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Condiciones particulres de venta

CONDICIONES PARTICULARES DE VENTA
Todas las informaciones que contiene el presente catálogo, tanto escritas como gráficas son a titulo informativo y pueden ser modificadas sin previo aviso por los siguientes

motivos, mejoras técnicas en el producto, erratas en transcripción de los datos o por necesidades productivas por el desabastecimiento generalizado de materias primas 

de los fabricantes debido a la gran demanda de artículos de protección ante el Covic-19.

En todo caso en el momento  que un cliente materialice un pedido y si el artículo ha sufrido una variación le será comunicado para que tome la decisión de de continuar con

adquisición o de lo contrario disentir  de la misma.

PANTALLAS PROTECCIÓN
Las pantallas y mamparas son elementos de protección contra las proyecciones orgánicas con motivo de estornudos, tos o simplemente por el simple gesto de hablar. 

Estos elementos están dentro de las medidas dictadas por el Gobierno de España como medida de protección para minimizar la propagación del Covid-19 y evitar en la

medida de lo posible el contagio. En ningún caso las pantallas disponen de homologación como equipo sanitario y no pueden garantizar al 100 % su eficacia para evitar 

el contagio.

Ante la gran demanda de estos elementos y las dificultades de los fabricantes de suministrar la materia prima, puede que por circunstancia y ocasionalmente se sustituya

en la fabricación el metacrilato por policarbonato compacto o plancha técnica de PET, siendo estos materiales de una transparencia y propiedades ópticas semejantes

a las del metacrilato e incluso con prestaciones superiores en cuanto a rigidez o dureza. Estos materiales tienen un costo económico de adquisición mayor.

Estas desviaciones de costo serán asumidos por ABC Rotulación sin ser repercutidas sobre el precio de adquisición por el cliente en pos de ofrecer un servicio rápido

de entrega ante la necesidad imperiosa de proteger a las personas..

FORMA DE PAGO
La forma de pago será siempre transferencia previa al envió del pedido. Únicamente se admite aplazamiento en la modalidad de crédito si el cliente facilita aval bancario

suficiente para la cuantía de la transacción.

PLAZOS DE ENVÍO
Los plazos de envío desde la recepción del pedido y el ingreso bancario, será de 72 horas desde la confirmación del pedido antes de las 12´00 horas de día laborable. En 

caso que por los motivos anteriormente descritos no se pudiera cumplir con dicho plazo se comunicará al cliente vía telemática y de forma fehaciente el plazo estimado,

de forma que pueda ratificar el pedido o disentir de él. El plazo de 72 horas no incluye los tiempos de transito de las agencias de transporte.

ENVÍOS POR AGENCIA DE TRANSPORTE 
Cuando el cliente confirma un pedido y este precisa de envío por agencia, nuestra empresa recibe el encargo de gestionar dicho envío, pero en ningún caso es responsable

de las demoras de entrega, deterioro de la mercancía o extravío y siempre la mercancía se expide a ventura y riesgo del cliente. En el caso que el cliente desee que la 

mercancía este cubierta a todo riesgo deberá en el momento de la confirmación del pedido así manifestarlo y cotizaremos el sobre costo de la contratación de dicha garantía.

Esta circunstancia es aplicable tanto para los envíos a portes pagado como debidos.

Los pedidos que no superen los 120 € tendrán un costo de 15,10.-€ + IVA para el territorio peninsular. Servicios insulares, Ceuta y Melilla consultar. 

Los servicios son siempre en la modalidad no urgente con plazos ordinarios de 24/48 horas.

Rogamos consulte detenidamente en nuestras condiciones generales de venta el protocolo de recepción de mercancías a través de agencia de transporte con el fin de

garantizar las posibles reclamaciones por deterioro de la mercancía.

CONDICIONES GENERALES DE OPERACIONES COMERCIALES
Nuestra empresa se acoge a los leyes de comercio vigentes en cuanto a los plazos de garantía sobre los productos que fabricamos o comercializamos, derechos de

disentimiento de la compra y rembolso del importe pagado descontando los gastos de envío de la devolución si no existiera causa imputable a nuestra empresa. 

No serán motivos de reclamación/devolución cualesquiera de los motivos anteriormente reseñados en estas condiciones particulares de venta. No será atendida ninguna

devolución sin la previa autorización por medio fehaciente de nuestra empresa.

JURISDICCIÓN
El cliente renuncia al  fuero que pudieran corresponderle y se somete a los tribunales de la ciudad de Valencia para la resolución de cualquier controversia que pudiera 

suscitarse.

Los criterios de las transacciones comerciales que realizamos siempre son bajo la premisa de la buena fe y la cordialidad entre las partes.
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Protección de seguridad  

Ante el avance implacable de la

actual pandemia del Covid-19, es 

preciso tomar las medidas nece-

sarias para minimizar los riesgos 

de contagio en los lugares públicos

y centros de trabajo.

Las medidas rigurosas de higiene

no son suficientemente garantía

para evitar la propagación y hay

que recurrir a medios mecánicos

que impidan en la medida de lo

posible la trasmisión directa.

Las pantallas de protección son el

medio ideal para evitar la proyección

de partículas.

Los espacios donde a diario se dan

cita cientos de personas para abas-

tecerse de artículos de primera 

necesidad o realizar gestiones que

no son posible de forma no presen-

cial, son los primeros en precisar

de pantallas de protección, pero

según las previsiones, tendremos

que convivir con el virus por un

tiempo y a medida que se vaya

levantando el confinamiento, serán

muchos más espacios los que 

precisen dichas protecciones.
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SECTORES DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 

Farmacias, estancos, supermercados, etc. son
los primeros en precisar de mamparas de
protección, pero en pocas fechas el resto de
locales con presencia de público y centros de 
trabajo también las necesitarán.
Anticipese equipando sus instalaciones con pan-
tallas de protección para garantizar la seguridad
de su personal y la de sus clientes.
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SECTORES DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 



MAMPARAS SM 1 VENTANILLA

Mampara SM550 

Las mamparas de protección de la 

gama SM están fabricadas en me-

tacrilato de extrusión incoloro.

El procesado se realiza mediante

equipos de control numérico lo que 

asegura un acabado uniforme con 

formas redondeadas que no son

agresivas con los usuarios.

La pantalla está sustentada por

pies mecanizados con sistema de

marchiembrado, lo que facilita el

ensamblaje por cualquier usuario

sin precisar herramientas ni contar

con conocimientos específicos.

El elemento es muy estable pero

a su vez es ligero permitiendo ser

retirado para realizar las limpiezas

diarias de sus emplazamientos.

La limpieza de las pantallas han de

ser realizadas con bayeta húmeda

con una solución desinfectante sin 

incluir productos abrasivos que

pudieran rayar la superficie.

La gama de pantallas SM se fabri-

can en 3 alturas y 15 medidas, pero

podemos producir bajo demanda

para cubrir sus necesidades en un

tiempo record.

6

950 mm
830 mm

730 mm
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MAMPARAS SM. 730 

300 mm

730 mm

1500 mm

150 mm

1500 x 730 mm 

1400 x 730 mm 

1400 mm

150 mm

300 mm

730 mm

960 mm

150 mm

300 mm

960 x 730 mm 

730 mm

150 mm

250 mm

630 mm

730 mm

630 x 730 mm 

220 mm

550 x 730 mm 

150 mm

300 mm

1200 mm

1200 x 730 mm 

730 mm

Mamparas SM.730

Las mamparas de la serie MS.730

tienen una altura de 730 mm y se

presentan en 6 medidas diferentes

para cubrir las principales necesi-

dades en puntos de venta y en las

instalaciones de empresas.

