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MATERIALES PLEGABLES Y PORTÁTILES VERSUS COVID-19
Hemos estado pensando en cómo abordar la crisis actual en relación con el COVID-19 y en
adaptar nuestras posibilidades de fabricación a las nuevas necesidades de empresas y
personas.
La situación es cambiante y el retorno al trabajo y la vida, tras los confinamientos, será
progresivo y requerirá de informaciones, nuevos usos y prácticas individuales y nuevos
soportes y productos.
Por ello hemos preparado diferentes versiones y diseños en 3D sobre cómo pueden ayudar
nuestros sistemas durante estos días sin eventos.
Los renders se basan en muchos de nuestros sistemas, los que nos parecen más adecuados
actualmente:
• Carpas inﬂables de presión constante.
• Sistemas efímeros de Marcos de aluminio ensamblables para construir
habitaciones y espacios de aislamiento de forma rápida.
• Displays textiles tubulares impresos en tela
• Vinilos adhesivos de suelo, pared, etc.
• Roll Banners
Además, estamos abiertos a sus propuestas y si tiene ideas / consultas, para sistemas no
estándar, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para ayudarles a solucionarlas.
Mantenemos la producción operativa, pero a niveles más bajos,
(los que exige la Legislación en los distintos países) aunque podríamos trabajar a tiempo
completo si la demanda lo necesita.
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SOPORTES Y SEÑALETICA DE INFORMACIÓN
Imprescindibles y perfectamente adaptados a lugares, que a partir de ahora, puedan estar
concurridos, como farmacias, tiendas, centros de deporte, aeropuertos, estaciones de tren,
metro, autobuses, centros comerciales, Organismos Oficiales, Hospitales, etc.
Con la función de informar y resaltar más los usos y formas de actuar en lugares públicos, así
como destacar información importante o dividir áreas.
Debido a su peso tan ligero, permiten moverlos de un sitio a otro rápidamente para organizar
el orden necesario de cada momento.
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TÚNELES DE SEGURIDAD / ORGANIZADORES DE COLAS
Otra tarea necesaria, será organizar largas colas en tiendas, farmacias o incluso entradas a
empresas donde se mide la temperatura o se requiere desinfección de manos.
Esta solución está diseñada para ayudar a mantener el espacio necesario entre personas y
al mismo tiempo como soporte de información importante en cada momento.
Podemos formar túneles de distintas medidas según el espacio de cada tienda, oficina,
estación...
Visibles a doble cara.
Ligeros y muy fáciles de mover de unas ubicaciones a otras.
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VINILOS INDICADORES Y BANDEROLAS
El uso de adhesivos de suelo o pared para hospitales, supermercados, tiendas, estaciones
de servicio, etc., informando sobre la distancia segura entre personas, es otra de las
funciones necesarias de señalización inminente.
Son fáciles de aplicar y retirar.
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PUNTOS DE ATENCIÓN TEMPORAL
Cuando se necesita un punto de recepción o servicio temporal, podemos construirlo
rápidamente utilizando nuestros Sistema de montaje de marcos de aluminio, reutilizable y
sin herramientas.
Esta solución limitará el contacto directo al mínimo entre las personas en puestos de
trabajo, gestiones personales, etc.
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CARPAS INFLABLES
Podemos ofrecer carpas neumáticas de presión constante. No requieren conexión continua
a la electricidad y pueden transportarse fácilmente de unas zonas a otras según se necesite.
Tenemos la posibilidad de imprimir distintos diseños para crear rápidamente una sala de
espera, una sala de emergencias o un Hospital de campo.
También se pueden desmontar inmediatamente y trasladar a otra ubicación.
No requieren ninguna herramienta para su instalación.
Disponemos de inﬂadores manuales y eléctricos.
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HABITACIONES TEMPORALES DEL HOSPITAL
En una crisis como la actual, podemos dividir espacios de un gimnasio, mercado, etc., para
transformarlos en habitaciones temporales de hospital, de manera rápida, limpia y sin
herramientas.
Los sistemas usados para construir las paredes temporales están recubiertos con una tela
especial, que se puede desinfectar.
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DESCUBRA NUESTROS EQUIPOS PARA PROTEGER SU SALUD
Creemos que podemos colaborar a mantener unas condiciones de trabajo más seguras y
saludables.
Hemos diseñado productos nuevos o redefinido las funciones de algunos que ya
teníamos, para colaborar a incrementar la información y las condiciones de protección
de personas y empresas.
PREPARA TU EMPRESA PARA LA SOCIEDAD DE 1,5 M DE DISTANCIA.
Ponemos a tu disposición una gama amplia de elementos standard para mantener las
distancias entre personas y prevenir el contagio.
• Mascaras faciales transparentes
• Mamparas protectoras para mostrador
• Ventanillas seguras de atención al publico
• Separadores de suelo con paneles transparentes.
• Dispensadores de gel higienizante.
• Señalizadores temporales para suelo y mostrador
• Vinilos informativos.
• Separadores de distancia entre mesas de restaurantes y bares.
• Protectores colgantes de techo transparentes.

