
PROTECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN COVID-19

Oficina, hostelería y comercio



CARTELERÍA INFORMATIVA COVID19

SOLICITA INFORMACIÓN 

En tresatres producimos todo tipo 
de cartelería en cualquier formato 
y material, cumpliendo los 
estándares sanitarios.

Amplia selección de materiales 
con los que podemos producir 
cualquier diseño y forma.

Toda cartelería puede ir 
acompañada de elementos 
decorativos como marcos, peanas, 
patas, etc para integrarlas con la 
decoración de los espacios.

PLASTICOS

Metacrilato

PVC

Polipropileno

ALUMINIO COMPOSITE

MADERA

Roble

Pino

Contrachapados

PREVENCIÓN
CORONA VIRUS COVID-19

USA MÁSCARADESINFECTA EL MÓVIL EVITA EL CONTACTO

UTILIZA JABÓN MANTÉN LA DISTANCIALÁVATE LAS MANOS

UN ASIENTO
LIBRE

USO OBLIGATORIO

DE MÁSCARA
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MAMPARAS EXTRAIBLES
Las mamparas extraibles ademas 
de cumplir con la función de 
proteger permiten una limpieza 
efectiva y una sustitución rápida 
en el caso de mesas de restaurante 
o barras de bar
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MAMPARAS DE PROTECCIÓN
Las mamparas de protección 
deben adaptarse a los espacios 
para que puedan ser eficaces.

Una elección correcta del material 
y de los soportes pueden marcar la 
diferencia sobre su funcionalidad e 
integración estética con el espacio.

La fabricación a medida garantiza 
la adaptación de las mamparas a 
los espacios y entornos
 

PLASTICOS

Metacrilato

PVC

Polipropileno

MADERA

Roble

Pino

Contrachapados
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Roble Pino Blanco Negro

MAMPARAS DE PROTECCIÓN CON MARCO
Las mamparas con marco facilitan 
la integración con la decoración 
del local y aportan durabilidad.

Una excelente opción para 
comercios y negocios que quieran 
cuidar el detalle  y la decoración. 

FARMACIAFARMACIA
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MAMPARAS
PERSONALIZADAS

Fabricamos las mamparas 
personalizadas tanto en forma 
como en diseño permitiéndonos 
utilizar la impresión directa o el 
grabado láser para darle el 
aspecto requerido por nuestros 
clientes

L 1200 x A 900 mm

L 1000 x A 900 mm

L 900 x A 900 mm

PVC CUSTOM MADERA
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VINILOS ANTIDESLIZANTES PARA SUELO
Las indicaciones de 
distanciamento colocadas en el 
suelo son una buena solución para 
que los viandantes tengan una 
referencia visual a la que acogerse.

El tratamiento antideslizante evita 
que en situaciones de suelos 
húmedos pueda producirse un 
accidente.
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