730 mm

180 mm

3 mm

200 mm

730 mm

150 mm

550 mm

SM.550.7 SM.630.7 SM.960.7

SM.1200.7 SM.1400.7

SM.1500.7

PRECIOS
MAMPARAS SM.730 

1 VENTANILLA
REFERENCIA PRECIO

SM.550.7
SM.630.7
SM.960.7
SM.1200.7
SM.1400.7
SM.1500.7

46,10.-€ + IVA
58,20.-€ + IVA
72,20.-€ + IVA
96,10.-€ + IVA

105,30.-€ + IVA
112,81.-€ + IVA

DESCUENTOS POR VOLUMEN 
DE COMPRA

De 10 a 25 uni.
De 1 a 9 uni.

De 26 a 49 uni.
De 50 a 99 uni.

15%
Precio lista

19%
22%
25%+ 100 uni.

Para el computo de descuento se tendrá en cuenta el número de 
mamparas entre todas las medidas y formatos disponibles.

No se precisan
herramientas



PRECIOS
MAMPARAS SM.830 

1 VENTANILLA
REFERENCIA PRECIO

SM.630.8
SM.960.8
SM.1200.8
SM.1400.8
SM.1500.8

60,18.-€ + IVA
76,12.-€ + IVA

106,20.-€ + IVA
112,28.-€ + IVA
122,14.-€ + IVA

DESCUENTOS POR VOLUMEN 
DE COMPRA

De 10 a 25 uni.
De 1 a 9 uni.

De 26 a 49 uni.
De 50 a 99 uni.

15%
Precio lista

19%
22%
25%+ 100 uni.

Para el computo de descuento se tendrá en cuenta el número de 
mamparas entre todas las medidas y formatos disponibles.

Mamparas SM.830

El surtido de la gama de pantallas

SM está pensado para cubrir las

principales necesidades de los más

usuales espacios de atención al

público.
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MAMPARAS SM 830

Las mamparas de la serie MS.830

tienen una altura de 830 mm y se

presentan en 5 medidas diferentes

para cubrir las principales necesi-

dades en puntos de venta y en las

instalaciones de empresas.

Su altura de 830 mm la hace indica-

da para mostradores de medidas

inferiores o sobre mesas de zonas

de recepciones.

Pies centrales

830 mm

180 mm

3 mm

200 mm

Pies Laterales

830 mm

200 mm

3 mm

300 mm

150 mm

300 mm

1200 mm

1200 x 830 mm 

830 mm

960 mm

150 mm

300 mm

960 x 830 mm 

830 mm

150 mm

250 mm

630 mm

630 x 830 mm 

830 mm

150 mm

300 mm

1500 mm

1500 x 830 mm 

830 mm

1400 x 830 mm 

1400 mm

150 mm

300 mm

830 mm

SM.630.8 SM.960.8 SM.1200.8

SM.1400.8 SM.1500.8

No se precisan
herramientas



PRECIOS
MAMPARAS SM.950 

1 VENTANILLA
REFERENCIA PRECIO

SM.1200.9
SM.1400.9
SM.1500.9

119,95.-€ + IVA
124,20.-€ + IVA
129,89.-€ + IVA

DESCUENTOS POR VOLUMEN 
DE COMPRA

De 10 a 25 uni.
De 1 a 9 uni.

De 26 a 49 uni.
De 50 a 99 uni.

15%
Precio lista

19%
22%
25%+ 100 uni.

Para el computo de descuento se tendrá en cuenta el número de 
mamparas entre todas las medidas y formatos disponibles.

Mamparas SM.950

La serie SM.950 es la de mayor

altura con 950 mm. y está indicada

para espacios donde se requiera

una protección de mayor superficie o

por las características del mostrador

de dimensiones muy bajas.

Esta serie esta compuesta por tres

medidas de largo y cuentan con

tres pies de sustentación.
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MAMPARA SM950 

950 mm

Pies Laterales Pies centrales

300 mm

1500 mm

150 mm

1500 x 950 mm 

150 mm

300 mm

1200 mm

1200 x 950 mm 

950 mm

1400 mm

150 mm

300 mm

1400 x 950 mm 

950 mm

950 mm

180 mm

3 mm

200 mm

950 mm

200 mm

3 mm

300 mm

SM.1200.9 SM.1400.9

SM.1500.9

No se precisan
herramientas



Mamparas SM.DUPLO 

La serie SM.Duplo está diseñada

para aquellos espacios en el punto

de venta donde el espacio es muy

reducido y cuentan con dos puestos

de dispensación.

También son de aplicación en recep-

ciones donde los puestos de atención

están muy próximos.

El surtido está compuesto con dos

anchos por cada una de las tres

alturas disponibles.

Si dentro de nuestro surtido no

encuentra la medida podemos

fabricar bajo demanda para cubrir

sus necesidades.

MAMPARAS SM.DUPLO CON 2 VENTANILLAS

950 mm
830 mm

730 mm

10
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MAMPARAS SM.DUPLO 730 

300 mm 300 mm

730 mm

1500 mm

150 mm

1500 x 730 mm 

1400 mm

150 mm

300 mm 300 mm

1400 x 730 mm 

730 mm

SM.1400.7.2 SM.1500.7.2

MAMPARAS SM.730 
2 VENTANILLAS

REFERENCIA PRECIO
SM.1400.7.2
SM.1500.7.2

109,32-€ + IVA
116,83.-€ + IVA

DESCUENTOS POR VOLUMEN 
DE COMPRA

De 10 a 25 uni.
De 1 a 9 uni.

De 26 a 49 uni.
De 50 a 99 uni.

15%
Precio lista

19%
22%
25%+ 100 uni.

Para el computo de descuento se tendrá en cuenta el número de 
mamparas entre todas las medidas y formatos disponibles.

PRECIOS

No se precisan
herramientas



Mampara SM.DUPLO 830

La serie SM.DUPLO 830 es una

opción de altura media con dos

ventanillas y con tres pies de sus-

tentación.

Cuenta con dos medidas de ancho

pero si precisa una medida diferente

podemos fabricarla bajo demanda

para poder cubrir sus necesidades.

La altura es 830 mm.
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MAMPARAS SM.DUPLO 830 

DESCUENTOS POR VOLUMEN 
DE COMPRA

De 10 a 25 uni.
De 1 a 9 uni.

De 26 a 49 uni.
De 50 a 99 uni.

15%
Precio lista

19%
22%
25%+ 100 uni.

Para el computo de descuento se tendrá en cuenta el número de 
mamparas entre todas las medidas y formatos disponibles.

MAMPARAS SM.830 
2 VENTANILLAS

REFERENCIA PRECIO
SM.830.1400.8.2
SM.830.1500.8.2

116,30-€ + IVA
126,16.-€ + IVA

DESCUENTOS POR VOLUMEN 
DE COMPRA

De 10 a 25 uni.
De 1 a 9 uni.

De 26 a 49 uni.
De 50 a 99 uni.

15%
Precio lista

19%
22%
25%+ 100 uni.

Para el computo de descuento se tendrá en cuenta el número de 
mamparas entre todas las medidas y formatos disponibles.

PRECIOSPRECIOS 1400 x 830 mm 

1400 mm

150 mm

300 mm 300 mm

830 mm

150 mm

300 mm 300 mm

1500 mm

1500 x 830 mm 

830 mm

SM.1400.8.2 SM.1500.8.2

Pies Laterales

830 mm

200 mm

3 mm

300 mm

No se precisan
herramientas



DESCUENTOS POR VOLUMEN 
DE COMPRA

De 10 a 25 uni.
De 1 a 9 uni.

De 26 a 49 uni.
De 50 a 99 uni.

15%
Precio lista

19%
22%
25%+ 100 uni.

