ESPACIOS PARA LA PREVENCIÓN Y DESINFECCIÓN

¿QUÉ ES? Y POR QUÉ.
Área Repro es la sección enfocada a crear espacios para la prevención y desinfección de diferentes locales y establecimientos. Pertenece a la empresa Reprocentro Digital S.L. dedicada al desarrollo y producción de elementos publicitarios y
decorativos.
Gracias a la estrecha relación que tenemos con nuestros clientes (marcas, comercios y grandes superficies) y unido al
constante crecimiento por el que nos caracterizamos, nace Área Preventiva.
Pudiendo así, colaborar y ayudarles en sus inquietudes y preocupaciones surgidas a la hora de las reaperturas de sus
negocios (cerradas a causa de la crisis del coronavirus) cumpliendo con las nuevas medidas de prevención y desinfección
que proximamente serán necesarias.
Nuestro amplio conocimiento de sus espacios comerciales y la gran experiencia en la creación de estructuras novedosas,
nos animó a ofrecer una solución a esta situación.

GRANDES SUPERFICIES / Área Preventiva

AREA PREVENTIVA GRANDES SUPERFICIES
Se compone de diferentes sistemas modulares y funcionales, que ayudan a garantizar la seguridad y
prevención de clientes y empleados.
El Módulo I se basa en la gestión del control de acceso, con medición de temperatura corporal, incluso con
la opción de conteo de afluencia. El Módulo II situado a a continuación provee de los productos necesarios
para la prevención e higiene personal.

MÓDULO I

MÓDULO II

* Ver especificaciones técnicas en documentos anexos.

GRANDES SUPERFICIES / Área Preventiva

MÓDULO I
CONTROL ACCESO Y MEDICIÓN DE TEMPERATURA

MÓDULO II
EQUIPAMIENTO PREVENTIVO

MÓDULO I +
SISTEMA DE CONTEO

· Sistema de estructuras de aluminio + paneles gráficos

ELEMENTOS DE MÓDULO I +

· Sistema de estructuras de aluminio + paneles gráficos

personalizables (Por impresión y corte digital).

· Cámara conteo para módulo de entrada

personalizables (Por impresión y corte digital).

· Cámara Térmica/Óptica de gran precisión (+/- 3 a

5).

· Cámara conteo para salida.

· Peanas para gel higienizante (2 ud).

· Pantalla Tv para visualización 24’’ (interior del módulo,

· Soporte tipo “Arco” para cámara conteo salida

· Peanas para alojar otros productos de higiene ( 1 ud

para usuario).

· Software para gestión del límite de afluencia controlada

mascarillas/ 1 ud guantes)

· Sistema integrado de luces leds (arcos “verde” y “rojo”)

con indicador visual y digital.

· Papeleras para deshechos (2 ud).

+/-

con sensores. En parte delantera y en salida.

· Vinilos suelo señalización de zonas

· Mostrador para personal del control.

(7 Unidades en total: 2 para zona entrada, 2 para zona

· Ordenador portátil con programa instalado.

salida y otros 3 para fila en espera).

· Vinilos señalización suelo.

· Vinilo para cristal señalización (6 ud/20 cm altura)

(5 Unidades en total: 2 para zona entrada y salida de
módulo y otros 3 para fila en espera).
· Vinilo para Cristal señalización (6 ud / 20 cm altura)

COMERCIO / Área Preventiva Mostrador

Vinilo cristal

AREA PREVENTIVA - MOSTRADOR
Para los comercios y locales de menor dimensión que no dispongan
de gran espacio para colocar los módulos con equipamientos de
prevención e higiene, hemos desarrollado un pack de menor dimensión el cual cumple perfectamente la función de ofrecer seguridad y
tranquilidad a sus clientes.
Éste pack contiene:
· Mueble mostrador.
· Caja expositora con 100 toallitas individuales higienizantes.
· Papelera para residuos.
· Vinilo señalización suelo. ( 1 ud / 100 x 100 cm)
· Vinilo informativo para cristal exterior. ( 1 ud 20 cm altura)

COMERCIO / Área Preventiva Peana

Vinilo cristal

AREA PREVENTIVA - PEANA
Punto de prevención diseñado especialmente para los lugares más
pequeños, ofreciendo versatilidad y discrección en cualquier tipo de
local o espacio.

Éste pack contiene:
· Peana con cartela.
· Papelera para deshechos.
· Vinilo señalización suelo. ( 1 ud / 100 x 100 cm)
· Vinilo informativo para cristal exterior. ( 1 ud 20 cm altura)

