DISTANCIA SEGURA
Medidas de distanciamiento -sico para permi0r a tu equipo
regresar a sus labores habituales con seguridad.
Somos expertos en soluciones, permítenos co2zar tu proyecto.
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Somos un grupo de más de 100 especialistas
trabajando en diferentes unidades de negocio
para así lograr los obje9vos de nuestros clientes,
lo cual nos ha permi9do tener un crecimiento
constante durante 20 años.
Creemos en un mejor futuro y por eso:

HACEMOS QUE LAS
COSAS SUCEDAN”

“
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De vuelta a nuestras actividades
Manteniendo la Distancia Segura

Como parte de la estrategia de Nueva Normalidad
para el regreso gradual a nuestras ac@vidades, se
han establecido medidas de sana distancia, de
modo que el riesgo de contagio entre las personas
se reduzca al mínimo posible.
En GPO Solu@ons contamos con todo @po de
arJculos y soluciones para cumplir con estos
requisitos de ley para regresar a la ac@vidad laboral
con seguridad.
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MAMPARAS
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MAMPARA FULL SQUARE
Construida en acrílico transparente de 4 mm.
Medida 1m. de base por 60 cms. de altura y 50cms. de profundidad.

•

MAMPARA ANTI-CONTAGIO
Construida en acrílico transparente de 6 mm.
Medida estándar 90 cms. de base por 60 cms. de altura.

U@lizada en combinación con cubrebocas y /o careta protectora reducen drás@camente el riesgo de
contaminación por virus.

•

Por su superﬁcie de acrílico liso es fácil de sani@zar porque no guarda residuos.

•

Su estructura armable y auto soportable no requiere adhesivos ni tornillos.

•

Gracias a su diseño realizado con corte digital de la mas alta precisión no deja espacio entre las uniones
para garan@zar el máximo aislamiento y seguridad.
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MAMPARA PORTÁTIL
o
o
o

Barrera para áreas públicas de trabajo o escolares
Diseño plegable para transportarse en un backpack o bolsa.
Formada por 4 paneles de 40 x 30 cm.
Área frontal de protección de 60 x 40 cm. una vez extendida.

VENTANILLA PARA MOSTRADOR
Barrera para atención al cliente en mostradores y área de cajas
o Marco de 60 x 80 cms. con una ventana de 44 x 48 cms.
o Excelente para atención en mostradores y área de cajas.

•

Marcos elaborados en coroplast con ventanas de pet ultraligero.

•

Barrera física sanitaria.

•

Utilizada en combinación con cubrebocas y /o careta protectora reduce drásticamente
el riesgo de exposición a virus.
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MAMPARA VEHÍCULAR
Construida en acrílico transparente de 4 mm.

•

Medida estándar que ajusta a cualquier vehículo
sedán de pasajeros.

•

Se sujeta a la cabecera de los asientos frontales
con un click.

•

Por su superﬁcie de acrílico liso es fácil de
sani@zar porque no guarda residuos.

•

No requiere adhesivos ni tornillos.

•

Reduce drás@camente la posibilidad de contagio.
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MUROS DE PROTECCIÓN

10

MAMPARA PARA TOMA DE TEMPERATURA
Barrera protectora para el acceso a las instalaciones
•

Constituye una barrera sanitaria para atención en zonas de
acceso a oficinas y corporativos.

•

Elaborado en MDF seccionado en dos piezas.

•

Se desarma fácilmente para facilitar su transportación.

•

Cuerpo completo de 1 x 1.80 mts.

•

Ventana transparente elaborada en Pet G de 86 x76 cms.

•

Ventanilla circular en la parte superior para toma de
temperatura.

•

Dos soportes para mayor estabilidad.

•

Repisa de soporte de 90 x 20 cms. para depositar utensilios.
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MÓDULO ESQUINERO
Barrera efectiva para controlar el acceso a las instalaciones

•

Mampara de dos costados de 1 x 1 x 2.22 mts. con ventanas de
acrílico protector de 4 mm.

•

Acabado exterior en pintura vinílica color rojo o blanco.

•

Logo@pos en recorte de vinil.

•

Doble repisa de soporte de 90 x 20 cms. para depositar
utensilios.
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CABINA DE CONTROL
Barrera efectiva para controlar el acceso a las instalaciones

•

Mampara de tres lados de 1 x 1 x 2.22 mts. con ventanas
de acrílico protector de 4 mm.

•

Acabados en pintura vinílica color rojo o blanco.

•

Logo@pos en recorte de vinil.