Para el computo de descuento se tendrá en cuenta el número de 
mamparas entre todas las medidas y formatos disponibles.

MAMPARAS SM.950 
2 VENTANILLAS

REFERENCIAREFERENCIA PRECIOPRECIO
SM.1400.9.2
SM.1500.9.2

123,10.-€ + IVA
133,91.-€ + IVA

DESCUENTOS POR VOLUMEN 
DE COMPRA

De 10 a 25 uni.
De 1 a 9 uni.

De 26 a 49 uni.
De 50 a 99 uni.

15%
Precio lista

19%
22%
25%+ 100 uni.

Para el computo de descuento se tendrá en cuenta el número de 
mamparas entre todas las medidas y formatos disponibles.

PRECIOSPRECIOS
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MAMPARA SM.DUPLO 950 

Mampara SM.DUPLO 950

La mamparas SM.DUPLO 950 son

las de mayor medida con dos

ventanillas.

Están indicadas para puestos de

atención al público cobre mostra-

dores con alturas bajas.

Por su altura permiten ofrecer una

protección amplia.

Las medidas de ancho son dos

pero podemos fabricar a medidas

diferentes para cubrir sus necesi-

dades. 

950 mm

200 mm

3 mm

300 mm

1400 mm

150 mm

300 mm 300 mm

1400 x 950 mm 

950 mm

300 mm 300 mm

1500 mm

150 mm

1500 x 950 mm 

950 mm

SM.1400.2 SM.1500.2

No se precisan
herramientas



Mamparas Ciclope

La distancia social o de seguridad

es condición indispensable para

evitar la propagación del Covid-19.

Los espacios de trabajo comunales

en oficinas, centros productivos o

en los lugares de control, hacen que

presenten una proximidad que no

cumple con las medidas establecidas

por las autoridades sanitarias.

Ante esta circunstancia el uso de

pantallas separadoras es la solución

más rápida de aplicar, sencilla por

su diseño basado en la practicidad

ya que no se requieren herramientas

o realizar fijaciones que precisen

fijaciones atornilladas o de tipo

mordaza.

Las mamparas Ciclope son muy

ligeras y para sus sustentación

cuentan con una base metálica con

tres bastagos al tresbolillo donde

alojar la placa de acrílico incoloro.

La sencillez del conjunto permite

desplazarlo fácilmente para realizar

las tareas de limpieza.

Si lo desea podemos personalizar

su mampara con su logotipo o con

imágenes corporativas.

14

MAMPARAS DE SOBRE MESA CICLOPE



MAMPARAS DE SOBRE MESA CICLOPE

Mamparas Ciclope

El surtido de paneles que forman la

serie Ciclope están estudiados para 

cubrir las necesidades de las más 

diversas instalaciones, aunque al 

ser fabricantes nos permite en un 

verdadero tiempo record, poder

fabricar bajo demanda, medidas

especiales para dar solución a su

necesidades.

El surtido se compone de tres tipos

de mampara, frontales de encimera,

separadoras de sobre mesa y por

último un modelo divisor que nace

desde el suelo y vuela sobre la mesa.

Este último modelo ofrece una pro-

tección más completa ya que deli-

mita el espacio de trabajo con una

mayor superficie.

Las dos bases del sistema están

fabricadas en plancha de acero con

un acabado pintado epoxi en color

gris plata.

Para evitar el rayado de las superficies

las bases cuentan con unos patines

de fieltro en su parte inferior.

La instalación es cuestión de escasos

segundos, sin precisar de personal

especializado. 
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Bases sobre mesa y suelo 

290 mm

205 mm152 mm

No se precisan
herramientas



Mamparas Ciclope

El sistema de mamparas Ciclope

permite configurar los elementos

en diversas posiciones para resolver

las necesidades de protección, en

“L”, en “U”, en aspa, en línea...

Si por la singularidad de sus insta-

ciones precisa algún elementos

especial, podemos fabricarselo a

medida y así dar solución a sus

necesidades.

Las pantallas están fabricadas según 

la disponibilidad de la materia prima

en metacrilato, policarbonato o en

plancha técnica PET y su limpieza

se realiza con una bayeta húmeda

con agua jabonosa o productos

desinfectantes no abrasivos.
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MAMPARAS DE SOBRE MESA CICLOPE

Posibilidades de composición 



Mamparas Ciclope

Las medidas de fabricación de las

mesas está basada en un estándar

europeo con una horquilla de altura

que se encuentra entre 68 y 74 cm

desde el suelo a la parte superior

de la encimera. En el caso que pre-

cise el modelo de suelo, precisare-

mos nos facilite la medida de su 

mesa para el producto se ajuste a 

su necesidad.
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630 mm630 mm

1380 mm

1080 mm

410 mm

850 mm

630 mm

630 mm

630 mm

1200 mm960 mm

PRECIOS
PC.630

PC.960 PC.1200

PC.850PC.1080

MAMPARAS PC 
Cada mampara incluye su base
REFERENCIA PRECIO

PC.630

PC.960
PC.730

PC.1200
PC.850
PC.1080

81,86.-€ + IVA

98,54.-€ + IVA

98,68.-€ + IVA
83,30.-€ + IVA

158,35.-€ + IVA

146,74.-€ + IVA

DESCUENTOS POR VOLUMEN 
DE COMPRA

De 10 a 25 uni.
De 1 a 9 uni.

De 26 a 49 uni.
De 50 a 99 uni.

15%
Precio lista

19%
22%
25%+ 100 uni.

MAMPARAS DE SOBRE MESA CICLOPE

730 mm

PC.730

No se precisan
herramientas
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MAMPARA DE PROTECCIÓN PARA TAXIS Y VTC  

Mampara para vehículos 

Los profesionales del transporte

de pasajeros están expuestos a

posibles contagios debido a la

corta distancia disponible dentro

de los vehículos.

Taxis y VTC son principalmente

los más expuestos y es preciso

contar con medios de protección

que eviten en la medida de lo po-

sible la proyección de partículas

entre chofer y pasajero.

La pantalla separadora de seguri-

dad permite de una forma rápida y

simple, equipar el vehículo sin 

tiempos de parada y a un costo

muy razonable.

La pantalla está fabricada en plan-

cha PET transparente de 3 mm

de espesor garantizando que ante

un eventual siniestro de circula-

ción no pueda partirse causando 

lesiones en los usuarios.

La fijación se realiza mediante

bridas de poliamida que permite

su desmontaje y montaje en pocos

segundos.

Esta pantalla es de protección y no

cuenta con homologación.
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MAMPARA DE PROTECCIÓN DESMONTABLE PARA TAXIS Y VTC 

Sistema de fijación mediante 
bridas de poliamída.

1000 mm

450 mm

900 mm

370 mm

No se precisan
herramientas

DESCUENTOS POR VOLUMEN 
DE COMPRA

De 10 a 25 uni.
De 1 a 9 uni.

De 26 a 49 uni.
De 50 a 99 uni.

15%
Precio lista

19%
22%
25%+ 100 uni.

Para el computo de descuento se tendrá en cuenta el número de 
mamparas entre todas las medidas y formatos disponibles.

MAMPARAS TAXI - VTC 

REFERENCIAREFERENCIA PRECIOPRECIO
TV.900
TV.1000

45,50.-€ + IVA
59,46.-€ + IVA

DESCUENTOS POR VOLUMEN 
DE COMPRA

De 10 a 25 uni.
De 1 a 9 uni.

De 26 a 49 uni.
De 50 a 99 uni.

15%
Precio lista

19%
22%
25%+ 100 uni.

Para el computo de descuento se tendrá en cuenta el número de 
mamparas entre todas las medidas y formatos disponibles.

