
SOLUCIONES

CON COBERTURA NACIONAL

INNOVADORAS
ANTICONTAGIO 



Somos una empresa con 5 años de vida en 
el mundo de la imagen corporativa formada por 
un equipo de profesionales con gran experiencia el 
sector. Nacimos con el propósito de ofrecer soluciones 
innovadoras y personalizadas para nuestros clientes. 
Ofrecemos servicio a nivel nacional y contamos con 
una nueva línea de soluciones anti contagio.

• Calidad en el servicio y en 
la atención a nuestros clientes.

• Creatividad para encontrar 
soluciones innovadoras y únicas 
para cada proyecto.

• Celeridad y máxima agilidad 
en los trabajos que lo requieren.

• Certi� cación de garantía.  

• Compromiso con nuestros 
clientes, con el medioambiente y 
la sociedad. 

• Con nuestros clientes: buscamos 
la mejor solución para cada 
proyecto.

• Con el medio ambiente: utilizamos 
sistemas ecológicos de impresión 
que contribuyen a preservar el 
medioambiente. 

• Con la sociedad: colaboramos con 
Obra Social La Caixa, Fundación 
Vicente Ferrer, Sonrisas de Bombay 
y otras instituciones. 
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Ofrecemos 
diversas soluciones 
de protección para evitar 
contagios ante la Covid-19 u otros 
virus cotidianos, con entrega rápida 
y cobertura nacional.

Aplicaciones

Tiendas

Call centers

Restaurantes

Bancos

Farmacias

Mercados

Hoteles

O� cinas Call centersO� cinas Mercados

Restaurantes



NUESTRAS SOLUCIONES ANTI CONTAGIO

MAMPARAS

Estas mamparas 
son modulares y 
adaptables a cada 
espacio. Perfectas 
para o� cinas, call 
centers o centros 
sanitarios. Se 
colocan sobre las 
mesas y son muy 
ligeras. 

Ideal para o� cinas 
o comercios, 
se coloca sobre 
mesas y es ligera, 
fácil de limpiar y 
portátil.

1. Modular 2. De sobremesa



NUESTRAS SOLUCIONES ANTI CONTAGIO

MAMPARAS

Esta mampara 
pensada para 
mostradores de 
establecimientos 
es ligera, portátil 
y lavable

3. De mostrador

Disponible en diferentes medidas, 
ligera y perfecta para campañas.

4. Mampara Banner Fix



NUESTRAS SOLUCIONES ANTI CONTAGIO

MAMPARAS

Disponible para furgonetas y coches, fácil de instalar 
y adaptables a todos los vehículos.

5. Mampara vehículos 



Esta lamina con iones de cobre reduce el tiempo de permanencia del 
virus y se coloca en superficies muy sensibles a la Covid-19 como pueden 
ser manetas, cristales, barandas, botoneras de ascensores, datafonos, 
máquinas de fichar, cajeros automáticos, etc.

NUESTRAS SOLUCIONES ANTI CONTAGIO

LÁMINAS
ANTI CONTAGIO



Hemos desarrollado señalización especí� ca para comunicar 
las medidas de seguridad sanitarias marcadas. Esta 
señalización para los puntos de venta es mediante vinilos 
laminados personalizables en tamaño, colores y diseño.

NUESTRAS SOLUCIONES ANTI CONTAGIO

SEÑALIZACIÓN

Soporte móvil de 1,45 m de altura, ideal 
para tiendas, supermercados, o� cinas o 
espacios con a� uencia importante de público

Vinilos laminados a medida 
y personalizables de fácil 
colocación.

1. Totem dispensador higiénico 2. Señalización para 
suelo y cristales



NUESTRAS SOLUCIONES ANTI CONTAGIO

OTROS ELEMENTOS 
DE PROTECCIÓN

Producto homologado 
y ajustable ideal para 
profesionales que están 
de cara al público.

Solución higienizante de 
manos a base de alcohol 
y glicerina de medio litro. 
Pedido mínimo de 10 
unidades.

1. Mascarilla protectora 2. Gel desinfectante



Gran 
experiencia de 
nuestro equipo

Cobertura nacional Rapidez en la 
ejecución del 

proyecto

Materiales de 
calidad que 

garantizan la 
durabilidad

Atención 
personalizada

Ventajas de trabajar
con nosotros

Han con� ado en nosotros:



w

Barcelona
Tel.: 937 07 26 78 · c/ Plom, 20. 08038

Madrid
Tel.: 633 23 45 27 · c/ Mario Roso de Luna, 21. 

Pol. Ind. Fin de Semana, 28022

cpe@cprintingemotions.com
www.cprintingemotions.com