Consulta a tu Asesor Habitual
comercial@displaymania.com
Tel. 93 285 31 83
Tel. 91 471 63 49
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MÁSCARA PROTECTORA FACIAL
La máscara protectora facial tiene una banda ﬂexible y ajustable que ayuda a que la visera se
ajuste cómodamente a la cabeza. Es ligera y adecuada para usar con gafas.
La máscara higiénica se produce con el material más fino, las láminas de PET que tienen un
alto nivel de calidad.
Es PET antibacteriano y adecuado para el contacto con alimentos.
Es anti vaho, resistente al agua y al polvo.
Adecuado para uso en interiores y al aire libre.
Es recomendable usarla con máscaras desechables para máxima protección.
La banda ajustable es unisex y válida para todas las tallas.
Lista para su uso, el protector de plástico ya se ha retirado del PET.

Goma EVA
35 x 200 x 3 mm

Hebilla ajustable
ancho 25 mm

Correa flexible
ancho 25 mm

Plástico PET
transparente
ancho 25 mm
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MÁSCARA PROTECTORA FACIAL PARA NIÑOS
Protector facial higiénico para nuestra generación más joven.
Los protegerá y ayudará a prevenir la propagación de virus y otras infecciones en sus contactos o actividades con otras personas.
• Protección facial completa contra gotas, polvo, tos, estornudos, etc.
• Talla única, válida para la mayoría de los niños y pre adolescentes.
Colores : azul , rosa
• Fácil de usar. El protector facial presenta un compartimento transparente en la parte
superior. Simplemente tire hacia abajo para proteger la cara y la boca.
• Válido para uso con gafas.
• CE certificado
• Lavable, reutilizable y duradero para uso repetido.
• Material ligero, fabricado con PET duradero con tratamiento anti vaho
• El PET se puede limpiar con limpiadores comunes, desinfectantes y toallitas húmedas con
alcohol. También puede usar aerosol (spray).
• Entrega desmontado. Se ensambla fácilmente con el manual de instrucciones que viene
con el producto.
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CONTROL DEL FLUJO DE CLIENTES
Facilite u organice el tránsito para evitar contagio con señalización adhesiva especial para
suelos.
Vinilos adhesivos reposicionables antideslizantes para suelos.
Fácil colocación, no deja residuos al retirar.
El kit incluye:
• Flechas indicadoras (8 uds.)
• Línea “Stop” (1 ud.)
• Línea “Espera su Turno” (2 uds.)
• Líneas delimitaciones (4 uds.)
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MENUBOARD DECORATIVO
Soporte de suelo, con marco de apertura frontal en A3 ó A4 para informar de las distancias
entre personas haciendo cola o en la cantidad de personas que pueden entrar al
establecimiento al mismo tiempo.
Uso en exterior o interior, cambio fácil de comunicación en papel.
Uso en vertical u horizontal.
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SOPORTE PARA HIGIENE DE MANOS
Este soporte de suelo es esencial para ayudar a minimizar la expansión de los gérmenes,
virus y bacterias. Para colocar en las entradas de las oficinas, tiendas y establecimientos.
Soporte de suelo con base – peso y mástil de aluminio para colocar dispensador de líquido
desinfectante o jabón.
Incluye base, mástil, marco de apertura frontal para comunicación intercambiable y soporte
para el líquido desinfectante (Desinfectante no incluido).

