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La crisis sanitaria ha transformado la organización de todas las 
empresas, todos los sectores han sido afectados. En el día de 
hoy tienen que responder a nuevas exigencias de trabajo para 
asegurarse más que nunca la seguridad sanitaria de todas sus 
partes implicadas.

La comunicación y la señalética son partes esenciales para 
delimitar espacios ( tanto en interior como en exterior), informar 
y orientar, establecer una zona de recepción o también de 
organización.

Prepara la vuelta a la 
actividad en las mejores 
condiciones

Delimitación de espacios a través de postes retráctiles, 
soluciones portátiles para mostrar las instrucciones o 
mostradores de recepción: descubre diferentes opciones 
que te ayudarán a preparar la vuelta a la actividad en las 
mejores condiciones.



Diferentes entornos y temáticas

Delimitación de un espacio     

Reorganizar el espacio   

Informar y Orientar   

Proteger

Establecer una zona de recepción
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Delimitador de espacios* 
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Delimitador de espacio personalizable

Barra de 1000MM UB214-1000   1140 (an) mm

Barra de 1500MM UB214-1500   1940 (an) mm

Barra de 2000 MM UB214-2000   2440 (an) mm

Pie UB214B   360 (an) mm

Poste UB214P   960 (an) mm

1000 mm LK032-1000-02   900 (al) x 1000 (an) x 450 (pr) mm

1500 mm LK032-1500-02   900 (al) x 1500 (an) x 450 (pr) mm

2000 mm LK032-2000-02   900 (al) x 2000 (an) x 450 (pr) mm

Extensión 1000 mm LK032-1000-EXT-02   1000 (an) mm

Extensión 1500 mm LK032-1500-EXT-02   1500 (an) mm

Extensión 2000 mm LK032-2000-EXT-02   2000 (an) mm

*Existe con pies cuadrados de platino, contáctenos para obtener referencias



Barrera modulable magnética 
en textil a doble cara

mettre un visuel

Barrera modulable de ángulos rectos MOD-S-810-SQ   1000 (al) x 818 (an) x 400 (pr) mm

Pies twist and lock

Peana para panel rígido

Peana gris 300 mm UB102-300   85 (al) x 300 (an) x 360 (pr) mm

Peana gris 600 mm UB102-600   85 (al) x 600 (an) x 360 (pr) mm

Peana negra 600 mm UB102-600-B-FR   85 (h) x 600 (an) x 360 (pr) mm

Peana gris 800 mm UB102-800   85 (al) x 800 (an) x 360 (pr) mm

Peana gris 1000 mm UB102-1000   85 (al) x 1000 (an) x 360 (pr) mm

Material recomendado: 
entre 18mm y 40mm 
de grosor

1 100 mm

modulable

600 mm

Panel rígido no incluido

Peana negra 
UB102-600-B-FR



Base negra para panel rígido

Base negra LWEDGE   400 (al) x 600 (an) x 200 (pr) mm

Panel rígido no incluido

*Según el tipo de panel escogido
*Medida máxima para el Rollup de 2000 mm de 1440 mm de alto
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Rollup transparente

800 mm UB197   2105 (al) x 860 (an) x 285 (pr) mm

850 mm UB196   2105 (al) x 910 (an) x 285 (pr) mm

1000 mm UB197-1000   2105 (al) x 1060 (an) x 285 (pr) mm

1200 mm UB197-1200   2105 (al) x 1260 (an) x 285 (pr) mm

1500 mm UB197-1500   2105 (al) x 1560 (an) x 285 (pr) mm

2000 mm UB197-2000   2105 (al) x 2060 (an) x 285 (pr) mm

Una solución adaptada para 
favorecer el distanciamiento 
social y crear separaciones

Puede contener 
paneles 
transparentes o 
impresos hasta 2 
metros de altura * 



Storm Hydro

Caballete en textil

Storm hydro UB209

Caballete en textil RNB-03   1219 (al) x 2438 (an) x 609 (pr) mm

Agarre lateral 
mediante velcro

Totem exterior a 
doble cara : ideal para 
puntos de ventas

Comunicación a 
doble cara
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Marco clip de pared

