Equipamiento de Prevención
Frente a la contingencia de la pandemia por COVID-19, se han realizado de publico conocimiento
recomendaciones para el cuidado del personal adaptadas a cada caso en particular según el ámbito
y espacio laboral donde se desarrollan las tareas.
Extracto del Decreto N° 260 del 12 de marzo de 2020 del Poder Ejecutivo Nacional.
virtud de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación
con el coronavirus (SARS-CoV-2) y la enfermedad que provoca el COVID-19.
La situación de los últimos días en el ámbito de la provincia de Buenos Aires y en el territorio
nacional, así como también a nivel mundial en relación al COVID-19 requiere la necesidad de
adopción de medidas urgentes que tutelen en forma adecuada la salud y la integridad de las
trabajadoras y los trabajadores.
Todo empleador debe Cumplir con las normas de higiene y seguridad en el trabajo establecidas a
través de las Leyes Nº 19.587 y Nº 24.557 y sus normativas complementarias.
El artículo 4°, inciso b) del cuerpo legal precedentemente mencionado establece que la normativa
relativa a Higiene y Seguridad en el Trabajo comprende las normas técnicas y las medidas
precautorias y de cualquier otra índole que tengan por objeto prevenir, reducir, eliminar o aislar los
riesgos de los distintos puestos de trabajo.
Sumado a esto la Res 905/15 SRT , ANEXO II , Punto 11
Promover y difundir la Seguridad en todo el establecimiento mediante carteles, medios
electrónicos, normas generales de seguridad, advertencias, señalética, boletines y otros que el
responsable del Servicio considere apropiados.

Equipamiento de Prevención
Frente a las normativas y recomendaciones presentadas anteriormente, desarrollamos
equipamiento de prevención de distinto tipo y para distintas aplicaciones, las mismas se
desarrollan de materiales livianos de fácil implementación e limpieza.
Señalética de Seguridad, Higiene, Cuidados, Prevención y Orientación.
Banners, tótems, afiches, vinilos de piso y todo tipo de cartelería.
Relevamiento
Desarrollo de relevamiento integral para proyectos a medida. Montajes de ubicación de señalética
según proyecto para validación e implementación.
Customización
Armado de piezas a medida implementando identidad del cliente basados en los manuales de
marca y aplicación. Piezas según medida conveniente dependiendo de su correspondiente
ubicación en los edificios.

Impresión
Producción gráfica en soportes rígidos y flexibles, entre los que se destacan PAI, PVC, Sintra, Lonas
Front, Vinilo Front, Mesh y Laminado de alto tránsito.
Colocación / Envíos
Implementación de señalética por personal calificado y especializado en montaje de vidrieras,
Puntos de Venta, Stands, Ferias y Exposiciones.
Envíos a todo el país.

Señalética de Seguridad, Higiene, Cuidados, Prevención y Orientación.
Banners, tótems, afiches, vinilos de piso y todo tipo de cartelería.
Señalética bajo Decreto N° 260 12032020 del Poder Ejecutivo Nacional y Recomendación de la OMS

Señalética bajo Decreto N° 260 12032020 del Poder Ejecutivo Nacional y Recomendación de la OMS

Oficinas y Puntos de Venta
Mamparas para recepciones y escritorios.
60cm x 60cm, 68cm x 60cm, 70cm x 90cm.
Mamparas para puestos de trabajos operativos.

Trabajos a medida en Acrílico y PET
Ejemplos de aplicación en Islas de trabajo de 2 a 2,4 de largo.
Mamparas de acrilico extendidas, altura de mampara 60cm.
Extensión por fuera de escritorio 20/30cm.

Ejemplos de aplicación en Islas de trabajo de 2 a 2,4 de largo.
Mamparas extendidas en estructura metálica y PET, altura de mampara 60cm. Extensión por fuera de escritorio 20/30cm.

