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Somos conocedores de la importancia de la alerta 
sanitaria que ha afectado a todos por igual, por 
ello hemos decidido crear un catálogo ofreciendo 
productos que ofrezcan herramientas a nivel de 
información y comunicación así como productos 
que sirvan como medidas de protección sanitaria 
que ayuden a recuperar la normalidad 
paulatinamente.

Todos los materiales y productos necesarios para preparar y reactivar cualquier negocio en la 
lucha contra COVID-19. Imprimimos material informativo y de protección contra el coronavirus 
a medida de cada establecimiento comercial, de hostelería, deportivo, sanitario, clínicas, 
oficinas o fábricas.
Entrega en 2-3 días laborables para la mayoría de artículos, a partir de un diseño acabado.



SEÑALÉTICA / Soportes Rígidos

Forex
Blanco
Grosor:
2, 3, 5, 10 mm
Formatos:
29.7x42 cm
50x70 cm
Personalizados

Todos los materiales que necesitas para señalizar y organizar el tránsito en tu establecimiento, ya sea en interior o exterior, o dar avisos importantes como medidas de seguridad y de 
prevención colgados del techo o pared.

Material muy ligero que facilita su 
movilidad en función de las 
necesidades que se presenten en 
cada momento. Es idóneo para 
señalizar tanto en interiores como 
exteriores.

Polipropileno alveolar
Blanco
Grosor:
3000µ
Formatos:
50x70 cm
Personalizados

Material ligero, resistente, 
impermeable y 100% reciclable.
Se recomienda para cartelería 
exterior.

Glasspack
Blanco/Trans
Grosor:
700µ
Formatos:
29.7x42 cm
50x70 cm
Personalizados

Plástico semirrígido y flexible, idóneo 
para señalizar tanto en exterior como 
en interior.



SEÑALÉTICA / Soportes Flexibles

Vinilo suelo antideslizante
Blanco
Grosor:
150µ
Formatos:
Personalizados
Certificación R10

Material adhesivo, idóneo para señalizar la distancia mínima de 
seguridad y organizar el tránsito en espacios interiores. Es resistente a 
los productos de limpieza y desinfección.

Vinilo nanoventosas
Blanco/Trans
Grosor:
210µ
Formatos:
70x100 cm
50x70 cm
Personalizados

Polipropileno reposicionable que se adhiere a cualquier superficie 
pulida sin pegamentos. Idóneo para información en escaparates y 
vitrinas.



SEÑALÉTICA / Mamparas de protección

Mampara anticontagio 
Soporte:
Metacrilato 5 mm
Formatos:
95x74 cm
120x65 cm
Personalizado

Impresión: opcional

Mampara protectora mostrador
Soportes:
Mirage 10 mm
Formatos:
95x74 cm
120x65 cm
Personalizado

Impresión: opcional

Estructura transparente con pie de sujeción idónea para 
mostrador.

Mampara mixta con pantalla transparente y pie de sujeción para 
mostrador.

Separa y protege a clientes y trabajadores con estas barreras de protección, adaptables a cada puesto de trabajo o tipo de negocio, para reducir las posibilidades de contagio
entre clientes y trabajadores.



SEÑALÉTICA / Mamparas de protección

Mampara anticontagio techo 
Soporte:
Poliestireno trans 1mm
Formatos:
50x70 cm
70x100 cm
Personalizado

Impresión: opcional

Mampara divisora de mesas
Soporte:
Mirage 10 mm
Formatos:
45x145 cm
90x145 cm
Personalizado

Impresión: opcional

Panel divisorio transparente con agujeros para colgarlo y fijarlo 
desde el techo a la altura de clientes y trabajadores, sin perder 
espacio.

Panel para la separación de mesas en hostelería o puestos de 
trabajo en oficinas o fábricas. Incluye pie de sujeción a media 
altura para reforzar la sujeción.



MATERIAL INFORMATIVO 

Flyers
Formatos:
A5, A6, A7, A8
Soportes:
Estucado brillo
Estucado mate
Gramaje:
130, 150 y 170 gr

Folletos
Formatos abiertos:
A4 y A3
Soportes:
Estucado brillo y mate
Gramaje:
130, 150 y 170 gr
Plegado:
Díptico, Tríptico y Cuadríptico

Comunica e informa sobre las medidas de protección y normas de seguridad y prevención para evitar contagios de coronavirus.

Facilita información a los clientes de una manera muy 
económica.

Difunde información sanitaria o de prevención de manera más 
detallada con los folletos informativos.



Póster
Formatos:
32x46 cm, 32x60 cm
50x70 cm, 55x73 cm
Soportes:
Estucado brillo y mate
Gramaje: 130 gr, 150 gr,170 gr, 200 gr

Roll ups
Soportes:
Lona y Polipropileno
Formatos:
85x200 cm
100x200 cm
120x200 cm
150x200 cm

MATERIAL INFORMATIVO 

Imprime pósteres informativos o promocionales con gran 
visibilidad gracias al formato máximo 55x73 cm., o los 
formatos 32x46 y 32x60 cm, mucho más económicos 

Expositor desplegable, una forma muy económica de reforzar 
la información en cualquier punto del establecimiento u 
oficina.



ETIQUETAS Y PACKAGING

Etiquetas en bobina u hoja
Soportes:
Estucados
Polipropilenos
Tintoretto
Casablanca
Linea WS
Dali WS
Miró Ws
Mineral paper

Natural brown
Freelife Merida White
Sirio Pearl Oyster
Bereber sand ultra WS

Imprime etiquetas para productos 
sanitarios o de higiene, con una gran 
variedad de oportes con resistencia a 
la humedad.

Portamascarillas
Soporte:
Folding
Simwhite 255 gr
Formato abierto:
19x12.5 cm

El artículo perfecto para guardar, 
proteger y transportar las mascarillas 
individuales. Su sistema de hendidos 
facilita el plegado para que quepa en 
cualquier bolsillo.

Caja dispensadora
Soporte:
Incada Silk 325 gr 
Formatos:
M: 15x8.5x15 cm
L: 12x12x20 cm
Xl: 18x10x17 cm
Barniz selectivo: opcional
Estampado: opcional

Dispensador de toallitas 
desinfectantes, totalmente 
personalizable, para facilitar la 
higiene entre clientes y trabajadores.

Almacena, protege y etiqueta los artículos necesarios para combatir el Covid-19.



La mayoría de nuestros 
productos son totalmente 
personalizables, por lo que 
puedes escoger el formato 
que se adapte más a tus 
necesidades.
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