PRECIOSPRECIOS



PANTALLA FACIAL 
Pedido mínimo 5 unidades

REFERENCIA PRECIO
FA.101 12,75-€ + IVA uni.

DESCUENTOS POR VOLUMEN 
DE COMPRA

De 6 a 25 uni.
5  uni.

De 26 a 50 uni.
+  50 uni.

12%
Precio lista

14%
18%

PRECIOSPRECIOS

PANTALLA DE PROTECCIÓN PERSONAL

Pantalla protección facial 

La pantalla de protección facial es

un complemento de las mascarillas

y puede usarse de forma simultanea.

La pantalla complementa la seguridad

y previene las salpicaduras emitidas

y recibidas.

Su diseño incorpora unos aireadores

en la parte superior evitando el tan

incomodo vaho que se produce en la

respiración.

El frontal esta realizado en policar-

bonato compacto transparente en

1 mm de espesor. 

El policarbonato es uno de los 

plásticos técnicos más resistentes 

y garantiza un largo tiempo de servicio.

El soporte superior esta realizado en

PVC de 10 mm de espesor que le

confiere una gran ligereza y resistencia.

El peso de la pantalla es de tan solo

de 160 gr.

La pantalla puede lavarse con agua

jabonosa con agua caliente.

El pack de suministro contiene 5

unidades.

20

 Ref. FA.101



21

* Puede super ponerse al casco. 

PANTALLA DE PROTECCIÓN PERSONAl



BALIZAMIENTO DISTANCIA SEGURIDAD EN SUELOS

Balizamiento de espacios 

Según los protocolos para evitar

el contagio, una de las medidas

es la distancia social o de seguridad

entre personas.

La limitación de aforo dentro de

los locales y el balizamiento en

los suelos de las distancias y los

espacios de transito son medidas

esenciales para mantener las me-

didas de seguridad.

El balizamiento se realiza mediante 

vinilos adhesivos con cada uno de

los mensajes que proceden en cada

zona y recordando al usuario la

importancia de cumplir con las

normas de la distancia social.

La fabricación está realizada en

vinilo de calidad polimérica con

adhesivo acrílico permanente.

Los vinilos tienen un laminado 

final texturizado que garantiza la

seguridad de los usuarios evitando

resbalar sobre su superficie.

Dicho laminado también cumple

con la función de proteger el gra-

fismo por mucho tiempo.

22
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KITS DE SEÑALIZACIÓN DE SUELO VINILO ADHESIVO ANTIDESLIZANTE 

1000 mm

100 mm

10 Unidades Ref. FL10

120 mm

100 mm

70 mm

1000 mm

1 Unidad

2 Unidades

4 Unidades

6 Unidades Ref. FL12
VINILOS BALIZAMIENTO SUELO 

Pack según modelo
REFERENCIA PRECIO

FL.10
FL.12

38,80.-€ + IVA
38,80.-€ + IVA

PRECIOSPRECIOS



ELEMENTOS DE COMUNICACIÓN  PREVENTIVA ANTI-CONTAGIO PUNTO DE VENTA

Comunicación preventiva 

Los elementos de comunicación

preventiva para los puntos de venta

son esenciales en la reducción del

riesgo de contagio de Covid-19.

Dar a conocer las normas y las

recomendaciones higiénicas son

el medio para minimizar los riesgos.

Con el levantamiento progresivo

del confinamiento, los puntos de

venta reiniciaran su actividad y

será imprescindible señalizar y

comunicar las medidas preventivas.

Equipar su local con la cartelería

informativa le reportara una mejora

de su prestigio social entre sus

empleados, clientes y proveedores.

En las siguientes paginas podrá

encontrar un surtido completo

de elementos de comunicación

que se adapta a las necesidades

del punto venta.

Los elementos están diseñados

para su fácil comprensión y si lo

desea podemos personalizarlo con

su logotipo.

24
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EXPOSITOR ROLL-UP
Normas generales de acceso

CARTEL VINILO / RIGIDO
Normas generales de acceso

CARTEL RÍGIDO DE TECHO
Normas Distancia Social

CARTEL RÍGIDO DE TECHO
Normas Higiéne  /  Normas PV

CARTEL RÍGIDO, VINILO, PAPEL
Normas generales de higiéne

TIPO DE CARTELERIA PREVENTIVA PUNTO DE VENTA



EXPOSITOR ROLL-UP NORMAS DE ACCESO PUNTO DE VENTA

Normas de acceso al PV 

Una de las primeras medidas ha

realizar es comunicar a nuestros

clientes en el punto de acceso de

nuestro punto de venta las normas

y recomendaciones de distancia

social, normas higiénicas y las

normas de reducción de contacto

por trasmisión directa.

Para este fin hemos diseñado la

carteleria que recoge de forma

muy gráfica y sencilla todas las

normas y recomendaciones.

Los elementos disponibles son dos,

un expositor roll-up autoportante

que podrá ubicar de forma fácil 

y rápida en el acceso, con una 

dimensión que hará que no pase 

desapercibido. Este expositor se

suministra plegado en su bolsa de

transporte y su instalación solo le

30 segundos.

Una vez finalizada la alerta por el

Covid-19 puede cambiar el cartel

y utilizarlo para sus promociones.

Como apoyo tenemos en 2 medidas

diferentes el mismo diseño en

vinilo adhesivo o PVC rígido.
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850 / 1200 mm

2000 mm

PACK 3 UNIDADES 
FORMATO 350 X 750 mm

VINILO PVC
32,44.-€ + IVA 61,44.-€ + IVA

PACK 3 UNIDADES 
FORMATO 500 X 1070 mm

VINILO PVC
49,95.-€ + IVA 89,26.-€ + IVA

PRECIOS
EXPOSITOR ROLL-UP 

FORMATO 850 X 2000 mm

REFERENCIA PRECIO
CO.850.1 64´00.-€ + IVA

EXPOSITROR ROLL-UP 
FORMATO  1200 X 2000 mm

REFERENCIA PRECIO
CO.120.1 96,18.-€ + IVA
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750 mm

750 mm

350 mm

350 mm

 Vinilo Ref. CO.119.V

 Vinilo Ref. CO.118.V

 PVC   

 PVC   

Ref. 

Ref. 

CO.119.P

CO.118.F

CARTELES NORMAS  ACCESO PUNTO DE VENTA EN VINILO ADHESIVO O PVC

PACK 3 UNIDADES 
FORMATO 350 X 750 mm

VINILO PVC
32,44.-€ + IVA 61,44.-€ + IVA

PACK 3 UNIDADES 
FORMATO 500 X 1070 mm

VINILO PVC
49,95.-€ + IVA 89,26.-€ + IVA

PRECIOS
PACK 3 UNIDADES 
FORMATO 350 X 750 mm

VINILO PVC
32,44.-€ + IVA 49,95.-€ + IVA

PACK 3 UNIDADES 
FORMATO 500 X 1070 mm

VINILO PVC
61,44.-€ + IVA 89,26.-€ + IVA

PRECIOS



CARTELES MEDIDAS PREVENTIVAS PUNTO DE VENTA

700 mm 500 mm

1000 mm

700 mm

Carteles medidas preventivas 

La colección de carteles de medidas

preventivas del contagio de Covid-19

recoge las diferentes normas que

se han implantado para reducir el

la trasmisión del virus.

Además, recoge un modelo que

muestra el correcto proceso del

lavado de manos y otro modelo

con los síntomas de infección.

El fin de esta colección, es difundir

los mensajes por las diferentes

zonas del punto de venta.

La implantación de la cartelería

potenciara la importancia de dichas

medidas entre sus empleados y

clientes y mejorará su prestigio

social, ante empleados, clientes y

proveedores.

