
SISTEMAS PROTECCIÓN CONTRA EL

CORONA VIRUS

Telfs: 931 863 836  - 691 357 463 - Calle Tarragona, 125 - 08014 Barcelona 
Correo: comercial@didacprint.com   -  Web: www.didacprint.com

ESTAMOS  OPERATIVOS
Recibimos Pedidos por Correo Eletronico, WhatsApp o Telefono



MAMPARAS MOSTRADOR 
Mamparas para protección contra el corona virus. Con nuestras barreras transparentes de protección, 
podrás crear una barrera física que reduzca el riesgo de contagio. Protégete tú y a tu personal de posibles 
contagios de coronavirus (covid 19) instalando una mampara de protección en tu negocio. 

DISPONIBLES EN 3 ALTURAS: 65cm, 80cm y 99cm.  Y en varios anchos cada altura

PODEMOS FABRICAR LAS MAMPARAS EN OTRAS MEDIDAS...CONSULTANOS !!



MAMPARAS COLGANTES
Fabricadas en metacrilato transparente de 3mm. Con agujeros para poder colgarlas con 2 cables de 
nylon o sirgas de acero.

MEDIDAS DISPONIBLES (Horizontales): 38 x 92cm  |  47 x 76cm  |  76 x 92cm

PODEMOS FABRICAR LAS MAMPARAS EN OTRAS MEDIDAS...CONSULTANOS !!



MAMPARAS AUTOMÓVIL (Taxi)
Mamparas para protección contra el corona virus, para coche o furgoneta. Protégete tú y a tus pasaje-
ros de posibles contagios de coronavirus (covid 19) instalando una mampara de protección que no se 
rompe y, de paso, tendrás un buen elemento anti vandalismo.

MEDIDAS DISPONIBLES:  37 x 90cm / 45 x 100cm  (horizontales)

PODEMOS FABRICAR LAS MAMPARAS EN OTRAS MEDIDAS...CONSULTANOS !!



SEPARACIONES PERSONALIZADAS
Fabricadas en metacrilato transparente o en policarbonato. Desarrollamos proyectos a medida:

CUÉNTANOS TU PROYECTO, fabricamos lo que necesites!!

SEPARACIONES ENTRE EMPLEADOS

SEPARACIONES ENTRE CLIENTES
SEPARACIONES ENTRE TRABAJADOR Y PROVEEDOR



PANTALLAS / MÁSCARAS cara

Máscara protectora facial anti contagio contra el corona virus. Ayuda a evitar el contagio por contacto 
directo a fluidos de estornudo frente a personas infectadas. Fabricadas en policarbonato de gran trans-
parencia.  Son auto montables y ajustables al diámetro de la cabeza

PRECIOS OFERTA PARA GRANDES CANTIDADES. 

MODELO “ECO”   PET 300 MICRAS           Talla única adaptable

MODELO “PROFESIONAL”   750 MICRAS           Talla única 

Máscara protectora facial anti contagio contra el corona virus. Fabricada en policarbonato de 750 mi-
cras. Gran durabilidad y resistencia. Con espuma de apoyo de 10mm y cinta elática adaptable. Un mo-
delo extremadamente cómodo. 



JABÓN ALCOHÓLICO para manos
JABÓN HIDRO ALCOHÓLICO SOFT de 500ml para protegerte contra el corona virus. Gel a base de alcohol 
(70% vol) para limpiar las manos de forma inmediata en cualquier lugar, sin necesidad de agua. Enrique-
cido con Glicerina, protege e hidrata la piel.

PRESENTACIONES DISPONIBLES: Botes de 500ml con dosificador

Reserva YA el producto. Stocks con mucha fluctuación



SOPORTES para JABÓN
Soportes para bote de jabón desinfectate hidro alcohólico de 500 ml. Perfecto para todo tipo de estable-
cimientos. Bridas para la sujeción del desinfectante incluidas. Construcción en acero

MODELOS: CON PIE  |  CON PIE Y CARTEL  |  PARA PARED

GEL / JABÓN NO INCLUIDO. Recuerda pedirlo si lo necesitas



DISPLAYS informativos
Gran variedad de soportes inforativos. Los ROLL UPS son los más habituales, pero tenemos soluciones 
para casi cuaquier necesidad. Lonas, fotocalls, marcos con gráficas intercambiables...

SI LO NECESITAS, NOS ENCARGAMOS DEL DISEÑO

Servicio de DISTRIBUCIÓN A DIFERENTES CENTROS DE TRABAJO 



CATENARIAS organización FILAS
Poste separador con cinta extensible retráctil para organizar filas de personas. Por desgracias, estos días 
nos estamos acostumbrando a un control exhaustivo de las colas de espera en supermercados, farma-
cias, centros de salud, hospitales, etc. 

MODELOS: PIES PLATEADOS  |  PIES NEGROS.  Colores CINTA: Negra, azul, roja

Disponemos de otras soluciones con cuerda, cadena, para vehículos, etc... 



VINILOS aviso DISTANCIAS SEGURIDAD

Vinilos pegatinas con el mensaje “mantenga la distancia de seguridad”. Los verás en todos los supermer-
cados y comercios que están abiertos ahora. 

MODELO ESTÁDAR: Media 10 x 100 cm.  5 COLORES DISPONIBLES (Pack 10 uds)

Fabricamos cualquier diseño, forma, color o tamaño. Lo que necesites!!
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