Separadores para Bares, Restaurantes y oficinas.
Roll Up.
Separadores Roll Up. Óptimos para espacios reducidos con necesidad de su desmonte y guardado
diario. Estructura de aluminio con lona plástica cristal de PVC de 400micrones.
Medidas desplegado: 90cm x 200cm.
Medidas cerrado: 90cm x 15cm.
Placa OSB.
Separador realizado en placa OSB, tratado con pinturas impermeabilizante permitiendo su uso a
intemperie. Imagen y textura cálida, optima para grandes espacios / salones. Los mismos son
customizables, permitiendo colocar branding, comunicación o recomendaciones.
Bastidores Customizables.
Acrilicos.
Bastidores Metálicos realizados en estructura metálica liviana protegida apta intemperie.
Pantalla acrílica de 2mm, customizable con vinilos micro perforados, de corte, esmerilados,
esmerilados de corte, etc. Totalmente customizable permitiendo comunicar branding,
recomendaciones, comunicación, etc.
Estos bastidores son óptimos para grandes espacios, tanto exteriores como interiores.
Metálicos.
Bastidores Metálicos realizados en estructura metálica liviana protegida apta intemperie.
Imagen totalmente customizable, todos los colores y ploteable permitiendo comunicar branding,
recomendaciones, comunicación, etc. Tanto en ventana acrílica como en el resto del bastidor.
Estos bastidores son óptimos para grandes espacios, tanto exteriores como interiores.

Separadores para Bares, Restaurantes y oficinas.
Roll Up, Placas de OSB y Bastidores metálicos con Acrílico. Totalmente customizables.

Ejemplos de aplicación.
Separadores Roll Up para Bares, Restaurantes y oficinas.

Ejemplos de aplicación.
Separadores tipo bastidor metalicos, optimo para Bares, Restaurantes y oficinas.

Ejemplos de aplicación.
Separadores tipo bastidor en madera natural tratada, optimo para Bares, Restaurantes y oficinas.

Equipamiento de Prevención
Cabina T1 Comunicación.
Cabina realizada, realizada en estructura metálica liviana, con cierres laterales en policarbonato
alveolar sellados a la estructura resistente. El sistema de depósitos, bombas y compresores
queda ocultos dentro del panel lateral con una puerta de accesos y espacios de guardado para el
mismo. La cabina cuenta con un tanque recolector de líquidos en su piso de fácil vaciado gracias a
su salida con llave de paso.
Túnel T1 Comunicación.
Túnel realizado en estructura metálica liviana, con cierres laterales en policarbonato alveolar y
policarbonato cristal sellados a la estructura resistente. El sistema de depósitos, bombas y
compresores queda ocultos dentro del panel lateral con una puerta de accesos y espacios de
guardado para el mismo. El túnel cuenta con un tanque recolector de líquidos en su piso de fácil
vaciado gracias a su salida con llave de paso.
Los sistemas de sanitizado son de fácil recarga y mantenimiento, optimo para industrias,
depósitos y espacios Indoor.
Cuenta con un deposito de líquidos sanitizantes de 65litros y aspersores de ultima generación de
20 micrones que logran generar una bruma optima para el sanitizado sin mojar los alrededores
de la cabina.
Los modelos de cabinas, y tuneles cuentan con medidas aptas sillas de ruedas, y rampas de
acceso para el salvado de desniveles, cumpliendo con las normas de discapacidad bajo la LEY 962
del GCBA.
Las cabinas y tuneles pueden utilizar todo tipo de sanitizantes en el mercado.

Cabina Sanitizante y preventiva.
•

•
•
•

Estructura Liviana con ruedas para un fácil
transporte.
Aspersores de ultima tecnología . Operan a 20
micrones. Desarrollan una bruma sanitizante que
no moja.
Sensor de movimiento.
Sector Niños. Los aspersores cuentan con una
distribución optima para el uso de niños, sin
generar malestar ni molestias.
Bandeja recolectora de liquido. Optima para uso
indoor por su deposito inferior de 50l.
Felpudo Antideslizante y Sanitizante.
Dosificador(garantiza proporciones de
sanitizante).
Dispenser de alcohol en gel.
Gran autonomía. + de 500 pasadas por carga.
Totalmente Customizable.

