar.

• Hasta agotar existencias

Precio (IVA no incluido)

3,5 € /uds

Plazo de entrega:
Consultar
(según disponibilidad y cantidad)
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MAMPARA DE PROTECCIÓN EN VIDRIO
Hemos creado una mampara de vidrio para la protección de los usuarios contra posibles salpicaduras. Esta mampara de 

fácil instalación permite separar físicamente a personas en aquellos lugares donde no se pueda asegurar una distancia de 

separación óptima entre los individuos.

Características  
• Disponible con y sin ventanilla

• Medidas: Estándar 80 x 60 cm. Cuenta con una

ventanilla de paso en la parte inferior de 40 x 16 cm,

para facilitar el intercambio de objetos

• Material: Vidrio de 5 mm

• Autoinstalable. Incluye 2 patas a insertar en los orificios

de la parte inferior de la mampara

• Limpiable. Evite aplicar productos abrasivos

• Otras medidas y características, consultar

NOVEDAD

Precio (IVA no incluido)

Sin ventanilla: 55 € /uds
Con ventanila: 65 € /uds 
(Consultar grandes cantidades)

Plazo de entrega:
Consultar 
Hasta fin de existencias
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MAMPARA DE PROTECCIÓN
Hemos creado una mampara de metacrilato para la protección de los usuarios contra 

posibles salpicaduras. Esta mampara de fácil instalación permite separar físicamente 

a personas en aquellos lugares donde no se pueda asegurar una distancia de separa-

ción óptima entre los individuos.

Características  
• Medidas: Estándar 80 x 60 cm. Cuenta con una

ventanilla de paso en la parte inferior de 40 x 10 cm,

para facilitar el intercambio de objetos

• Metacrilato: 3 mm

• Metacrilato 5, 6, 8 y 10 mm

• Autoinstalable. Incluye 2 patas a insertar en las rendijas

de la parte inferior de la mampara

• Limpiable. Evite aplicar productos abrasivos

TEMPORALMENTE

AGOTADO
ULTIMAS 
UNIDADES

Precio (IVA no incluido)

Grosor 5 mm:   71 €/uds
Grosor 6 mm:    84 €/uds
Grosor 8 mm: 116 €/uds
Groror 10 mm:   143 €/uds
(Consultar grandes cantidades)

Plazo de entrega:
Consultar 
Hasta fin de existencias

ULTIMAS 
UNIDADES
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MAMPARA EASY
Mampara económica y ligera de protección de los usuarios contra 

posibles salpicaduras. Esta mampara de fácil instalación permite 

separar físicamente a personas en aquellos lugares donde no se 

pueda asegurar una distancia de separación óptima.

Características  
• Medidas: 75 x 45 cm (otras medidas consultar)

• Material: Pantalla de Poliester y estructura de PVC

espumado 5 mm

• Modelo con o sin ventana

Modelo con ventana

Modelo sin ventana

Precio (IVA no incluido)

19,50 € /uds
Pedido mínimo 5 unidades

(Consultar grandes cantidades)

Plazo de entrega:
Consultar
(según disponibilidad y cantidad)
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MAMPARA TECHO
Mampara de metacrilato para separar ubicaciones en altura en 

peluquerias, oficinas, bares... Esta mampara cuelga desde el techo 

ajustandose a la altura de cada situación.

Características  
• Medidas: 70 x 100 cm (otras medidas consultar)

• Material: Polímero 0,5 translúcido ó transparente

• Para fijarla al techo debe de elegir una opción de cada uno de

los dos cuadros siguientes:

T0100

Pinza

1. Fijación a techo (se necesitan dos unidades para cada mampara)

(Se necesitan dos 
unidades para 

cada mampara)

2. Fijación a mampara

Adhesivo Imán Taladrado Sirga Gancho

T0200 T0400 T0500 T0600 (10m)
T0601 (100m)  

Modelo 1
Colgador

Modelo 2
Plana 
Negra

T0301 (3cm)
T0302 (15cm)
T0303 (30cm)
T0304 (50cm)

NOVEDAD

Precio sin fijación (IVA no incluido)

Modelo 1: 19,50 € /uds
Modelo 2: 22,75 € /uds 
(Consultar grandes cantidades)

Plazo de entrega:
Consultar
(Según disponibilidad y cantidad)

0,12 €/uds
0,14 €/uds
0,16 €/uds
0,20 €/uds0,1 €/uds 1,6 €/uds 3,0 €/uds

  3,22 €/uds
18,54 €/uds0,1 €/uds
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VINILOS DISTANCIAMIENTO PARA SUELOS
Adhesivos para colocar en establecimientos y facilitar a las personas mantener distancia de seguridad.

• Medidas: 40 x 40 cm (CIRCULAR)

• Material: Pvc de alto agarre y protección exterior

• Fabricamos cualquier diseño y color personalizado

• Medidas: 80 x 10 cm (RECTANGULAR)

• Material: Pvc de alto agarre y protección exterior

• Fabricamos cualquier diseño y color personalizado

Diseño circular

Modelo R1
Modelo C1 Modelo C2 Modelo C3

Modelo R2

Modelo R3

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
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

Diseño rectangular  
MODELOS
NUEVOS

Precio (IVA no incluido)

10 pegatinas por paquete 30 €
La pegatina sale a 3 €
El producto se sirve en paquetes indivisibles

Plazo de entrega:
Consultar (según disponibilidad y cantidad)

Precio (IVA no incluido)

10 pegatinas por paquete 52,50 €
La pegatina sale a 5,25 €
El producto se sirve en paquetes indivisibles
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FLECHAS RUTAS
Disponemos de flechas de dirección para poder establecer dos rutas bien definidas y evitar lo máximo posible el 

contacto entre personas al salir o entrar en un entorno. Disponemos de unos diseños estándar pero nos podemos adaptar a 

cualquier forma, color o diseño que necesite.

Diseño redondo  
• Medidas: 20 x 20 cm redondas

• Material: PVC Alto agarre con protección exterior

• Colores Rojo o Azul

Diseño flecha  
• Medidas: 20 x 20 cm con forma de flecha

• Material: PVC Alto agarre con protección exterior

• Colores Rojo o Azul

Precio (IVA no incluido)

50 pegatinas por paquete 88,5 €
La pegatina sale a 1,77 €
El producto se sirve en paquetes indivisibles

Precio (IVA no incluido)

50 pegatinas por paquete 88,5 €
La pegatina sale a 1,77 €
El producto se sirve en paquetes indivisibles

Plazo de entrega:
Consultar (según disponibilidad y cantidad)
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CINTAS ADHESIVAS  EN ROLLO
Con nuestras cintas usted puede, fácilmente, delimitar grandes zonas para dirigir al personal o marcar zonas determinadas.

Características  
• Medidas: 5 cm ancho y 33 metros de largo

• Material: PVC adhesivo amarillo y amarillo/negro

• Consultar disponibilidad de rojo/blanco

También te puede interesar

Vinilos distanciamiento para suelos

Precio (IVA no incluido)

6,3 € /uds

Plazo de entrega:
Consultar
(según disponibilidad y cantidad)
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PANELES MÓVILES DE DISTANCIAMIENTO
Podemos suministrarle paneles móviles para advertir la posición donde se tienen que ubicar las personas para mantener 

la distancia. También podemos fabricar, a medida, los paneles móviles con cualquier diseño e información.

Características  
• Medidas: 63 x 30 cm

• Material: Poliestileno amarillo

También te puede interesar También te puede interesar

Vinilos distanciamiento para suelos

Precio (IVA no incluido)

30 € /uds

Plazo de entrega:
Consultar
(según disponibilidad y cantidad)
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