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VOLVER AL INDICE

ZO N A S D E U S O CO M Ú N
Adapte su negocio a la nueva situación. Múltiples opciones
en demarcación y protección para que su organización este
preparada frente al Covid-19.

Cartel “Consejos de higiene”
Recordatorio mural con los consejos básicos de
higiene y seguridad.

Las zonas de uso común requieren mayor atención debido
a la afluencia de personas; cartelería, expositores, vinilos...
son los soportes más comunes para aportar prevención o
información.

Apto para cualquier lugar, por ejemplo: cristales,
puertas, paredes... Material reposicionable.
Tamaño: A3 Material: vinilo adhesivo o papel
Pack 5 ud

desde:

25’00€*

Producto personalizable

LAVA
TUS MANOS
REGULARMENTE
Gracias por tu
comprensión

UTILIZA MASC

ARILLA

SI TIENES TOS,
HAZLO EN TU
ANTEBRAZO
Gracias por tu
comprensión

MANTÉN UNA
DISTANCIA SEGURA
Gracias por tu
comprensión

Si lo desea, podemos fabricarlo en la medida que
desee, para interior o exterior, con forma rectangular
o troquelada y por supuesto con cualquier variación de
diseño que se precise.

Pegatinas “Recomendaciones individuales”
Cinco modelos individuales con consejos preventivos con diferentes formas. Material reposicionable.
Ideales para señalizar zonas concretas: “lavado de manos”, “uso de mascarilla”, “distancia segura”,...

EVITA EL CONTACTO
DIRECTO CON OTRAS
PERSONAS

Gracias por tu comprensión

* Precios sin IVA. Transporte peninsular incluido.

Gracias po
comprensiór tu
n

Tamaño: 20 x 20 cm Material: vinilo adhesivo
Pack 5 ud (cinco modelos diferentes)

desde:

38’00€*

Producto personalizable
Si lo desea, podemos fabricarlo en la medida que desee, para interior o exterior, con forma rectangular o troquelada y por
supuesto con cualquier variación de diseño que se precise.

**Algunos productos disponen de más especificaciones y tarifa por modelos; consultar.
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ZO N A S D E U S O CO M Ú N

Vinilo “Aforo limitado”
Aviso de aforo máximo para un espacio.

Roll-Up Informativo
Tres tamaños, todos con una gran
superficie donde plasmar el mensaje
que se desee.
Consiga un gran impacto visual.
Fáciles de montar y transportar,
para ser colocados en función de la
necesidad.

Diseño genérico donde la
responsabilidad recae en su supervisor.
Diseño personalizable donde vd. indica
el aforo máximo que precisa.
Material reposicionable.
Tamaño: A5 Material: vinilo adhesivo
Pack 5 ud (un modelo) desde:

39’00€*

Producto personalizable
Si lo desea, podemos fabricarlo en la medida que desee, para interior o exterior, con forma rectangular o
troquelada y por supuesto con cualquier variación de diseño que se precise.

1 unidad desde: 37’00€*
Producto personalizable
Podemos fabricarlo con el contenido que
se precise en varios tamaños disponibles:
• 85 x 200 cm

Flyers informativos

• 100 x 200 cm

Nuestros flyers son el medio ideal para
transmitir todo tipo de información.

• 120 x 200 cm

Tamaño: A5 Material: papel blueback

Materiales: estructura metálica en
aluminio y zona impresa en lona de alta
resistencia.

* Precios sin IVA. Transporte peninsular incluido.

Pack 50 ud

desde:

32’00€*

Producto personalizable
Podemos fabricarlo en la medida que desee y por supuesto
con cualquier variación de diseño que se precise.

**Algunos productos disponen de más especificaciones y tarifa por modelos; consultar.
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ZO N A S D E E S PE R A / AT E N C I Ó N A L PÚ B L I CO
Para aumentar el factor de seguridad en aquellas
zonas donde se puedan generar filas o haya una
gran cantidad de personas ponemos a disposición
una serie de indicativos.

Flechas direccionables troqueladas

Todos ellos con alta resistencia al desgaste y
fabricados en vinilo adhesivo específico para suelos.

