Prepara tu
vuelta a la nueva
normalidad
(versión actualizada)

Colocar elementos de protección
frente a COVID-19
¿Qué beneficios tiene para mi empresa?
1.

Informa a todos tus clientes de que cumples estrictamente con las medidas de seguridad y
prevención frente al coronavirus marcadas por el Gobierno de España.

2.

Asegura la salud y la seguridad de tus empleados y tus clientes.

3.

Elementos económicos y versátiles.

Mampara protectora de mostrador
Coloca esta separación en el mostrador de tu negocio o entre los puestos de trabajo de
tu oficina para proteger la seguridad de tus empleados y clientes, evitando el contacto
directo entre ellos, tal y como aconseja el Ministerio de Sanidad.
Modelo 1

Elige la temática
1. Genérica: «Desde aquí controlamos al virus»
2. Superpoderes:
«Mantén
la
distancia.
El enemigo no juega limpio». Coméntanos
qué versión quieres: Capitán América,
Cat Woman, Batman o Wonder Woman.
3. Seguridad vial: «Detén al virus. Mantén las
distancias»

Precio x unidad

1 ud

5 uds

10 uds

Mampara 45x65cm

45€

39€

34€

Mampara 65x90cm

85€

69€

59€

Mampara 90x130cm

125€

110€

99€

Modelo 2

1 ud

5 uds

10 uds

Precio x unidad

59€

52€

47€

* Envío a Península (6€) e IVA no incluido
** Disponible bajo pedido. Debido a la
alta demanda, consulta los plazos de
producción y entrega.

Mampara protectora de mostrador
Especificaciones Modelo 1:
Mampara con peanas fabricada en metacrilato de
5mm. Cuenta con una pegatina de poliéster para
recordar mantener la distancia de seguridad.

Especificaciones Modelo 2:
Mampara protectora y decorativa de 80x100cm
con peanas, fabricada en Stadur y Glasspack.
Cuenta con una pegatina de poliéster para recordar
mantener la distancia de seguridad.

Modelo 1

¡Personalízala! Consúltanos todas la
posibilidades.

¿Prefieres que tu mampara sea a medida?
Llámanos al 916 16 97 62 o escríbenos a
marketing@cgalborada.com y te haremos llegar
tu presupuesto.

Modelo 2

Mampara protectora de techo
Sitúa esta separación sobre el mostrador de tu negocio o los puestos de trabajo de tu
oficina para proteger la seguridad de tus empleados y clientes, evitando el contacto
directo entre ellos, tal y como aconseja el Ministerio de Sanidad.

Elige la temática
4. Genérica: «Desde aquí controlamos al virus»
5. Superpoderes:
«Mantén
la
distancia.
El enemigo no juega limpio». Coméntanos
qué versión quieres: Capitán América,
Cat Woman, Batman o Wonder Woman.
6. Seguridad vial: «Detén al virus. Mantén las
distancias»

Precio: 9€/ud.*
* Envío a Península (6€) e IVA no incluido.
** Disponible bajo pedido. Debido a la
alta demanda, consulta los plazos de
producción y entrega.

Mampara protectora de techo
Especificaciones:
Mampara de 70x100cm. Fabricada en Glasspack
transparente. Contrapeso de forex de 4x700x20mm,
hilo de nylon transparente de 1m de largo y 2
adhesivos para pegar en el techo. Cuenta con una
pegatina de poliéster para recordar mantener la
distancia de seguridad.

Vinilos suelo
Pon estas señales autoadhesivas en el suelo de tu negocio u oficina para proteger la
seguridad de tus empleados y clientes, evitando el contacto directo entre ellos, tal y
como aconseja el Ministerio de Sanidad.

Elige la temática
7. Genérica: «Desde aquí controlamos al virus»
8. Superpoderes:
«Mantén
la
distancia.
El enemigo no juega limpio». Coméntanos
qué versión quieres: Capitán América,
Cat Woman, Batman o Wonder Woman.
9. Seguridad vial: «Detén al virus. Mantén las
distancias»

Precio: 9€

el pack de 2 vinilos.*
*Envío a Península (5€)
e IVA no incluido.

Vinilos suelo
Especificaciones:
Vinilos removibles, de barrera (rectangular)
de 80x15cm y de punto de espera (cuadrado)
de 30x30cm.

Pack de 2 vinilos
1. Vinilo-barrera (rectangular, de 80x15cm)
para marcar dónde deben colocarse tus
clientes para ser atendidos o delimitar zonas
en tu oficina.
2. Vinilo-punto de espera (cuadrado, de
30x30cm) para señalar dónde deben esperar.

Mascarilla personalizable
El elemento esencial de la nueva
normalidad, ahora personalizable
con tu logo.