A4 AT401-C   328 (al) x 241 (an) x 13 (pr) mm

A3 AT402-C   451 (al) x 328 (an) x 13 (pr) mm

A2 AT403-C   625 (al) x 451 (an) x 13 (pr) mm

A1 AT404-C   872 (al) x 625 (an) x 13 (pr) mm

A0 AT405-C   1220 (al) x 872 (an) x 13 (pr) mm

Rollup de mesa

Soporte pantalla

A4 UB162-A4   320 (al) x 231 (an) x 78 (pr) mm

A3 UB162-A3   444 (al) x 312 (an) x 78 (pr) mm

Soporte pantalla LN250   1030-1530 (al) x 850 (an) x 730 (pr) mm

Atril de clip

Fabricado bajo comanda 1   1005 (al) x 245 (an) x 326 (pr) mm

Fabricado bajo comanda 2   1005 (al) x 245 (an) x 326 (pr) mm

Estante regulable para poner 
equipo audiovisual 

*A descubrir en página 14

 *

 1  2

Pantalla no incluida 



Caballete digital

Caballete negro UDIG-DAB-43-B-01   1500 (al) x 605 (an) x 580 (pr) mm

Caballete blanco UDIG-DAB-43-W-01   1500 (al) x 605 (an) x 580 (pr) mm

Rollup gama mediaPhotocall textil

800 mm UB197   2105 (al) x 860 (an) x 285 (pr) mm

850 mm UB196   2105 (al) x 910 (an) x 285 (pr) mm

1000 mm UB197-1000   2105 (al) x 1060 (an) x 285 (pr) mm

1200 mm UB197-1200   2105 (al) x 1260 (an) x 285 (pr) mm

1500 mm UB197-1500   2105 (al) x 1560 (an) x 285 (pr) mm

2000 mm UB197-2000   2105 (al) x 2060 (an) x 285 (pr) mm

2400 mm FORM-STR-24   2380 (al) x 2350 (an) x 400 (pr) mm

3000 mm FORM-STR-30   2380 (al) x 2950 (an) x 400 (pr) mm

4000 mm FORM-STR-40   2380 (al) x 3950 (an) x 400 (pr) mm

5000 mm FORM-STR-50   2380 (al) x 4950 (an) x 400 (pr) mm

6000 mm FORM-STR-60   2380 (al) x 5950 (an) x 400 (pr) mm

Disponible en formato pequeño y 
económico (FORM-MON-ECO)
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Caballete para interior en textil *

Disponible pronto

A0 VLF-40-ASIGN-A0   1189 (al) x 841 (an) mm

A1 VLF-40-ASIGN-A1   841 (al) x 594 (an) mm

A medida CUSTOM

Caballete clip

A0 LK035-002   1260 (al) x 872 (an) x 450 (pr) mm

A1 LK035-001   1000 (al) x 625 (an) x 450 (pr) mm

Estándar o a medida

Fijación de la gráfica con tira de silicona 
para poder cambiar las gráficas de 
manera ilimitada. 

Dos formatos 
disponibles

*consultar para disponibilidad
Disponible en negro, blanco o anodizado 



Parte superior 
del tótem en 
retroiluminación A2

Doble cara

Tótem marco Led A2 doble cara Tótem Led A2 doble cara

Tótem marco Led A2 doble cara LK036-001   1600 (al) x 450 (an) x 450 (pr) mm Tótem Led A2 doble cara VLB100-16X04-A2   1600 (al) x 420 (an) x 450 (pr) mm

1 600 mm

420 
mm



3.
> 

Es
ta

bl
ec

er
 u

na
 z

on
a 

de
 r

ec
ep

ci
ón

Mostrador promocional Mostrador de recepción

Mostrador 
promocional PC607   2195 (al) x 805 (an) x 450 (pr) mm Recto GECS-FO   920 (al) x 830 (an) x 450 (pr) mm

Curvo GECC-FO   920 (al) x 830 (an) x 525 (pr) mm

Con vitrina GECD-FO   920 (al) x 775 (an) x 405 (pr) mm

Reservado circular

Reservado 
circular FORM-MPOD-01   2100 (al) x 2900 (an) x 2550 (pr) mm

Se limpia con 
facilidad



Bandera arco

Descubre un abanico de posibilidades con 
nuestras banderas:

Varios tipos de bases 
disponibles 

Small 2600 (al) UF-ZM-SM

Medium 3200 (al) UF-ZM-ME

Large 4000 (al) UF-ZM-LA

XL 4900 (al) UF-ZM-EXLA

Small 2100 (al) UF-ZM-SM

Medium 2800 (al) UF-ZM-ME

Large 3500 (al) UF-ZM-LA

XL 4600 (al) UF-ZM-EXLA

Small 2100 (al) UF-ZM-SM

Medium 2800 (al) UF-ZM-ME

Large 3500 (al) UF-ZM-LA

XL 4600 (al) UF-ZM-EXLA

Bandera rectangular

Bandera de Gota

Bandera de Vela

Bandera de arco ZOOM+ARCH   2500/3000 (al) x 4000 (an) mm

Base plástico rellenable 
apilable UF-ZMSWB   162,5 (al) x 642 (an) mm
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Tótems gel hidroalcohólico 
Mix and Match 

¡Descubre un abanico de posibilidades!

Crea a través de las diferentes opciones tu tótem en función de tus 
necesidades.
Todos nuestros tótems están compuestos de un mástil de aluminio en una 
base (cuadrada o redonda) y se les puede añadir estos accesorios:

• Soporte para caja guantes
• Porta gel
• Soporte mural / mostrador
• Soporte lateral
• Soporte frontal

Descubre en las siguientes páginas, algunos ejemplos de configuración.

Soporte para caja 
guantes

SP-SAN-01-S

Soporte mural / mostrador
SP-SAN-03-S

Porta gel
SP-SAN-02-S

Soporte lateral
SP-SAN-04-S

Soporte frontal 
SP-SAN-05-S



Tótem gel Hidroalcohólico 1 Tótem gel Hidroalcohólico 2

Base de 450 SAN04   1600 (al) x 450 (an) x 450 (pr) mm Base de 450 SAN06   1800 (al) x 450 (an) x 450 (pr) mm

Tótem gel Hidroalcohólico 3

Platine 450 
x 450 mm

Marco clip 
en A3 o A4

Aquí panel impreso no 
incluido o marco clip

Dispensador de gel no incluido

Dispensador de gel no incluido

Dispensador de gel no incluido

Base de 450 - marco clipo A3 SAN05-A3   1800 (al) x 450 (an) x 450 (pr) mm

Base de 450 - marco clipo A4 SAN05-A4   1800 (al) x 450 (an) x 450 (pr) mm

Tótem gel Hidroalcohólico 4

Tótem gel 4 SAN07   1600 (al) x 450 (an) x 450 (pr) mm

Marco clipo A4 AT401-C   328 (al) x 241 (an) x 13 (pr) mm

Tu comunicación 
aquí pegada o bien 
con marco clip 
opcional

Diferentes usos: Autoportante, mural, mostrador

Dispensador de gel no incluido

*

*

*existe también en versión blanca, consultar disponibilidad

Fijación mural
SP-SAN-03



1. 2.

Tótem dispensador

1. Tótem Estándar SAN-01   1400 (al) x 500 (Ø) mm

2. Tótem Premium SAN-02   1400 (al) x 460 (an) x 390 (pr) mm

Dispensador de gel no incluido

* Consúltenos para disponibilidad
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Tótem gel Hidroalcohólico 5 Tótem gel Hidroalcohólico 6

Distribuidor de gel automático 

Totem Gel 5 SAN08   1600 (al) x 450 (an) x 450 (pr) mm Totem Gel 6 SAN09   1600 (al) x 450 (an) x 450 (pr) mm

Distribuidor 
automático AHSD1L   261 (al) x 121 (an) x 107 (pr) mm

Totem Gel 7 SAN10   1600 (al) x 450 (an) x 450 (pr) mm

Tótem gel Hidroalcohólico 7

Distribuidor gel y caja de guantes no incluidos Distribuidor gel y caja de guantes no incluidos Distribuidor gel y caja de guantes no incluidos