El Pack se fabrica en tres versiones

de material y dos medidas.

Los Packs están compuestos por

1 unidad de cada modelo o por 4

unidades iguales.

Ref. CO.105

Ref. CO.111

Ref. CO.110

Ref. Ref. CO.107 CO.108

Ref. CO.105.1.V
Ref. CO.107.1.V
Ref. CO.108.1.V
Ref. CO.110.1V
Ref. CO.111.1V

MODELOS INDIVIDUALES 
FORMATO 700 X 1000 mm

VINILO PAPEL PVC
Ref. CO.105.1.P
Ref. CO.107.1.P
Ref. CO.10781.P
Ref. CO.110.1P
Ref. CO.111.1P

Ref. CO.105.1.F
Ref. CO.107.1.F
Ref. CO.108.1.F
Ref. CO.110.1.F
Ref. CO.111.1.F

MODELOS INDIVIDUALES 
FORMATO 500 X 700 mm

Ref. CO.105.2.V
Ref. CO.107.2.V
Ref. CO.108.2.V
Ref. CO.110.2V
Ref. CO.111.2V

VINILO PAPEL PVC
Ref. CO.105.2.P
Ref. CO.107.2.P
Ref. CO.108.2.P
Ref. CO.110.2P
Ref. CO.111.2P

Ref. CO.105.2.F
Ref. CO.107.2.F
Ref. CO.108.2.F
Ref. CO.110.2.F
Ref. CO.111.2.F

PACK 5 MODELOS SURTIDOS 
FORMATO 500 X 700 mm

Ref. CO.112.2.V
VINILO PAPEL PVC

Ref. CO.112.2.P Ref. CO.112.2.F

Ref. CO.113.1.V

PACK 5 MODELOS SURTIDOS 
FORMATO 700 X 1000 mm

VINILO PAPEL PVC
Ref. CO.113.1.P Ref. CO.113.1.F

REFERENCIAS

MODELOS INDIVIDUALES ( PACK 4 Uni. iguales) 
FORMATO 700 X 1000 mm

VINILO PAPEL PVC
129,89.-€ + IVA 69,84.-€ + IVA 195,25.-€ + IVA

MODELOS INDIVIDUALES (PACK 4 Uni. iguales) 
FORMATO 500 X 700 mm

VINILO PAPEL PVC
69,64.-€ + IVA 37,64.-€ + IVA 99,50.-€ + IVA

162,32.-€ + IVA

PACK 5 MODELOS SURTIDOS 
FORMATO 700 X 1000 mm

VINILO PAPEL PVC
85,94.-€ + IVA 242,43.-€ + IVA

PACK 5 MODELOS SURTIDOS 
FORMATO 500 X 700 mm

85,69.-€ + IVA
VINILO PAPEL PVC

45,69.-€+IVA 123,97.-€ + IVA

PRECIOS
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1200 mm

500 mm

Ref. CO.103

750 mm

310 mm

Ref. CO.114

Ref. CO.115
29

CARTELES DE TECHO A 1 O 2 CARAS NORMAS PREVENTIVAS PUNTO DE VENTA

Carteles de normas para techo 

La importancia de la comunicación

hace que hayamos diseñado tres

carteles para colgar del techo en

los diferentes accesos y otras

zonas del punto de venta, reforzando

el mensaje ante los clientes y

empleados.

En los carteles se recoge las medidas

de distancia social , las normas

higiénicas y las normas de reducción

de contacto por trasmisión directa.

Los carteles se producen a una cara

o dos caras y su instalación es

muy sencilla mediante hilo de pescar.

Si lo desea podemos personalizar 

los carteles con su logotipo desde

muy pocas unidades.

REFERENCIAS

Ref. CO.103.3.1.2

Ref. CO.116.3.1

Ref. CO.103.3.2.2

Ref. CO.116.3.2

Ref. CO.103.3.1.3

Ref. CO.116.5.1

Ref. CO.103.3.2.3

Ref. CO.116.5.2

Ref. CO.114.3.1.2 Ref. CO.114.3.2.2 Ref. CO.114.3.1.3 Ref. CO.114.3.2.3
Ref. CO.115.3.1.2 Ref. CO.115.3.2.2 Ref. CO.115.3.1.3 Ref. CO.115.3.2.3

MODELOS INDIVIDUALES 
FORMATO 750 X 310  mm

PACK 3 MODELOS SURTIDOS

1 CARA
Pack 2 Uni.

1 CARA
 

Formato 750 X 310 mm
 

1 CARA
Pack 3 Uni.

2 CARAS
Pack 3 Uni.

2 CARAS
Pack 2 Uni.

2 CARAS 1 CARA
 

Formato 1200 X 500 mm
 2 CARAS

Ref. CO.103.5.1.2 Ref. CO.103.5.2.2 Ref. CO.103.5.1.3 Ref. CO.103.5.2.3
Ref. CO.114.5.1.2 Ref. CO.114.5.2.2 Ref. CO.114.5.1.3 Ref. CO.114.5.2.3
Ref. CO.115.5.1.2 Ref. CO.115.5.2.2 Ref. CO.115.5.1.3 Ref. CO.115.5.2.3

MODELOS INDIVIDUALES 
FORMATO 1200 X 500  mm

1 CARA
Pack 2 Uni.

1 CARA
Pack 3 Uni.

2 CARAS
Pack 3 Uni.

2 CARAS
Pack 2 Uni.

38,89.-€ + IVA

55,35.-€ + IVA

65,35.-€ + IVA

95,04.-€ + IVA 125,00.-€ + IVA

55,35.-€+ IVA 95,04.-€+ IVA

199,89.-€ + IVA

MODELOS INDIVIDUALES 
FORMATO 750 X 310  mm

PACK 3 MODELOS SURTIDOS

1 CARA
Pack 2 Uni.

1 CARA
 

Formato 750 X 310 mm
 

1 CARA
Pack 3 Uni.

2 CARAS
Pack 3 Uni.

2 CARAS
Pack 2 Uni.

2 CARAS 1 CARA
 

Formato 1200 X 500 mm
 2 CARAS

86,85.-€ + IVA 139,99.-€ + IVA 125,00.-€ + IVA 199,89.-€ + IVA

MODELOS INDIVIDUALES 
FORMATO 1200 X 500  mm

1 CARA
Pack 2 Uni.

1 CARA
Pack 3 Uni.

2 CARAS
Pack 3 Uni.

2 CARAS
Pack 2 Uni.

PRECIOS



Comunicación preventiva 

ELEMENTOS DE COMUNICACIÓN  PREVENTIVA ANTI-CONTAGIO CENTRO TRABAJO

Los elementos de comunicación

preventiva para los centros de tra-

bajo son esenciales en la reducción

del riesgo de contagio del Covid-19.

Dar a conocer las normas y las

recomendaciones higiénicas son

el medio para minimizar los riesgos.

Los centros de trabajo tienen que

tomar las medidas preventivas de

forma que los trabajadores y visi-

tantes tengan presente las normas

en todo momento por su seguridad

 y la del resto de personas.

Equipar su locales con la cartelería

informativa le reportara una mejora

de su prestigio social entre sus

empleados, clientes y proveedores.

En las siguientes paginas podrá

encontrar un surtido completo de

elementos de comunicación que

se adapta a las necesidades de las

industrias y negocios.

Los elementos están diseñados

para su fácil comprensión y si lo

desea podemos personalizarlo con

su logotipo.

30



EXPOSITOR ROLL-UP NORMAS CENTRO DE TRABAJO

Normas acceso Centro Trabajo 

850 / 1200  mm

2000 mm

Una de las primeras medidas ha

realizar es comunicar a los visitantes

y trabajadores las normas de dis-

tancia social, normas higiénicas y

las normas de reducción de contacto

por trasmisión directa en los puntos

de acceso a las instalaciones.

