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Cree espacios de
trabajo seguros y
proteja a sus equipos
Desde Implaser seguimos trabajando por la seguridad de las personas, y para que las
empresas puedan adaptar sus instalaciones a una nueva situación donde es prioritario
ofrecer espacios mucho más seguros a los empleados.
La crisis sanitaria que estamos viviendo ha generado que las medidas de seguridad en las
empresas se estén revisando. Las barreras de protección personal son imprescindibles
para poder reanudar la actividad. Ofrecer medios que protejan a las personas y eviten
potenciales propagaciones víricas, además de vital, es responsabilidad de la empresa.
Nuestra experiencia en materia de protección y seguridad nos ha permitido desarrollar
nuevos productos que ya están siendo utilizados por los profesionales sanitarios,
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, personal de supermercados, residencias
y farmacias.
Pantallas de protección individual, mamparas antisalpicaduras, abrepuertas, sujeción
de mascarillas con goma y cinta adhesiva delimitadora de espacios son algunos de
nuestros nuevos productos que puede ver en detalle a continuación.
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PANTALLA DE PROTECCIÓN
Protección no homologada para salpicaduras. Para dar respuesta al llamamiento urgente en cuanto a medidas de protección
para el sector sanitario, fuerzas del estado, personal de supermercados, residencias, farmacias y demás profesionales
implicados, IMPLASER ha creado una pantalla protectora (no se puede considerar EPI al no estar homologada) que minimiza la
posibilidad de contagio del COVID-19. Esta pantalla puede ser ofrecida a sus clientes y puede ser utilizada por sus operarios.

Características
•

Medidas: 30 x 20 cm

•

Material: Pantalla en pvc o pet y cinta de sujeción de
polipropileno

•

Ceñidor de frente de 800 x 30 mm multitalla, con un
sistema de ranuras para ajuste

•

Separadores antivaho elaborados en foam de
25 x 25 x 15 mm, pegados al ceñidor de forma centrada

Plazo de entrega:
24 h
(según disponibilidad y cantidad)
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MAMPARA DE PROTECCIÓN
IMPLASER ha creado una mampara de metacrilato para la protección de los usuarios contra posibles salpicaduras.
Esta mampara de fácil instalación permite separar físicamente a personas en aquellos lugares donde no se pueda asegurar
una distancia de separación óptima entre los individuos.

Características
• Medidas: Estándar 80 x 60 cm. Cuenta con una

ventanilla de paso en la parte inferior de 40 x 10 cm,
para facilitar el intercambio de objetos
• Material: Metacrilato de 3mm
• Autoinstalable. Incluye 2 patas a insertar en las rendijas

de la parte inferior de la mampara
• Limpiable. Evite aplicar productos abrasivos
• Otras medidas y características, consultar
• Hasta agotar existencias

Plazo de entrega:
48 h

48

(Según disponibilidad y cantidad)
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ABREPUERTAS
Además del lavado frecuente de las manos, es importante disminuir al máximo
el contacto con superficies que pueden ser potenciales fuentes de contagio y
propagación. Este accionador contribuye a evitar el contacto directo con las
manetas de las puertas e interruptores. Fabricado en metacrilato de 8mm y
medidas 11,5 x 5cm

Características
• Medidas: 11 x 5 cm
• Material: Metacrilato de 6mm
• Personalizable con su imagen
• Otras medidas y características, consultar.
• Hasta agotar existencias

Plazo de entrega:
24 h
(según disponibilidad y cantidad)
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SUJETAMASCARILLAS
Sistema de sujeción, fácil y sencillo para evitar rozaduras en las orejas
producidas por las gomas de las mascarillas.

Características
• Medidas: 22 x 3 cm
• Material: Polipropileno de 8mm
• 5 posiciones de ajuste para distintos perímetros

craneales

Plazo de entrega:
24 h
(según disponibilidad)
Cantidad mínima 100 uds
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VINILOS DE DISTANCIAMIENTO PARA SUELOS
Adhesivos para colocar en establecimientos y facilitar a las personas mantener la distancia de seguridad.

Diseño rectangular

Diseño circular

• Medidas: 80 x 10 cm

• Medidas: 40 x 40 cm (CIRCULAR)

• Material: Pvc de alto agarre y protección antideslizante

• Material: Pvc de alto agarre y protección antideslizante

• Modelo negro o amarillo y negro

10 pegatinas por paquete
El producto se sirve en paquetes indivisibles

Plazo de entrega:

10 pegatinas por paquete
El producto se sirve en paquetes indivisibles

24 h (según disponibilidad y cantidad)
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CARTELERÍA INFORMATIVA
PERSONALIZAMOS Y TRABAJAMOS A MEDIDA.
Diseñamos y fabricamos nuestra propia cartelería específica de información y prevención. Podemos hacer a medida cualquier
cartel y tamaño.

