
 

Soluciones para la
lucha contra el

covid-19
 



Distaciamiento�social�

Esta es la medida más efectiva

para evitar el propagamiento del

Covid-19. Os presentamos

medidas y soluciones que nos

harán estar seguros en nuestro

espacio de trabajo

Espacios�más�seguros�
 



Adoptar medidas organizativas y preventivas que eviten el contacto social, sin necesidad de

paralizar las actividad.

Identificar a los trabajadores sensibles por enfermedad o edad, para tener especial atención

de ellos.

Disponer de las máximas facilidades para disponer de líquido desinfectante tanto para

manos como para superficies, fomentando la limpieza diaria del mobiliario.

Disponer de separaciones físicas de metacrilato entre trabajadores o en su defecto disponer

de Epi para cada trabajador.

Fomentar el teletrabajo y la jornada flexible para evitar horas puntas de entrada y salida.

Cambiar las reuniones físicas por video llamadas.

Intentar disponer de zonas exteriores habilitadas para comer, socializarse.

Estamos a tu disposición para implementar equipar tus oficinas con todo lo necesario 

Medidas�de�seguridad�en�las�oficinas�

 



Soluciones
 



Mamparas��con�ventanilla

Mampara móvil desmontable fabricada

en Metacrilato de 4 mm dotado de dos

pies fabricadas en metacrilato de 8mm.

Provistos de ventanilla en la parte central

de 30 x 15 cm. Disponible sin ventana

central.

Diversas medidas que se adaptan a tus

necesidades

Plazo de entrega 72 horas



Mamparas�con�ventanilla�

Mampara de metacrilato de 5mm de

grosor, transparente e incoloro de gran

dureza. Alta resistencia a la tracción e

impacto. Mecanizado con cantos

redondos. Soporte por disco metálico

con soleta antideslizante.

Medida de 100 x 67.



Mamparas�doble�altura

Mampara de doble altura, parte inferior

tapizada con tejido anti-bacterias y parte

superior en metacrilato transparente,

perfil de aluminio, plata, blanco o

grafito.

Se acopla mediante pinza metálica al

sobre de mesa de grosor 2,5cm.

 



Mamparas�con�ruedas

Mampara móvil con estructura en

aluminio anodizado en plata mate y pies

de fundición de aluminio con ruedas y

freno. El panel es de policarbonato

acanalado translucido.

Limpiar con paño seco y detergente

neutro o limpia cristales



Soporte de pie, dispensador de gel y

guantes. Incluye 1 botella de 750 ml.

rellenable y una caja de 100 pares de

guantes de latex. Ambos tienen anti-

robo. Medidas 88x30x35. Fabricado con

material 100% reciclable. Opción de

personalizar con Logo a 1-2 tintas. 

 

Dispensador�de�gel�y�guantes



Soporte información de aluminio con

base metálica y portapóster Din-A4 para

introducir el mensaje deseado. Incorpora

un soporte para dispensador de gel y un

soporte para caja de guantes ambos con

anti-robo. Altura de 150cm.

Fabricado en aluminio, metal 100%

reciclabe. 

 

Soporte�información�con
dispensador�de�gel�y�guantes



Gran variedad de productos en base

hidroalcohólica para manos y superficies

en diferentes formatos y aplicadores.

 

Productos�en�base�hidroalcohólica
para�manos�y�superficies�



Una papelera perfecta para cualquier

espacio, con vinilos de colores para

indicar los tipos de residuos. El diseño

de la tapa facilita su uso, el cambio de

bolsa y su limpieza. Su base incluye 4

tapones de goma para proteger la

superficie donde se ubique. Fabricada en

chapa de hierro de 0,8mm de grosor.

Varias capacidades, 36, 54, y 72 litros.

 

Papeleras�de�reciclaje



Contenedor�de�reciclaje

Contenedor de reciclaje de 120 L. de 3

residuos con tapa abatible y 3 aros

interiores para la sujeción de la bolsa.

Tapa superior con vinilo para la

diferenciación de residuos.

Medidas 75x36x70 cm.

Papelera realizada en chapa metálica de

1,5mm de grosor, lacada en color

blanco con tapa de color blanco

 



Disponemos�de�más�producto

Sistemas informativos.

Cintas distanciamiento.

Expositores.

Papeleras, ceniceros.

Señalización.

Expositores exteriores

Etc

 



Paso�1
Contacta con nosotros

Paso�4
Te entregamos y

montamos tu pedido

Paso�3
Ajustamos el

presupuesto

Paso�2
Te preparamos un

diseño 3D tanto con el

mobiliario como con

los complementosComo�funcionamos

 



Teléfono
José Ibáñez 615610471

Dirección
Torre Bovera 21-41 08740 Sant

Andreu de la Barca BARCELONA

Correo�y�Web
jibanez@designbcn.es

www.designbcn.es




