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Señalización de techo
COVID-19 Pasillo doble dirección

Carteleles colgantes para señalización de recorridos en edificios 

y centros de trabajo. Disponible con fijación a techo mediante imanes

Sin necesidad de taladros.

Placa con rotulación a dos caras.

Medidas 1200 x 300 mm.

Panel Ligero de PVC 10 mm..

Modelos predefinidos disponibles

C1-M2/ 1200x300 mm.

C1-M1/ 1200x300 mm.

Disponible en otras medidas y modelos. Consúltanos

CT/1200x300/M1/M2

Fijaciones y cuelgues no incluidos. 

Elige la fijación más adecuada (Ver apartado fijaciones)



Carteleles colgantes para señalización de recorridos en edificios 

y centros de trabajo con alto tránsito de personas. 

Disponible con fijación a techo mediante imanes sin taladros.

Placa con rotulación a dos caras.

Medidas 500 x 300 mm.

Material panel PVC 10mm. 

Modelos predefinidos disponibles

Disponible en otras medidas y modelos.

Consulta precios y disponibilidad

Señalización de techo
COVID-19

NO RETROCEDA Y SIGA LAS FLECHAS

NO RETROCEDA Y SIGA LAS FLECHAS

CT/500x300/M1 CT/500x300/M2

CT/500x300/M1/M2/M3

CT/500x300/M3

Pasillo única dirección

Fijaciones y cuelgues no incluidos. 

Elige la fijación más adecuada (Ver apartado fijaciones)



Señalización de techo
COVID-19 Señalización de escaleras

Placa señalización a dos caras.

Medidas 750 x 300 mm.

Panel ligero PVC 10 mm.

Modelos predefinidos disponibles (750 x 300 mm.)

Carteleles colgantes para señalización de recorridos en edificios 

y centros de trabajo. Disponible con fijación a techo mediante imanes

Sin necesidad de taladros.

CT/2C/750X300M1/M2

Fijaciones y cuelgues no incluidos. 

Elige la fijación más adecuada (Ver apartado fijaciones)



Herrajes y Accesorios
Como especialistas en señalización, disponemos de todo tipo de fijaciones

y cuelgues, tanto para tus mamparas colgantes como para cartelería y señalización

Para cada techo existe una fijación.

Disponemos de equipos de montaje con experiencia aptos para cualquier 

tipo de instalación.

Si dispones de techo desmontable con perfilería, no lo dudes, tu solución es 

la imantada, rápida, facil de instalar y sin taladros.

Consultanos y te aseroraremos de la más adecuada para cada situación.

SERVICIO DE MONTAJE

SOLUCIONES IMANTADAS

Elige la fijación más adecuada

(Consulta a nuestros expertos)



Flechas guía | Diámetro 20 cm.



Bandas de distanciamiento y vinilos de suelo para guardar la 

distancia de seguridad en comercios y filas de atención al público.

Fabricadas mediante lámina vinílica de alto agarre para suelos

con laminado antideslizante para suelos.

Consulta otras medidas y colores.

Posibilidad de personalización con tu logotipo

 

  

.

Medidas: 100 x 10 cm.

Pastillas de espera | Medidas: 40 x 40 cm.

Pastillas de espera | Diámetro 30 cm.

Medidas: 150 x 12 cm.

Vinilos suelo
Distancia seguridad

Plazo de entrega 24/48 h. 



Vinilo normas de seguridad “COVID-19" para instalar en las 

entradas de comercios y negocios dispoible en dos tamaños.  

Adhesivo para pegar por el exterior  20 x 93 cm.

Adhesivo para pegar por el exterior* 

* 

25 x 120 cm.

* 

Vinilo normas “COVID-19"Vinilo 
Normas de acceso 

VIF-N/200X900

VIF-N/250X1200

(Precios IVA no incluido)



Características:

Vinilo COVID-19 
Ascensores 

Pack de señalización ascensores en vinilo impreso de muy fácil 

aplicación en seco protegido con laminado resistente a productos de 

limpieza y desinfección.

Conjunto de 4 pictogramas 20 x 20 cm.

Dimensiones totales: 20 x 100 cm.
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Características:

Cartelería COVID-19 
Ascensores 
Pack de señalización ascensores en vinilo impreso de muy fácil 

aplicación en seco protegido con laminado resistente a productos de 

limpieza y desinfección.



Cartelería y señalización específica para regular los flujos de 

tránsito y recorridos en edificios y zonas de paso.

Fabricación en diferentes materiales y formatos.

Cartelería y señalización para exterior e interior.

Formatos y medidas personalizados.

Fijación a pared mediante cinta doble cara o cuelgue oculto.

Consulta otras medidas, textos y colores

Disponemos de servicio de diseño y Oficina técnica.

Te ayudamos a crear un entorno seguro frente al COVID-19 

Llámanos y te asesoraremos.

 

Cartelería COVID-19
Cartelería Informativa Personalizada

AFORO MAXIMO 4 PERSONAS



Características:

Cartelería 
Normas y Accesos 



Características:

Cartelería 
Normas COVID-19 

Dim. 50 x 70 cm.

Dim. 29,7 X 21 cm.

Dim. 50 x 70 cm.

Dim. 29,7 X 21 cm.

Dim. 50 x 70 cm.

Dim. 29,7 X 21 cm.

Dim. 50 x 70 cm.

Dim. 29,7 X 21 cm.



Cartelería informativa de prevención con instrucciones 

y reglas de preveción para centros de trabajo, industria y

construcción. 

Características

C1-COVID|1000X700  

C2-COVID|630X400

PVC semirrígido 1 mm.

También disponible en vinilo.

Consulta otras medidas y características

Fabricamos a medida en cualquier formato y soporte.

Plazo de entrega:

Según cantidad y disponibilidad

C2 | 630 x 400 mm.



Características:

Cartelería 
Baños y Vestuarios 



Características:

Cartelería 
Salas de reuniones 



Cartelería 
Hostelería 
Cartelería de sobremesa para señalización

de mesas y zonas de barra

- PAGO CON TARJETA

- DESINFECTADO

- NO USAR

Consulta posibilidad de personalización

otros mensajes o medidas. 



Marco Abatible

Consulta descuento por cantidad

Señalización
COVID-19



Display Acrílico “T”
Cartelería Informativa



Display Acrílico “L”
Cartelería Informativa



Cartel informativo MUPI con soporte a suelo mediante 

poste de aluminio con base metálica estable a suelo.

Gráfica impresa en papel 160gr/m2 para insertar en marco

(No incluye diseño ni maquetación)

El cartel informativo dispone de marco abatible fácilmente 

intercambiable a una cara o a dos caras.

Formatos disponibles en 70 x 100 cm. o DIN-A1

(opción de doble cara)

Altura total: 1820 mm.

Anchura 625x731 mm.

MUPI Señalización
COVID-19
MUPI/2C/700X1000

GRAFICA  70X100 cm.