Especificaciones:
Mascarilla higiénica (2 capas de algodón/
poliéster) reutilizable. Resiste hasta 25
lavados.

Precio

unitario

500 uds

1000 uds

2500 uds

5000 uds

10000 uds

3,36€/ud 3,12€/ud

2,82€/ud

2,78€/ud

2,71€/ud

*Envío a Península (desde 6€ para 500 uds.) e IVA no incluido.
**Marcaje a 1 color.

Display digital desinfección de manos
Crea una zona de desinfección 2.0
gracias a un dispensador de gel
automático con una pantalla donde
mostrar tus promociones.

Especificaciones:
Estructura de acero, sin botones y con altavoces.
Integración con Android y puerto USB. Fácil recarga e
indicador de nivel de gel.
Estructura: 350x920x130 mm (con bandeja extraíble).
Pantalla: 266,95x475,38mm. Resolución: 1080x1920.
Pie para suelo opcional.

Precio

unitario

1 a 4 uds 5 a 9 uds

1168€/ud

896€/ud

10 o más uds
854€/ud

Jornada instalación y puesta en marcha ( Madrid): 300,00€ *
*Precio incluye entrega paletizada a un solo punto de la Península.
IVA no incluido. Sujeto a revisión a confirmación de pedido.

Autoadhesivo antiviral y antibacteriano
Película protectora para todo tipo de
superficies: mostradores, pantallas
táctiles, mangos, pomos...
Su principio activo es la tecnología
de Iones de Plata, que generan una
barrera protectora que deteriora
el ADN de los patógenos, como los
coronavirus.

WHY

Especificaciones:
PVC polimérico de 137x50 metros, con adhesivo de
fácil aplicación. Acabado mate. Cumple la ISO22196
antibacterias y la ISO 21702 antivirus.

Precio

1a5
bobinas

más de 5
bobinas

15,23€/m² 13,44€/m²

pallet de 24
bobinas
11,76€/m²

*Envío a Península (a consultar según pedido) e IVA no incluido.
**Consulta las posibilidades de impresión.
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Roll-up
El elemento por excelencia de los
eventos se reinventa para convertirse
en un separador de espacios ligero,
de fácil almacenaje y movilidad.

Especificaciones Modelo 1:
De 85x206cm.
Estructura incluida.

Modelo 1

Precio: 75€/ud.*
Especificaciones Modelo 2:
De 85x206cm.
Estructura incluida.

Precio: 65€/ud.*
*Envío a Península (5€) e IVA no incluido.

Modelo 2

Tótem
Usa esta señalización vertical en
tu negocio u oficina para indicar
las normas de seguridad y salud o
delimitar espacios. Es un elemento
ideal para comercios a los que acuden
familias con niños, ya que en la parte
superior se pueden colocar mensajes
para los adultos y en la parte inferior
para los más pequeños.

Especificaciones:
Ovalado de 50x160cm.

Precio: 190€/ud.*
*Envío a Península (6€) e IVA no incluido.

Punto de desinfección
Coloca este mueble ligero en tu oficina o comercio y crea una zona de desinfección.
Cuenta con compartimento para bote de gel hidroalcohólico para lavarse las manos y
dispensador de guantes.

Especificaciones Modelo 1:

Modelo 1

375x275x1310mm. Cartón microcanal con
papelera, dos compartimentos para gel y uno
para guantes. Acabado de polipropileno brillo.

Precio x unidad

25 uds

100 uds

500 uds

125,25€

41€

21,5€

*Envío a Península (14€) e IVA no incluido.
Tiempo de entrega aproximado de 10 días.

Especificaciones Modelo 2:

Modelo 2

1 ud

5 uds

75x180cm. Reboard de 12mm con dos cajetines
con espacio para dispensador de guantes y gel
hidroalcohólico. Incluye dos peanas.

Precio x unidad

145€

85€

*Envío a Península (11€) e IVA no incluido.

Punto de desinfección
Modelo 1

Modelo 2

Mano higiénica
Gadget portátil, muy útil para el día a
día. Llama al ascensor, abre puertas,
pulsa el timbre… todo ello sin tener
que tocar nada con tu mano. Ideal para
regalar a empleados y clientes por su
facilidad de uso y recuerdo de marca.
Especificaciones:
8x15,8cm. Realizado en metacrilato de 3mm.
Impresión a 1 cara.

25 uds

100 uds

500 uds

165€

275€

450€

Precio

* Pedido mínimo de 25 uds.
** Envío a Península (5€) e IVA no incluido.
*** Disponible bajo pedido. Debido a la alta demanda,
consulta los plazos de producción y entrega.