Para este fin hemos diseñado la

carteleria que recoge de forma muy

gráfica y sencilla todas las normas

y recomendaciones.

Los elementos disponibles son dos,

un expositor roll-up auto-portante

que podrá ubicar de forma fácil y 

rápida en los accesos, con una 

dimensión que hará que no pase 

desapercibido. Este expositor se

suministra en su bolsa de transporte

y su instalación solo le llevara 30

segundos.

Una vez finalizada la alerta por el

Covid-19 puede cambiar el cartel

y utilizarlo para sus informaciones.

Como apoyo tenemos en 2 medidas

diferentes el mismo diseño en

vinilo adhesivo o PVC rígido.
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PACK 3 UNIDADES 
FORMATO 350 X 750 mm

VINILO PVC
32,44.-€ + IVA 61,44.-€ + IVA

PACK 3 UNIDADES 
FORMATO 500 X 1070 mm

VINILO PVC
49,95.-€ + 2VA 89,26.-€ + IVA

PRECIOS
EXPOSITOR ROLL-UP 

FORMATO 850 X 2000 mm

REFERENCIA PRECIO
RO.850.2 64,00.-€ + IVA

EXPOSITROR ROLL-UP 
FORMATO  1200 X 2000 mm

REFERENCIA PRECIO
RO.120.2 96,18.-€ + IVA



750 mm

750 mm

350 mm

350 mm

 Vinilo Ref. CO.102.V

 Vinilo Ref. CO.101.V

 PVC   

 PVC   

Ref. 

Ref. 

CO.102.P

CO.101.P

CARTELES NORMAS CENTRO DE TRABAJO EN VINILO ADHESIVO O PVC

32

PACK 3 UNIDADES 
FORMATO 350 X 750 mm

VINILO PVC
32,44.-€ + IVA 49,95.-€ + IVA

PACK 3 UNIDADES 
FORMATO 500 X 1070 mm

VINILO PVC
61,44.-€ + IVA 89,26.-€ + IVA

PRECIOS



CARTELES DE TECHO A 1 O 2 CARAS NORMAS PREVENTIVAS CENTROS DE TRABAJO

33

1200 mm

500 mm

Ref. CO.103

Ref. CO.104

Carteles de normas para techo 

La importancia de la comunicación

hace que hayamos diseñado dos

carteles para colgar del techo que

facilitan su instalación en diversos

puntos de los centros productivos

y reforzarán el mensaje ante los

trabajadores y visitantes de las

instalaciones.

En los carteles se recoge las medidas

de distancia social y de las normas

higiénicas.

Los carteles se producen a una cara

o dos caras y su instalación es

muy sencilla mediante hilo de pescar.

Si lo desea podemos personalizar 

los carteles con su logotipo desde

muy pocas unidades.

750 mm

310 mm

REFERENCIAS

Ref. CO.103.3.1.2

Ref. CO.117.3.1

Ref. CO.103.3.2.2

Ref. CO.117.3.2

Ref. CO.103.3.1.3

Ref. CO.117.5.1

Ref. CO.103.3.2.3

Ref. CO.117.5.2

Ref. CO.104.3.1.2 Ref. CO.104.3.2.2 Ref. CO.104.3.1.3 Ref. CO.104.3.2.3

MODELOS INDIVIDUALES 
FORMATO 750 X 310  mm

PACK 3 MODELOS SURTIDOS

1 CARA
Pack 2 Uni.

1 CARA
 

Formato 750 X 310 mm
 

1 CARA
Pack 3 Uni.

2 CARAS
Pack 3 Uni.

2 CARAS
Pack 2 Uni.

2 CARAS 1 CARA
 

Formato 1200 X 500 mm
 2 CARAS

Ref. CO.103.5.1.2 Ref. CO.103.5.2.2 Ref. CO.103.5.1.3 Ref. CO.103.5.2.3
Ref. CO.104.5.1.2 Ref. CO.104.5.2.2 Ref. CO.104.5.1.3 Ref. CO.104.5.2.3

MODELOS INDIVIDUALES 
FORMATO 1200 X 500  mm

1 CARA
Pack 2 Uni.

1 CARA
Pack 3 Uni.

2 CARAS
Pack 3 Uni.

2 CARAS
Pack 2 Uni.

PRECIOS

38,89.-€ + IVA

38,89-€ + IVA,

65,35.-€ + IVA

65,35.-€ + IVA 86,85.-€ + IVA

55,35.-€+ IVA 95,04.-€+ IVA

139,99.-€ + IVA

MODELOS INDIVIDUALES 
FORMATO 750 X 310  mm

PACK 2 MODELOS SURTIDOS

1 CARA
Pack 2 Uni.

1 CARA
 

Formato 750 X 310 mm
 

1 CARA
Pack 3 Uni.

2 CARAS
Pack 3 Uni.

2 CARAS
Pack 2 Uni.

2 CARAS 1 CARA
 

Formato 1200 X 500 mm
 2 CARAS

86,85.-€ + IVA 139,99.-€ + IVA 125,00.-€ + IVA 199,89.-€ + IVA

MODELOS INDIVIDUALES 
FORMATO 1200 X 500  mm

1 CARA
Pack 2 Uni.

1 CARA
Pack 3 Uni.

2 CARAS
Pack 3 Uni.

2 CARAS
Pack 2 Uni.



CARTELES MEDIDAS PREVENTIVAS CENTROS DE TRABAJO

700 mm 500 mm

1000 mm

700 mm

Carteles medidas preventivas 

La colección de carteles de medidas

preventivas del contagio de Covid-19

recoge las diferentes normas que

se han implantado para reducir el

la trasmisión del virus.

Además, recoge un modelo que

muestra el correcto proceso del

lavado de manos y otro modelo

con los síntomas de infección.

El fin de esta colección, es difundir

los mensajes por las diferentes

zonas del centro de trabajo.

La implantación de la cartelería

potenciara la importancia de dichas

medidas entre sus empleados y

visitantes y mejorará su prestigio

social, ante empleados, clientes y

proveedores.

El Pack se fabrica en tres versiones

de material y dos medidas.

Los Packs están compuestos por

1 unidad de cada modelo o por 4

unidades iguales.

Ref. CO.105

Ref. CO.107

Ref. CO.106

Ref. CO.108

Ref. CO.105.1.V
Ref. CO.106.1.V
Ref. CO.107.1.V
Ref. CO.108.1V

MODELOS INDIVIDUALES 
FORMATO 700 X 1000 mm

VINILO PAPEL PVC
Ref. CO.105.1.P
Ref. CO.106.1.P
Ref. CO.107.1.P
Ref. CO.108.1P

Ref. CO.105.1.F
Ref. CO.106.1.F
Ref. CO.107.1.F
Ref. CO.108.1.F

MODELOS INDIVIDUALES 
FORMATO 500 X 700 mm

Ref. CO.105.2.V
Ref. CO.106.2.V
Ref. CO.107.2.V
Ref. CO.108.2V

VINILO PAPEL PVC
Ref. CO.105.2.P
Ref. CO.106.2.P
Ref. CO.107.2.P
Ref. CO.108.2P

Ref. CO.105.2.F
Ref. CO.106.2.F
Ref. CO.107.2.F
Ref. CO.108.2.F

PACK 4 MODELOS SURTIDOS 
FORMATO 500 X 700 mm

Ref. CO.110.2.V
VINILO PAPEL PVC

Ref. CO.110.2.P Ref. CO.110.2.F

Ref. CO.109.1.V

PACK 4 MODELOS SURTIDOS 
FORMATO 700 X 1000 mm

VINILO PAPEL PVC
Ref. CO.109.1.P Ref. CO.109.1.F

REFERENCIAS

MODELOS INDIVIDUALES 
FORMATO 700 X 1000 mm

VINILO PAPEL PVC
129.89.-€ + IVA 69.84.-€ + IVA 195.25.-€ + IVA

MODELOS INDIVIDUALES 
FORMATO 500 X 700 mm

VINILO PAPEL PVC
69.64.-€ + IVA 37.64.-€ + IVA 99.50.-€ + IVA

129.89.-€ + IVA

PACK 4 MODELOS SURTIDOS 
FORMATO 700 X 1000 mm

VINILO PAPEL PVC
69.84.-€ + IVA 195.25.-€ + IVA

PACK 4 MODELOS SURTIDOS 
FORMATO 500 X 700 mm

69.64.-€ + IVA
VINILO PAPEL PVC

37.64.-€ + IVA 99,50.-€ + IVA

PRECIOS
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CARTELES DE PAPEL PARA EXPOSITORES

35

Carteles medidas preventivas 

En esta sección puede encontrar

la colección completa de los car-

teles de normas y recomendaciones

preventivas.

