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Señalizacion para establecimientos 



VINILOS DE SEÑALIZACIÓN PARA EL SUELO

100 CM.

5 
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M
.

MANTINGUI LA DISTÀNCIA DE SEGURETAT

ESPERI EL SEU TORN AQUÍ

VINILOS ALARGADOS

VINILOS REDONDOS

Vinilos antideslizantes y de alta durabilidad, especiales para el suelo. Disponibles en catalán 
y castellano. Se pueden personalizar, si envía su diseño. 

Vinilos antideslizantes y de alta durabilidad, especiales para el suelo. Disponibles en catalán
 y castellano. Se pueden personalizar, si envía su diseño. 30 cm. de diámetro 

39 €
4 UD. IGUALES

59 €
6 UD. IGUALESMANTINGUI LA DISTÀNCIA DE SEGURETAT

56€
3 UD. IGUALES

Disponible en : 

E
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E
R
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AQUÍ EL VOSTRE 
TO

R
N



FLECHAS

Vinilos antideslizantes y de alta durabilidad, especiales para el suelo. Disponibles en catalán 
y castellano. Se pueden personalizar, si envía su diseño. 

OCUPACIÓN DE ASIENTOS

Vinilos antideslizantes y de alta durabilidad, especiales para el suelo. Se pueden personalizar, 
si envía su diseño. 20 cm. de diámetro 
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60 CM.
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60 CM.
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SINO!

65€
 5 UNIDADES

39€
 5 UNIDADES

74 €
10 UNIDADES

99€
 15 UNIDADES

115€
 10 UNIDADES

165€
 15 UNIDADES



CARTELES INFORMATIVOS

MEDIDAS DE PREVENCIÓN FRENTE AL COVID 19

Mantén una distancia 
de seguridad 

de 2 m. 

Lava tus manos con gel
hidroalcohólico antes 

de entrar 

Si es posible, 
ponte guantes

Lleva la 
mascarilla
puesta en 

todo 
momento

Usa un 
pañuelo de 
un solo uso 
para toser 

o 
estornudar

Es preferible que 
pagues con tarjeta 

de crédito

MEDIDAS DE PREVENCIÓN FRENTE AL COVID 19
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de seguridad 

de 2 m. 
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de entrar 
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mascarilla
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todo 
momento
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CARTELES

Carteles impresos en PVC de 3 mm. Se pueden fijar con tornillos o con adhesivo de doble cara. 
Disponibles en catalán y castellano. Se pueden personalizar, si envía su diseño. 
Tal y como indica el Gobierno de España en la Guia: “ Prevención del contagio de COVID 19.  
Buenas prácticas en los centros de trabajo” y de acurdo con la normativa de riesgos laborales, 
es necesario informar al personal de la recomendaciones sanitarias que deben seguir de forma
 individual. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN FRENTE AL COVID 19
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Lava tus manos con gel
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COVID-19

2 M.

BUENAS PRÁCTICAS EN EL LUGAR DE TRABAJO

2 M

Prioriza el transporte
 individual para

ir al trabajo

Si vas en transporte
 colectivo, mantén 2 m. 

de distancia con los
otros pasajeros

No uséis el
fichage digital

No compartáis las
 herramientas de

trabajo o limpiarlas 
con frecuencia

Mantened las puertas
 abiertas para evitar 

tocar las manetas

Mantened SIEMPRE la
distancia de seguridad

con los otros
trabajadores

La temperatura 
del local debe ser 
 de entre 23 y 26 

grados

Desinfecta tus manos
con jabón o gel 
hidroalcohólico
frecuentemente

Si no puedes mantener
la distancia de 

seguridad, utiliza una 
mascarilla sanitaria

Estornuda o tose
 en un papel de un 
solo uso y después 

tíralo a la basura

COVID 19

DOLOR DE

 CABEZA
FIEBRE

FALTA DE 
AIRE

DOLOR DE

 GARGANTA

ESCALOFRIOS

MOCOS

BUENAS PRÁCTICAS EN 
EL LUGAR DE TRABAJO

Cumple todas las medidas de prevención 
que te indiquen des de la empresa y sigue 
estas recomendaciones.

Si empiezas a notar síntomas, avisa a tus 
superiores y contacta inmediatamente con 
tu centro de salud

SÍNTOMAS

No compartas las herramientas de trabajo 
Si no es posible, desinfectalas

antes de usarlas o lávate
 las manos después de hacerlo

Mantened SIEMPRE la distancia de 
seguridad con los otros 

trabajadores

Desinfecta tus manos con jabón
o gel hidroalcohólico frecuentemente, 
especialmente despues de estornudar, 
toser o tocar superficies contaminadas.

Estornuda o tose  en un papel
de un solo uso y despues tíralo 

a la basura

Evita saludar a los compañeros
utilizando el contacto físico

Evita tocarte los ojos, 
la nariz y la boca

2 M



Mulla’t les mans

Renta’t l’entremig 
dels dits i la part del 

darrera de la mà

Esbandeix-te 
les mans

Posa’t sabó

Renta’t la part 
del darrera dels dits

 i les ungles

Asseca’t amb
un paper d’un 

sol ús

Frega’t els 
palmells

Neteja’t els 
polzes

Utiliza el paper 
per netejar

l’aixeta

COM  RENTAR-SE LES MANS 

1 ud. 5 ud. 10 ud.MEDIDA

A4

A3

19€

35€

65€

125€

99€

189€



MAMPARES PROTECTORAS

MAMPARA DE METACRILATO

Mampara de metacrilato de 3 mm de espesor. Con pies y apertura inferior. 

75 CM.
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89 €
100 x 75 x 3 cm.



MAMPARA DE PVC TRANSPARENTE

Mampara de PVC transparente de 3 mm de espesor. Con pies y con o sin apertura inferior. 

85,50€
90 X 60 x 3 cm.

90 CM.

6
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Perfecta para mostradores altos.

72,90€
60 X  75 x 3 cm.

75
 C

M
.

60 CM.