Fijación mural 
posible  SP-SAN-02-S

Y soluciones completas ...
Sistema de 
detección 
automática de la 
mano

Disponible finales de julio



Tótem textil con soporte para 
poner dispensador gel 1

600 mm FORM-MON-600   2380 (al) x 600 (an) x 300 (pr) mm

800 mm FORM-MON-800   2380 (al) x 800 (an) x 300 (pr) mm

900 mm FORM-MON-900   2380 (al) x 900 (an) x 300 (pr) mm

1000 mm FORM-MON-1000   2380 (al) x 1000 (an) x 300 (pr) mm

1200 mm FORM-MON-1200   2380 (al) x 1200 (an) x 300 (pr) mm

1500 mm FORM-MON-1500   2380 (al) x 1500 (an) x 300 (pr) mm

Placa para 
dispensador de gel SP-SAN-04-S   442 (al) x 188 (an) x 100 (pr) mm

Tótem textil con balda y soporte para 
poner dispensador gel 2

Fabricado bajo comanda   2000 (al) x 800 (an) x 50 (pr) mm

Dispensador de gel no incluido

Dispensador de gel no incluido

Otras posibilidades 
con platina 

SP-SAN-05-S



El kit incluye 2 carriles de aluminio, las tapas laterales y ganchos

Fijación posible a techo 

Carril colgante Carril colgante rígido

Kit 900 mm TWLHR-900   31 (al) x 900 (an) x 12 (pr) mm

Kit 1000 mm TWLHR-1000   31 (al) x 1000 (an) x 12 (pr) mm

Kit 1200 mm TWLHR-1200   31 (al) x 1200 (an) x 12 (pr) mm

Kit 1500 mm TWLHR-1500   31 (al) x 1500 (an) x 12 (pr) mm

Kit 2000 mm TWLHR-2000   31 (al) x 2000 (an) x 12 (pr) mm

Kit 2500 mm TWLHR-2500   31 (al) x 2500 (an) x 12 (pr) mm

Kit 3000 mm TWLHR-3000   31 (al) x 3000 (an) x 12 (pr) mm

Carril colgante rígido CUSTOM   A medida
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Protección cajas autoservicio*

Fabricación bajo comanda   2000 (al) x 1000 (an) mm

Panel de fácil limpieza

Diseñado para separar, reorganizar y 
asegurar la distancia entre personasPanel rígido no suministrado 

Opción en textil
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Separador curvo tubular doble cara Separador en forma de L perfilería doble cara

Separador curvo tubular doble cara FMLT-CC-02   1600 (al) x 1700 (an) x 850 (pr) mm Separador en forma de L perfilería doble cara FMLT-LS-01   1600 (al) x 1800 (an) x 1200 (pr) mm

Estructura 
perfectamente 
estable



Separador en forma de L perfilería doble cara Separador en forma de U tubular a doble cara

Separador en forma de U tubular a doble cara FMLT-US-01   1600 (al) x 2000 (an) x 1200 (pr) mm

Zona VIP 

Zona VIP CUSTOM   A medida

Evolutivo, 
con o sin 
fondo

100% personalizable
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Separación oficinas en textil a doble cara

Séparation de 
bureau tubulaire FMLT-30-CUSTOM   A medida Se adapta a todas las 

formas de escritorio 

Doble cara 
personalizado

Se atornilla al 
escritorio o aun pie 
plano

Pie plano en 
opción LN155



Separador de oficina magnético en textil

Separador de oficina magnético en textil MOD-CUSTOM   2000 (al) x 600 (an) x 400 (pr) mm

• Módulo estándar en tubo de aluminio
• Textil a doble cara con cremallera
• Se ensambla sin herramientas
• Modulable y fácil de montar

Ensamblaje sin herramientas
(sistema magnético patentado)

100% modulable y 
personalizable

Pies
twist and lock
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Kit Visio Premium Actualizable Kit Visio Premium

Este kit contiene 3 módulos, pero se puede adaptar según sus 
deseos. El kit puede ser equipado con visuales opacos.

Diferentes anchos disponibles. El kit puede ser equipado 
con visuales opacos.

Straight 810 ángulo recto MOD-S-810-SQ   1000 (al) x 818 (an) x 400 (pr) mm

Straight 820 ángulo recto MOD-S-820-SQ   2000 (al) x 818 (an) x 400 (pr) mm

Straight 824 ángulo recto MOD-S-824-SQ   2400 (al) x 818 (an) x 400 (pr) mm

Straight 420 ángulo recto MOD-S-420-SQ   2000 (al) x 418 (an) x 400 (pr) mm

Straight 424 ángulo recto MOD-S-424-SQ   2400 (al) x 418 (an) x 400 (pr) mm

600 mm FORM-MON-600   2380 (al) x 600 (an) x 300 (pr) mm

800 mm FORM-MON-800   2380 (al) x 800 (an) x 300 (pr) mm

900 mm FORM-MON-900   2380 (al) x 900 (an) x 300 (pr) mm

1000 mm FORM-MON-1000   2380 (al) x 1000 (an) x 300 (pr) mm

1200 mm FORM-MON-1200   2380 (al) x 1200 (an) x 300 (pr) mm

1500 mm FORM-MON-1500   2380 (al) x 1500 (an) x 300 (pr) mm



kit telescópico estándar

Telescópico y por lo tanto adaptable a sus dimensiones. El kit 
puede ser equipado con visuales opacos.