Estos carteles se producen en papel

en dos formatos A3 vertical y en

formato de  500 x 700 mm y se 

suministran con los expositores

que puede encontrar en la siguiente

sección de este catálogo.

En el momento de realizar el pedido

del expositor tiene que hacer refe-

rencia al código de cartel que 

desea.

CARTELES NORMAS PREVENTIVAS GENÉRICOS

CARTELES NORMAS PREVENTIVAS PUNTO DE VENTA

Ref. CO.105

CARTELE NORMAS 
PREVENTIVAS CENTRO
DE TRABAJO



EXPOSITORES PARA DISPENSADORES DE GEL HIDROALCOHÓLICO

36

Expositor dispensador 

Las medidas de higiene se imponen

y los puntos de venta y productivos

tienen que facilitar la dispensación

de gel hidroalcohólico en los accesos

de sus instalaciones para que el

personal pueda higiénizarse las

manos.

Ante la dificultad de situar los dis-

pensadores exactamente en los

puntos de acceso, hemos creado

dos expositores auto-portantes que

permite ser situados en los puntos

exactos por donde el personal

accede a sus instalaciones.

Los expositores están compuestos

por un mástil y su base, uno de ellos

contiene cartel con el pictograma y un

soporte tipo bandeja para colocar

el dispensador de hidroalcóhol, la

segunda opción es un expositor

con un marco clip porta cartel de

fácil apertura para insertar el cartel

preventivo y el soporte para colocar

el hidroalcóhol. El cartel preventivo

puede elegirlo en el surtido de car-

teleria de este catálogo.

Una vez se erradique el virus, los

expositores pueden ser reconfigu-

rados para acciones publicitarias.

 Ref. OP.102

Display
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Display
EXPOSITORES  DISPENSADORES DE GEL HIDROALCOHÓLICO

37

1950 mm

720 mm

400 mm

520 mm

 Ref. OP.100

210 mm

254 mm

1500 mm

300 mm

 Ref. OP.101

PRECIOS
EXPOSITORES ÓPTIMA 

Dispensadores hidroalcohol
REFERENCIA PRECIO

OP.101
OP.100

149,59.-€ + IVA
298,20.-€ + IVA

ACCESORIO 
Dispensador de guantes

REFERENCIA PRECIO
OP.102 44,35.-€ + IVA

DESCUENTOS POR VOLUMEN 
DE COMPRA

De 6 a 20 uni.
De 1 a 5 uni.

De 21 a 49 uni.
De 50 a 99 uni.

12%
Precio lista

15%
18%
25%+ 100 uni.

Dispensadores

Los dispensadores de hidroalcóhol

y de guantes o pañuelos han sido

diseñados desde la practicidad, con

una agradable estética y cuentan

con un simple pero muy efectivo

sistema de seguridad para evitar

la sustracción de los envases.

Ambos elementos cuentan con un

sistema regulable que permite incluir 

los formatos más comunes en el

mercado. 

Sistema de regulación de altura

del anti-robo para adaptarlo a los

diferentes formatos de envases

del mercado.

+ 

-

Medidas máximas que 
admiten los dispensadores.
- Hidroalcohol, 100 mm Ø x 155 mm
- Guantes; 277 x 133 x 90 mm

Ref.OP.102



38

Expositores para carteleria

En esta sección ofrecemos un

pequeño surtido de expositores

auto-portantes para que pueda

difundir las normas y recomen-

daciones preventivas de higiene.

Los expositores están compu-

estos de una base y un mástil

de aluminio extrusionado con

acabado anodizado plata.

Están equipados con un marco

clip para insertar de forma

fácil los carteles preventivos

que puede seleccionar en este

catálogo.

Los formatos de los marcos

son en en A3 vertical y 500 x

700 mm.

Los expositores Óptima son

modulares y pueden ser equi-

pados con diferentes acceso-

rios como los dispensadores

de hidroalcóhol,  guantes o

pañuelos...

Display
EXPOSITORES PARA CARTELERIA

 Ref. OP.102 Ref. OP.103
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Display
EXPOSITORES PARA CARTELERIA

PRECIOS
EXPOSITORES ÓPTIMA 

Porta carteles

DESCUENTOS POR VOLUMEN 
DE COMPRA

REFERENCIA PRECIO
OP.105

De 6 a 20 uni.
De 1 a 5 uni.

De 21 a 49 uni.
De 50 a 99 uni.

OP.104
175,00.-€ + IVA

12%
Precio lista

275,00.-€ + IVA

15%
18%
25%

ACCESORIOS 
Dispensadores hidroalcohol y guantes

REFERENCIA PRECIO
OP.103
OP.102

39, 35.-€ + IVA
44,35.-€ + IVA

+ 100 uni.

Anti robo accesorios

Los dispensadores de guantes y

de hidroalcohol, cuentan con un

sistema de retención que impiden

la extracción de los productos para

evitar su sustracción.

El sistema de retención se acciona

mediante una simple llave de allen.

1950 mm

720 mm

470 mm

1500 mm

400 mm

520 mm

350 mm

300 mm

 Ref. OP.104  Ref. OP.105

 Ref. OP.103

 Ref. OP.102



Mamparas de suelo PS

Mantener la distancia de seguridad

entre personas es uno de los medios

preventivos para evitar el contagio.

La industria en general donde la

proximidad entre operarios es corta,

se imponen las pantallas de suelo

que impiden la trasmisión directa.

A medida que se vayan produciendo

las diferentes aperturas de locales

como peluquerías, cafeterías, bares,

y todo local donde por sus caracte-

risticas las personas están próximas

y de forma estática por algún tiempo,

precisarán instalar mamparas sepa-

radoras autoportantes de suelo.

Para facilitar esta implantación,

hemos desarrollado la gama de

pantallas PS bajo las premisas de

practicidad, sencillez, fácil instalación

y costo muy moderado.

Los paneles están fabricados en

policarbonato celular incoloro de

10 mm de espesor. El policarbonato

celular es un material ultra resistente

y su construcción de celdillas le

confiere una ligereza extraordinaria.

El panel es rematado perimetralmente

mediante un perfil que hace que su

canto sea romo libre de aristas.

40

MAMPARAS DE SUELO PS - INDUSTRIA - HOSTELERÍA - COMERCIO
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Mamparas de suelo PS

La serie de pantallas PS, cuenta

para su sustentación de una base

metálica plana con un sistema de 3

bástagos dispuesto al tresbolillo

de forma que el panel es insertado

entre los bástagos y se mantiene

totalmente vertical.