Caja bienvenida
Haz que la vuelta a la oficina de
tus empleados sea fácil y segura
proporcionándoles

todos

los

elementos de protección necesarios.

Especificaciones:
Fabricada en microcanal blanco de 1,5 mm
doble. Contiene mascarilla+gel+sujeta
mascarillas+protector facial+vinilo.
Medidas: 280 x 230 x 35mm
Tu opción alternativa: caja con mascarilla + gel.

Precio: 145€/ud. desde 5 uds.*
Precio opción alternativa:
45€/ud. desde 5 uds.*

*Envío a Península (desde 9€ para 5 uds.) e IVA no incluido.
**Impresión exterior.
***Imagen ilustrativa, no contractual.

Pantalla facial homologada EPI
Las pantallas faciales son uno de los
requisitos fundamentales cuando tus
empleados están en contacto directo
con tus clientes. No te la juegues y
utiliza una homologada como EPI
(categoría II).
Especificaciones:
Pantalla facial con certificado CE homologada como
EPI categoría II. Ajustable (de 54 a 64 cm). Ligera
y ergonómica con goma antibacteriana y antimoho.
Lavable y reutilizable. Apta para usuarios con gafas.

Precio:
4,8€/ud. para 500 uds.*
* Pedido mínimo de 500 uds.
** Envío a Península (12,5€) e IVA no incluido.

Mantel sostenible
Para comer con tranquilidad en tu
negocio u oficina nada mejor que un
mantel sostenible que solo vas a usar
tú.

Especificaciones:
A3 (29,7x42cm) realizado en papel offset de 90g
con certificación sostenible.

Precio:
0,3€/ud. para 300 uds.*
* Pedido mínimo de 300 uds.
** Envío a Península (11€) e IVA no incluido.

Posavasos
Saca todo el partido a un clásico:
úsalos como regalo con un diseño
creativo y conviértelo en un
coleccionable, marca las mesas que
están disponibles según el aforo y
cuida de la seguridad de tus clientes al
no colocar las bebidas directamente
sobre la mesa.
Especificaciones:
Fabricado en cartón microcanal ondulado
color kraft, circular (9,5cm de diámetro).

Precio:
0,53€/ud. para 300 uds.*
* Pedido mínimo de 300 uds.
** Envío a Península (5€) e IVA no incluido.

Díptico
Seguro que la nueva situación te ha
llevado a ofrecer nuevos productos y
servicios o reforzar los que ya tenías
en tu empresa: entrega a domicilio,
creación de una nueva web, servicios
online o elementos de protección. Es
el momento de comunicarlo a todos
tus clientes con un díptico creativo.

Especificaciones:
A5, papel estucado semimate de 150g.

Precio:
138€/100uds.*
*Envío a Península (5€) e IVA no incluido.

Manual de actuación
La vuelta a la nueva normalidad
requiere de nuevos protocolos de
actuación dentro de tu negocio u
oficina. Crea un manual para que
todos tus empleados conozcan las
medidas de seguridad y salud en el
trabajo.

Especificaciones:
A4, papel estucado semimate de 150g, grapado
al centro. 8 páginas.

Precio: 241€/100uds.*
*Envío a Península (5€) e IVA no incluido.

Carteles
Estar informados en todo momento
es

fundamental,

tanto

a

nivel

interno con tus trabajadores, como
a nivel externo con tus clientes
y proveedores. El uso de carteles
es fundamental. Una herramienta
versátil,

llamativa

y

de

colocación.

Especificaciones:
Foam (cartón pluma) de 29,7 x 42cm.
Colocación mediante adhesivo.

Precio: 123€/5uds.*
*Envío a Península (5€) e IVA no incluido.

fácil

Creatividad y diseño
Mantener la motivación y el buen ánimo en
la nueva normalidad es y será fundamental.
El distanciamiento social, confinamiento y
elementos físicos de separación no ayudan.
Es el momento de darle color y crear diseños
que nos saquen una sonrisa. Diferénciate
y personaliza tus elementos de protección
(mamparas, vinilos…).

Mándanos tu idea y te haremos llegar
la propuesta que mejor se adapte a tus
necesidades.

Instalación
Cuando

se

requiere

instalación

profesional,

debes

en

confiar

los

de
solo

especialistas.

La experiencia visual de los clientes es
tu estrategia segura de comunicación en
la nueva normalidad. Llama la atención y
destaca sobre el resto.

Cuéntanos qué necesitas instalar y
dónde y te mandaremos tu presupuesto
rápidamente.

¿Hablamos?
916 16 97 62
marketing@cgalborada.com
Pol. Ind. las Nieves
Calle Pto. Navacerrada, 89
28935 Móstoles, Madrid
www.cgalborada.com