•

Medidas: 1,25m x 1,20m x2,30m de alto.

•

Contamos con un gran equipo de desarrollo
compuesto por Ingenieros, Arquitectos y el
asesoramiento esencial de un Medico.

•
•
•
•
•
•

Cabina Sanitizante y preventiva.
•

Usos Recomendados.

Cines, Teatros, Bancos, Gimnasios, Puntos de
Venta Mayorista y Minorista, Iglesias, Templos,
Establecimientos Deportivos, Industrias de
todo tipo, avicultura y ganadería. Uso sanitario
en hospitales, escuelas, hoteles, clínicas,
sanatorios, etc.

Tunel Sanitizante.
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Estructura Liviana con ruedas
para un fácil transporte.
Aspersores de ultima
tecnología . Operan a 20
micrones. Desarrollan una
bruma sanitizante que no
moja.
Sensor de movimiento.
Bandeja recolectora de
liquido. Optima para uso
indoor por su deposito
inferior de 50l.
Felpudo Antideslizante y
Sanitizante.
Dosificador(garantiza
proporciones de sanitizante).
Dispenser de alcohol en gel.
Gran autonomía. + de 500
pasadas por carga.
Totalmente Customizable.
Medidas: 1,38m x 3,00m x
2,30m de alto.

Pórtico Sanitizante de Changos
•
•
•
•
•
•
•

Estructura Liviana con ruedas
para un fácil transporte.
Aspersores de ultima tecnología
6 Aspersores fogger antigoteo
Sensor de movimiento.
Dosificador(garantiza
proporciones de sanitizante).
Gran autonomía. + de 1000
pasadas por carga.
Totalmente Customizable.
Medidas: 1,25m x 1,22m x0,49m
de alto.

Pórtico Sanitizante de Changos
• Usos Recomendados.
Ideal para Aeropuertos,
Terminales Ferreas, Terminales
de Colectivos, Estaciones
Fluviales, Super, Hiper y Maxi
Mercados.

Pórtico Sanitizante de Changos

Columna Sanitizante y preventiva.
•
•
•
•
•
•

Modelo Basic.
Estructura Liviana.
Aspersores Fogger con Antigoteo.
Sensor de movimiento.
Dispenser de alcohol en gel.
Gran autonomía. + de 500 pasadas por carga.
Totalmente Customizable.

•
•
•
•
•
•

Modelo Full.
Estructura Liviana con ruedas para un fácil
transporte.
Aspersores de ultima tecnología .
Operan a 20 micrones. Desarrollan una bruma
sanitizante que no moja.
Sensor de movimiento.
Bandeja con Alfombra Sanitizante de PVC.
Felpudo de Secado.
Dispenser de alcohol en gel.
Gran autonomía. + de 500 pasadas por carga.
Totalmente Customizable.

•

Medidas: 0,20m x 0,38m x 2,00m de alto.

•
•

•

Usos Recomendados.
Cines, Teatros, Bancos,
Gimnasios, Puntos de Venta
Mayorista y Minorista, Iglesias,
Templos, Establecimientos
Deportivos, Industrias de todo
tipo, avicultura y ganadería.
Uso sanitario en hospitales,
escuelas, hoteles, clínicas,
sanatorios, etc.

Sanitizantes de Mano.
•

1 - Sanitizante de mano
para alcohol al 70%.
Medidas: 22cm x 22cm x
1,10m de alto.

•

2 - Sanitizante de mano
para alcohol en Gel.
Medidas: 12cm x 12cm x
1,10m de alto

•
•

Livianos.
Gran autonomía. + de 100
usos.
Totalmente Customizable.
Fácil recarga.
Uso Exterior.
Uso Interior.

•
•
•
•
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Sanitizantes de Mano.
• Usos Recomendados.
Cines, Teatros, Bancos,
Gimnasios, Puntos de Venta,
Iglesias, Templos,
Establecimientos Deportivos,
Industrias de todo tipo,
escuelas, hoteles, clínicas,
sanatorios, etc.
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