Modelos
con dispensador y desinfectante de 0.5 l y marco A4
con dispensador y desinfectante de 1 l y marco A4
con dispensador y sin desinfectante de 0.5 l.
con dispensador y sin desinfectante de 1 l.
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SOPORTE PARA HIGIENE DE MANOS MODELO 2
Estación desinfectante Modelo 2, para utilizar como punto de limpieza de manos.
Uso en áreas de alto tráfico, de personas, como supermercados, farmacias, bancos, fábricas,
centros comerciales, empresas...
Incluye una sólida base de metal de 45x45 cm, que proporciona gran estabilidad al soporte,
principalmente durante el uso de los dispensadores.
Marco de apertura frontal, tamaño A3 ó A4, para intercambio fácil de cartel en papel.
(Cartel no incluido)
• Mástil de aluminio anodizado, la altura total del soporte es de 192 cm.
El perfil de 4 canales permite colocar accesorios independientes a 1 cara, o doble cara
(como guantes desechables, toallitas húmedas o porta cajas de máscaras, porta folletos
o pancartas.
• La posición del marco y del dispensador es regulable en altura.
• Dispensador manual de gel en plástico ABS , es de fácil acceso para
rellenar el gel o el líquido por parte de la tienda o el personal de
mantenimiento. Está equipado con bandeja antigoteo.
Capacidad del dispensador 1 litro. (Gel no incluido)
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ESTACION DE HIGIENE MOVIL 4 EN 1 PARA EXTERIOR
Todo en el mismo soporte: Punto de información + Punto higiene de manos + Dispensador de
mascarillas o guantes + Papelera para recogida de residuos.
La estación de desinfección para manos con soporte de información, está diseñada para uso
en exteriores y ofrece una opción perfecta de higiene de manos para escuelas, parques,
parques infantiles, festivales al aire libre, sitios de trabajo y lugares de alto tráfico donde no
hay agua disponible.
Características fundamentales:
• Soporte apto para exteriores.
• El peso del poste, la base y el marco A3 es de 12 kg en total.
• Pesado y resistente, incluye ruedas en la base, para facilitar la movilidad.
• El peso de la base es de 6 kg. La base está hecha de acero de 4 mm en un tamaño de 40 x 45 cm
• La altura total es de 1.542 mm.
• Pintura en polvo y texturizada adecuado para exteriores, resistente a los arañazos.
Características adicionales:
• El marco es waterproof A3, se puede colocar en posición vertical u horizontal.
• El dispensador de gel se acciona con el codo (Gel no incluido)
• El dispensador de toallitas o de toallas de papel, el dispensador de mascarilla y guantes se
pueden agregar al soporte en las guías del perfil y se venden por separado.
• Se puede agregar un soporte para bolsa de basura colgante (el soporte es de 0,45 kg), que
se vende por separado. Simplemente use cualquier bolsa de basura plástica para
exteriores alrededor del soporte de acero y ate al ﬁnal del poste. Fácil de separar y
desechar. El peso máximo de basura para llevar en el soporte es de 8 kg.
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SOPORTE HIGIENE DE MANOS ECO
Este soporte de suelo es esencial para ayudar a minimizar la expansión de los gérmenes,
virus y baterias.
Colócalo en la entrada de oficinas, tiendas y establecimientos de todo tipo.
Incluye base-peso, mástil de aluminio de 160 cm de altura y soporte para colocar botella o
dispensador de gel (botella y gel no incluidos).
Puede incorporar marco de apertura frontal (A3) para comunicación intercambiable en papel.
Entrega desmontado en embalaje individual.
Se puede conbinar con el soporte para guantes en caja.
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SOPORTE DISPENSADOR DE GUANTES ECO
Este soporte de suelo es esencial para ayudar a minimizar la expansión de los gérmenes,
virus y baterias.
Colocalo en la entrada de oficinas, tiendas y establecimienotos de todo tipo.
Incluye base-peso, mástil de aluminio, de 160 cm de altura y soporte para colocar caja de
guantes desechables (caja de guantes no incluida).
Puede incorporar marco de apertura frontal (A3) para comunicación intercambiable en papel.
Entrega desmontado en embalaje individual.
Se puede combinar con el soporte para botella o dispensador de gel.
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MINI MAMPARA PROTECTORA TRANSPARENTE CON BASE
DE MADERA
Para proteger a las personas de los gérmenes en el aire o transmisión de virus, cuando las
distancias entre personas son cortas.
Es una mampara muy útil y sencilla, una base de madera y un panel transparente de
metacrilato forman la barrera protectora que dispone de orificios para permitir
conversación y ranura para documentos o tarjetas de crédito.
Montaje muy sencillo: sólo requiere insertar la pantalla transparente en la base de madera y
lista para su uso.

Tamaños

Material

700x420 mm

madera natural

1000x420 mm

madera natural

700x420 mm

madera oscura

1000x420 mm

madera oscura
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SEPARADOR PLEGABLE DE MADERA PARA MOSTRADOR
Otro concepto de ventanilla protectora e higiénica para entornos de tráfico de gente
continuado.
Protege de gérmenes en la tos y en las conversaciones cotidianas.
Estructura de madera plegable con panel protector transparente.
Tamaño único A1, fácil de instalar, muy estable con su base de madera.
Se entrega plegada.
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KIT PROTECTOR COLGANTE
Un nuevo elemento que será muy útil a partir de ahora para proteger nuestra salud de
contagios no deseados.
Este protector colgante está especialmente pensado para bares, restaurantes , comedores
y lugares de atención y servicio de pié.
Permite servir por debajo de la misma, al tiempo que protege de la tos y estornudos a las
personas a ambos lados del separador colgante.
El kit incluye:
• 2 perfiles de aluminio
• 1 panel transparente en PET
• 2 cables de acero de 2 metros cada uno.

Entrega del kit en plano.

Tamaños
1200x700 mm
1500x700 mm
1500x1000 mm
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INDICADORES INFORMACIÓN TEMPORAL
Soportes de sobremesa en distintos tamaños, comunicación intercambiable, uso como
señalizadores y puntos de información temporal, en mesas, mostradores, cajeros,
gasolineras…
Disponibles a 1 y 2 caras, en material transparente, de madera o con base de metal.
La comunicación se coloca en papel que tú mismo puedes imprimir y modificar según tus
necesidades.
Consultar tamaños disponibles.
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