Kit telescópico UB165-S   1000-2515 (al) x 1429-2540 (an) x 442 (pr) mm

La mejor relación calidad-precio

Kit Visio económico

El kit puede ser equipado con visuales opacos.

1200 mm UB197-1200   2105 (al) x 1260 (an) x 285 (pr) mm

1500 mm UB197-1500   2105 (al) x 1560 (an) x 285 (pr) mm



Consultarnos para los accesorios en opción

Carpa plegable

Estructura  2x2 ZT22-XAF   3160 (al) x 2000 (an) x 2000 (pr) mm

Estructura  3x3 ZT33-XAF   3160 (al) x 2920 (an) x 2920 (pr) mm

Estructura  3x4,5 ZT345-XAF   3160 (al) x 4300 (an) x 2920 (pr) mm

Estructura  3x6 ZT36-XAF   3160 (al) x 5800 (an) x 2920 (pr) mm

Techo ZTXX-CTB/K/R/W Colores: azul / negro / rojo / blanco

Pared ZTXX-FWB/K/R/W Colores: azul / negro / rojo / blanco

Media pared ZTXX-HWB/K/R/W Colores: azul / negro / rojo / blanco

Soporte bandera ZT-FCA
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Carpa en forma de estrella

Caballete “Toblerone” Golf Banner

Carpa estrella ST510-XAF   5000 (al) x 10000 (an) x 10000 (pr) mm

Techo ST510-CTW/B Colores : Blanco / Negro

2500 mm UB707-C   1000 (al) x 2500 (an) x 640 (pr) mm

3000 mm UB711-C   1250 (al) x 3000 (an) x 795 (pr) mm

Golf Banner 1400 mm UB736-03A   700 (al) x 1420 (an) x 400/480 (pr) mm

Golf Banner 1700 mm w-02A   850 (al) x 1720 (an) x 400/480 (pr) mm

Golf Banner 2000 mm UB736-01A   1000 (al) x 2020 (an) x 400/480 (pr) mm

¡Carpa de gran 
formato!

Ideal para albergar 
personas respetando 
distancia de 
seguridad

5 000 mm

10 000 mm
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Características idénticas al Umask premium estándar 
¡Mascarilla 100% personalizada al diseño escogido para el evento, empresa u otras opciones!

Referencia : G-UMASK-PR

UMask Premium impreso Estándar UMask Premium Personalizables 

• Mascarilla de protección reutilizable y lavable, conforme a las reglas AFNOR. 
• 10 diseños disponibles
• Dimensiones : 180X120MM
• Interior no impreso y correo de algodón 100% 
• OEKO TEX 100 Certificate Class 1 
• Impreso estándar o personalizable
• Reutilizable, lavable en lavadora

Blanco
G-UMASK-PR-01

Liberty
G-UMASK-PR-07

Mostaza 
G-UMASK-PR-04

Horizontales
G-UMASK-PR-10

Negro
G-UMASK-PR-02

Triangulos
G-UMASK-PR-08

Smile
G-UMASK-PR-05

Coral
G-UMASK-PR-03

Lineas
G-UMASK-PR-09

Flores
G-UMASK-PR-06



UMask Basic

Talla M : GX-UMASK-BA-M-M-01
Talla L : GX-UMASK-BA-M-L-01

•  Dimensiones : 170 x 90 mm
•  Microfibra no impresa (70% polyester, 30 % polyamide)
•  2 tallas de elástico 
•  Reutilizable



Solución adaptable 
Fabricación bajo pedido 

Respaldo textil

Medio asiento   Asiento completo    Asiento trasero

Diferentes aplicaciones y 
confecciones disponibles 
 
Con elástico, velcro, etc.
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