Características
• Material: PVC semirrígido 0,7 mm

mate
• Medidas: 29,7 x 21 y 50 x 70 cm
• También en vinilo
• Otras medidas y características,

consultar
• Somos fabricantes también de

cartelería de PRL y señalización

Plazo de entrega:
48 h

48

(según disponibilidad y cantidad)
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CARTEL AFORO MÁXIMO
Cartel indicativo de aforo máximo en sala, se puede marcar cualquier
dígito pintando las zonas grises con un rotulador oscuro indeleble.

Características
• Medidas: 21 x 29,7 cm
• Material: PVC Semirrigido de 0,7 mm mate

Plazo de entrega:
48 h
(según disponibilidad y cantidad)
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48

FLECHAS RUTAS
Disponemos de flechas de dirección para poder establecer dos rutas bien definidas y evitar lo máximo posible el contacto
entre personas al salir o entrar en un entorno. Disponemos de unos diseños estándar pero nos podemos adaptar a cualquier
forma, color o diseño que necesite.

Diseño redondo

Diseño flecha

• Medidas: 20 x 20 cm redondas

• Medidas: 20 x 20 cm con forma de flecha

• Material: PVC Alto agarre con protección antideslizante

• Material: PVC Alto agarre con protección antideslizante

• Colores Rojo o Azul

• Colores Rojo o Azul

50 pegatinas por paquete

50 pegatinas por paquete
El producto se sirve en paquetes indivisibles

El producto se sirve en paquetes indivisibles

Plazo de entrega:

24 h (según disponibilidad y cantidad)
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CINTAS EN ROLLO ADHESIVAS
Con nuestras cintas usted puede, fácilment, delimitar grandes zonas para dirigir al personal o marcar zonas determinadas.

Características
• Medidas: 6 cm ancho y 33 metros de largo
• Material: PVC adhesivo amarillo, rojo/blanco o

amarillo/negro

Plazo de entrega:
24 h
(según disponibilidad y cantidad)
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PANELES MÓVILES DE DISTANCIAMIENTO
Podemos suministrarle paneles móviles para advertir la posición donde se tienen que ubicar las personas para mantener la
distancia. También podemos fabricar, a medida, los paneles móviles con cualquier diseño e información.

Características
• Medidas: 63 x 30 cm
• Material: Poliestileno amarillo

Plazo de entrega:
48 h
(según disponibilidad y cantidad)

48
| 13

VINILOS PARA VITRINAS
Refuerce la información a sus consumidores recordándoles las
medidas de seguridad. Se pueden colocar en cualquier cristal y
retirarse fácilmente.

Características
• Dimensiones: A medida
• Material: Pegatina

Plazo de entrega:
Consultar
(según disponibilidad y cantidad)
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NUESTRAS LÍNEAS DE NEGOCIO (Solicite nuestros catálogos)

SEÑALIZACIÓN

∙ Señalización

Fotoluminiscente

∙ Planos y Balizamientos
∙ Señales para Túneles
∙ PRL e Informativas
∙ Disuasorios
∙ Sistemas de fijación
∙ Servicios de apoyo a
la señalización

ACCESIBILIDAD

LUMINARIAS

∙ Suelos podotáctiles
∙ Directorios
∙ Planos hápticos
∙ Señalización braille
∙ Antideslizantes
∙ Bucles de inducción
∙ Gestión de proyectos

DISEÑO

PEGATINAS

∙ Luminarias de

∙ Publicitarias
∙ Carátulas
∙ Características de

emergencia

∙ Luminarias de
señalización

maquinaria

∙ Alumbrado de

∙ Chapas
∙ Identificación de

seguridad para
túneles

INTELIGENCIA

∙ Flexibilidad total de

∙ Tecnología aplicada

∙ Rotulación
∙ Impresión digital
∙ Gran formato

∙ Señalización

fabricación

extintores y bies

integrales

a la señalización
Inteligente

∙ Navilens
∙ SigueTú
∙ ImplaGuide
∙ SIEM

∙ Asesoramiento y apoyo
a la certificación

Catálogo de Señalización
Catálogo Túneles Carreteros

Catálogo Soluciones
Accesibles

Catálogo
Luminarias

Catálogo Fabricantes

Catálogo Diseño

Catálogo Inteligencia

Catálogo Elevación

Catálogo Túneles Ferroviarios
Catálogo Disuasorios

NUESTRAS INSTALACIONES
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Queda invitado a visitarnos y conocer nuestros
reconocidos sistemas de prevención y gestión.
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Una empresa para enseñar y visitar
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PSPA
entidad colaboradora

Haciendo un mundo más seguro
SEÑALIZACIÓN
SIGNS

ACCESIBILIDAD
ACCESSIBILITY

LUMINARIAS
LIGHT

DISEÑO
DESIGN

PEGATINAS
DECALS

INTELIGENCIA
INTELLIGENCE