•

Repisa de soporte de 90 x 20 cms. para depositar
utensilios.
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SANA DISTANCIA
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CUBREBOCAS UNICAPA
•

Elaborado en Polipropileno de 100 gramos
ultraligero.

•

Liga suave para ajuste adecuado.

•

100% lavable.

•

Color negro, para combinar con cualquier atuendo.

•

Paquetes de 200 piezas.

•

Costo unitario de $ 3.80 más IVA
en pedidos mayores a 1000 unidades.

•

Incluye empaque y entrega centralizada en el área
metropolitana.
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CARETA TRANSPARENTE
•

Placa frontal que cubre la cara, con un
refuerzo en la parte superior para mayor
comodidad.

•

Elás@co suave para ajuste adecuado.

•

Por su superﬁcie plás@ca, es fácil de
sani@zar entre usos.

•

Medidas: 24 cm. x 15 cm. una vez
ensamblada.

•

Fabricada en Pet-g transparente
ensamblado a dos piezas.
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Materiales impresos
Contamos con todo @po de materiales
impresos para señaléc@ca para indicar a
nuestros clientes ac@vidades y
Lamas

lineamentos durante la con@ngencia y
dónde ubicarse para mantener una
distancia segura entre ellos.
•

Electrostá@cos
adhesivos

Carteles
Standee
Banners

Roll up
Viniles

Floor Graphic 3M con @empo de vida de 6
meses aproximadamente.

•

Viniles y electrósta@cos adhesivos.

•

Cartelones y lonas.

•

Lamas.

•

Standees autosoportables de coroplast y

Floor
Graphics

cartón rigido.
•

Roll-ups o Banners de tela o lona con
impresión digital en alta resolucion.
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TÓTEM DETECTOR DE TEMPERATURA
Control de acceso

Nuestro detector térmico inteligente reacciona
instantáneamente, sin interrumpir el tránsito
normal de una persona al pasar por una entrada
o acceso sin perder un segundo y sin necesidad
de apuntar directamente a la cara.
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•

Pantalla LCD de 7 pulgadas.

•

Sistema de reconocimiento facial

•

Altavoz y alerta sonora.

•

Detecta la temperatura en 0.05 segundos

•

Identifica al usuario hasta un metro de
distancia.

•

Reconoce el cubrebocas.

•

Opción para instalarlo sin pedestal en
vehículos de transporte publico o accesos de
oficinas.
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SANITIZANTES
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Kit EQUAM Sanitizante

Paquete contiene los tres productos
Contamos con desinfectantes de vanguardia,
de eficacia comprobable para la limpieza y
desinfección, avalados y certificados.

•

Disponibles en presentaciones
de 1, 4 y 20 litros.

•

Aprobado por COFEPRIS.

•

Certificación ISO 9001-2015.

•

Certificación Kosher.

•

Autorizados por la FDA como producto
seguro para el consumidor HACCP.
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EQUAM

Sani0zante elaborado en base a sales cuaternarias
Las Sales Cuaternarias son un compuesto de amplio espectro con alto
poder desinfectante, que elimina microorganismos dañinos presentes
en el ambiente.
•

Equam sani@za superﬁcies de pisos, paredes, baños, cocina,
manijas, llaves, suelas de zapatos, arJculos del supermercado.

•

Ideal para sani@zar establecimientos comerciales.

•

No daña las telas. Puede emplearse para sani@zar ropa.

•

10 mililitros son suﬁcientes para mezclar en una cubeta con 20
litros de agua y limpiar todos los pisos de una casa.
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EQUAM-GEL

Sales cuaternarias combinadas con amonio en gel.
•

Todos los beneficios desinfectantes de EQUAM, combinados
con la comodidad de un gel para manos.

•

Por ser un sanitizante de amplio espectro, nos mantiene
protegidos después de lavarnos las manos.

•

No reseca la piel. Puede emplearse en cualquier parte
del cuerpo.
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CLOSAN

Desinfectante microbiológico
•

Closan es la opción más segura para desinfectar frutas y
verduras, por su poderosa acción fungicida y bactericida.

•

Es excelente para purificar agua, garrafones y filtros.

•

5 mililitros de Closan purifican un garrafón de 20 litros.

•

Closan esta elaborado con Dióxido de Cloro con una eficacia
comprobada en laboratorio del 99.99% en sólo 30 segundos.
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CONTÁCTANOS
55 1555-3200 I 55 6052-0470
Presidente Masaryk 25, Polanco V Sección
Miguel Hidalgo CDMX 11570
Ricardo.Navarro@gposolutions.net

G P O SO LU T I O N S.N ET

25