Tamaño flecha: 185x100mm Material: vinilo suelo

Flechas adhesivas para suelos para indicar la dirección a
seguir y organizar el tránsito de las personas.
Pack 50 flechas (5 hojas)

desde:

88’00€*

Producto personalizable
Podemos fabricarlo en la medida que desees, en material para
interior o exterior, con formas rectangulares o troqueladas y por
supuesto con cualquier variación de diseño que se precise.

MANTENGA LA DISTANCIA DE SEGURIDAD

ESPERE SU TURNO AQUÍ

Indicativo “Distancia de seguridad”
Vinilo de suelo con el indicativo “mantenga la distancia de seguridad”.

Indicativo “Espere su turno aquí”

Para zonas donde suelan generarse filas o con mucho tránsito de personas.

Vinilo de suelo con señalización de dónde se debe de esperar turno.

Tamaño: 100x15cm Material: vinilo suelo

Tamaño: 100x32cm Material: vinilo suelo

Pack 5 ud

desde:

35’00€*

Pack 5 ud

desde:

65’00€*

Producto personalizable

Producto personalizable

Si lo desea, podemos fabricarlo en la medida que desee, para interior o exterior, con forma
rectangular o troquelada y por supuesto con cualquier variación de diseño que se precise.

Si lo desea, podemos fabricarlo en la medida que desee, para interior o exterior, con forma
rectangular o troquelada y por supuesto con cualquier variación de diseño que se precise.

* Precios sin IVA. Transporte peninsular incluido.

**Algunos productos disponen de más especificaciones y tarifa por modelos; consultar.
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M E N SA J E S D E M OT I VAC I Ó N
En estos momentos, cada vez son
más los mensajes de ánimo que
aparecen por balcones, empresas,
o en zonas de teletrabajo….
Una buena ocasión para hacer
llegar a vuestro entorno un
mensaje alentador.

Vinilo adhesivo con el diseño
#
EsteVirusLoParamosUnidos
Para ubicar en paredes o cristaleras, y generar
un gran impacto visual. Material reposicionable.
Mural: 100x63cm Sobremesa: 26x16cm
Material: vinilo adhesivo troquelado
Pack 5 ud

X-banner
“#TodoIráBien”

desde:

30’00€*

Producto personalizable
Podemos fabricarlo en cualquier medida proporcional que desee, fabricado en vinilo adhesivo para
interior o exterior, dispone de forma troquelada y fondeada en blanco opaco.

Un práctico punto de atención con la
ventaja de poder desmontar la lona
para un uso mural pues dispone de
ojales.

1 unidad desde: 29’00€*
Producto personalizable
Podemos fabricarlo con el contenido que
se precise en varios tamaños disponibles:
•60 x 160 cm
• 80 x 180 cm
• 120 x 198 cm
Materiales: estructura en fibra de vidrio y
zona impresa en lona de alta resistencia.

* Precios sin IVA. Transporte peninsular incluido.

Lona con ojales “#TodoIráBien”
Ideal para ubicaciones exteriores y provocar un gran impacto visual.
Grande: 4x1m Mediana: 2x0.6m
Material: lona

1 unidad desde: 30’00€*

Producto personalizable
Podemos fabricarlo en la medida que desee y por supuesto con cualquier diseño que precise.

**Algunos productos disponen de más especificaciones y tarifa por modelos; consultar.
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S I S T E M A S D E PROT ECC I Ó N
Sistemas de protección para separación entre personas.
Fabricados en metacrilato, policarbonato o PVC.
Adaptables a diferentes situaciones como: atención al público,
recepciones, separación entre puestos de trabajo ...
Diferentes modelos y medidas, según necesidades.
• Mamparas con o sin decoración
Además, podemos decorar la mampara protectora con nuestros
vinilos. Fondos especiales, logotipos, mensajes, etc...
• Decoración para mamparas con vinilos
Si solo necesita la decoración para su mampara, podemos
proveerle de diferentes diseños, que la personalizarán a través de
nuestros vinilos decorativos.