El policarbonato celular es suma-

mente rígido y su peso ultra ligero

hace que junto con la base sea muy

fácil de mover por solo una persona

para reubicarlo o simplemente para

realizar tareas de limpieza diaria.

La base lleva 4 patines de fieltro para

no rayar los pavimentos.

El acabado de la base es pintado en

color gris en pintura epoxi con secado

al horno.

Cada mampara solo precisa de una

base y al ser plana no presenta

obstáculos para los usuarios.

Las mamparas PS se instalan por

una sola persona en 2 minutos.

Debido a su ligereza y poco volúmen

si lo precisa las mamparas pueden

ser almacenadas ocupando un 

mínimo espacio.

MAMPARAS PS 

3,40 kg.
No se precisan
herramientas
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MAMPARAS PS

Mamparas de suelo PS

El surtido de mamparas PS está

pensado para poder ofrecer las

protecciones necesarias contando

con 3 medidas de ancho y 4 alturas.

Las mamparas pueden disponerse

en cualquier forma y distancia y las

diferentes medidas de ancho le

permitirán cubrir sus necesidades,

no obstante podemos fabricar las

mamparas a medida bajo demanda.

Consultenos y le facilitaremos la

mejor solución posible.

La base metálica de sustentación

tiene una medida de 290 x 290 mm

y 5 mm de espesor. 

La base se presenta en color gris

plata, pero podemos personalizarla

en su color corporativo desde muy

pocas unidades. Consultenos y le 

facilitaremos un presupuesto.

También si lo desea, podemos perso-

nalizar el panel con su logotipo o

imágenes en impresión digital, esta-

remos encantado de realizarle una

propuesta.
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Mamparas de suelo PS

Los paneles se fabrican en su versión

transparente, aunque al ser celular

con celdillas, producen un efecto

singular ofreciendo cierta intimidad

sin causar el molesto efecto de

encajonamiento.

Las mamparas PS le ofrecen la 

posibilidad de configuración para

cualquier tipo de negocio y su gran

ligereza y rigidez le favorecerá su

manipulación para adaptarlo a su

cambiantes necesidades que se le

presenten.

MAMPARA PS 

1950 mm
1800 mm

1950 mm
1800 mm

750 mm

1000 mm 1000 mm 1000 mm

750 mm 750 mm

1600 mm

600 mm

1500 mm

1500 mm

PRECIOS
MAMPARAS PS 

Cada mampara incluye su base

DESCUENTOS POR VOLUMEN 
DE COMPRA

REFERENCIA PRECIO
PS.195.1

PS.195.1

PS.195.7

PS.195.7

PS.160.6

PS.160.6
PS.180.1

PS.180.1

PS.180.7

PS.180.7

PS.150.1

PS.150.1

PS.150.7

PS.150.7

De 6 a 20 uni.
De 1 a 5 uni.

De 21 a 49 uni.
De 50 a 99 uni.

124,75.-€ + IVA

112,25.-€ + IVA

105,75.-€ + IVA

12%
Precio lista

122,25.-€ + IVA

111,25.-€ + IVA

107,75.-€ + IVA

105,00.-€ + IVA

15%
18%
25%+ 100 uni.

3,51 kg.

3,26 kg.

2,75 kg.

2,70 kg.

2,50 kg.

2,11 kg.
1,83 kg.



GENERADORES DE OZONO PARA DESINFECCIÓN Y PURIFICACIÓN DEL AIRE

Generador de ozono 

DESINFECCIÓN Y PURIFICACIÓN DEL AIRE

La trasmisión del Covid-19 se

produce por gotitas que son 

expulsadas del cuerpo mediante 

estornudos, tos o propiamente 

por la simple acción de hablar.

Las medidas de limpieza y

desinfección de las superficies

en general, se han impuesto

para evitar el contagio por

contacto directo.

Estudios recientes han demos-

trado que un porcentaje alto

de las gotítas que caen se de-

positan sobre las superficies y 

una gran cantidad de micro-gotas

y debido a su minúsculo  tamaño 

quedan en suspensión en el aire

y son el medio de propagación 

del virus tan solo con el gesto de 

respirar.

Para combatir este medio de

propagación, los generadores

de ozono son el medio impres-

cindible.

La limpieza mecánica de superficies no es suficiente y se hace necesario el empleo de biocidas para

El ozono medio ideal para desinfectar el aire y combatir el Covid-19

desinfectar el ambiente de los espacios. Estos biocidas además  tienen que ser totalmente inocuos

para las personas que deberán respirarlo y esto no es siempre posible de forma permanente.

La naturaleza nos proporciona el medio ideal no intrusivo para la desinfección del aire, “EL OZONO”.

El ozono es uno de los mayores desinfectantes existentes, es limpio, ecológico y sin residuos que a 

las dosis adecuadas establecidas por la OMS, elimina agentes microbiológicos como bacterias,

hongos y en lo que nos ocupa, víricas en general y el Covid-19 en particular.

Nuestros equipos de generación de ozono son el sistema ideal para la desinfección ambiental con una 

eficiencia altamente contrastada y de forma ecológica, durante las 24 horas del día los 365 días del año.

Proteja a sus empleados y clientes con un ambiente limpio en sus instalaciones.
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Generador de ozono 

Todos nuestros equipos están

Los m³ son orientativos y requieren de ajustes según actividad y aforo. Las medidas son en cm y los precios no incluyen IVA.
Para proyectos de mayor volumen pongase en contacto con nosotros y nuestros ingenieros estudiaran su caso.

calibrados según la norma

europea EN/1278 y cumplen

la normativa europea de marcado

CE y la norma UNE 400-201-94.

En la tabla puede encontrar

los diferentes equipos por la

potencia de conversión en base

a los metros cúbicos de los

espacios a tratar. No obstante

los m³ no es el único criterio

para determinar el equipo que

será óptimo para su espacio.

Existen cuatro catalogaciones

de locales en base a la actividad

que se desarrolla y cada uno

de ellos requiere un coeficiente

de corrección. También hay

que tener en consideración el

aforo de personas ya que tan-

bién influye en los resultados.

Rellene el formulario inventario

y rápidamente le facilitaremos

el equipo preciso para su local.
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BLUE 100

BLUE 150

BLUE 200

BLUE 250

BLUE 300

Hasta 1.000

Hasta 1.500

Hasta 2.000

Hasta 2.500

Hasta 3.000

42 x 31 x 16

43 x 33 x 20

50 x 40 x 20

65 x 53 x 25

75 x 53 x 30

95 w

105 w

135 w

185w 

210 w

MODELO VOLUMEN m³ DIMENSIÓN POTENCIA PRECIO

1.071€

1.377 €

1.822 €

2.398 €

3.064 €

DESINFECCIÓN Y PURIFICACIÓN DEL AIRE

MEJORE SU PRESTIGIO SOCIAL INSTALANDO EQUIPOS DE
PRODUCCIÓN DE OZONO EN SUS LOCALES

PRINCIPALES CUALIDADES DE 
LOS  TRATAMIENTOS CON OZONO

LIMPIO

DESINFECTANTE

BACTERICIDA

NO INTRUSIVO

ECOLÓGICO

ELIMINA OLORES DE AMBIENTE

EFECTIVO LAS 24h. 365 DÍAS AL AÑO

GENERADORES DE OZONO PARA DESINFECCIÓN Y PURIFICACIÓN DEL AIRE



1450

cualquier formato, para impresión, vídeo, CD o en internet, 
está prohibido sin autorización expresa.  



www.abcrotulacion.com


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32
	Página 33
	Página 34
	Página 35
	Página 36
	Página 37
	Página 38
	Página 39
	Página 40
	Página 41
	Página 42
	Página 43
	Página 44
	Página 45
	Página 46
	Página 47