Mampara vertical
de metacrilato
con ventana
Pantalla con ventanilla inferior para
mostradores pequeños.
Perfecta para centros comerciales, farmacias,
alimentación ... Sólida y de fácil instalación.
Tamaño: 70x95cm
Material: metacrilato 4mm

1 unidad: 97’00€*
Producto personalizable
Podemos fabricarlo en varios tamaños disponibles. Personalizable con vinilo decorativo.

*Los vinilos de decoración se entregan sin colocar. Si desea incluir su montaje, consultar.

Mampara horizontal de metacrilato con ventana
Pantalla con ventanilla inferior para mostradores amplios.
Material de gran solidez y diseño de fácil instalación.
Tamaño: 95x74cm
Material: metacrilato 4mm
* Precios sin IVA. Transporte peninsular incluido.

1 unidad: 97’00€*
Producto personalizable
Podemos fabricarlo en varios tamaños disponibles.
Personalizable con vinilo decorativo.

**Algunos productos disponen de más especificaciones y tarifa por modelos; consultar.

Puede decorar con vinilos
su mampara para hacerla
aún más funcional
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S I S T E M A S D E PROT ECC I Ó N

Separadores de ambiente
en policarbonato
Mampara de PETG
enmarcada en PVC

El sistema de prevención
perfecto para separar
espacios de trabajo que
necesitan delimitar zonas para
trabajadores o clientes.

Pantalla muy ligera compuesta
de una lámina de PETG
transparente enmarcada en
PVC blanco de fácil colocación.

Por ejemplo: en peluquerías
evitando así el contacto entre
los propios clientes.

El marco blanco de PVC da
privacidad a nuestra mesa y la
ventana tiene un tamaño ideal
para poder atender a nuestros
clientes.

La mampara esta realizada
en policarbonato celular
transparente de 10 mm de
espesor resultando a la vez
muy resistente y ligera.

Tamaño: 100x75cm

Incluye patas del mismo
material de fácil colocación.

Material marco: PVC 5mm
Material ventana: PETG 1,5mm
Características lámina PEGT
- Excelente transparencia.
- Material muy ligero.

- Gran resistencia química, se puede limpiar con alcohol.
- Aprobado para el uso alimentario.

1 unidad: 85’00€*
Producto personalizable
Podemos fabricarlo en varios tamaños disponibles. Personalizable con vinilo decorativo.

* Precios sin IVA. Transporte peninsular incluido.

1 unidad desde: 158’00€*
Producto personalizable
Podemos fabricarlo con la decoración que se
precise y en varios tamaños disponibles:

Policarbonato celular.
Máxima resistencia
y ligereza

• 75 x 180 cm • 100 x 180 cm
Materiales: policarbonato celular transparente.
Personalizable con vinilo decorativo.

**Algunos productos disponen de más especificaciones y tarifa por modelos; consultar.
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PE R S O N A L I Z AC I Ó N
Personalización de mamparas y separadores de
ambiente con vinilos decorativos
Podemos personalizar las mamparas con el logotipo de su empresa o
cualquier otro motivo que vd. precise.
Una solución de alto impacto visual que complementa el papel de las
mamparas añadiendo a estas una nueva función secundaria como
puede ser: organización de zonas de espera o atención al cliente,
asignación de funciones: ventana de cajero, de reclamaciones, etc....
*Los vinilos de decoración se entregan sin colocar. Si desea incluir su montaje, consultar.

Con el pedido de cada mampara, regalamos un vinilo
con el hastag #EsteVirusLoParamosTodos
Se adjunta sin pegar para ser colocado por Vd. donde desee.

*Tamaño:
26x16cm.

* Precios sin IVA. Transporte peninsular incluido.

**Algunos productos disponen de más especificaciones y tarifa por modelos; consultar.
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SOLUCIONES INTEGR ALES EN IMPRESIÓN
Asesoramos durante todo el proceso. Realizamos todas las fases o la parte que necesite.
Consulte presupuesto sin compromiso.

DISEÑO

IMPRESIÓN

www.henneoprintingservices.com

MONTAJE

info@henneoprintingservices.com

DISTRIBUCIÓN

976 718 371

