
Adaptando espacios de trabajo a la crisis sanitaria
para dar la bienvenida a tus equipos y clientes

KITS Y SEPARADORES



Recomendaciones de la OMS para prevenir la propagación del virus
en el lugar de trabajo:

• Asegúrese de que el espacio de trabajo permanezca limpio e higiénico.

• Promover el lavado de manos regular y minucioso al personal,
proveedores y clientes.

• Promover una buena higiene en el lugar de trabajo: publicación de carteles,
suministro de gel y máscaras hidroalcohólicas o toalla de mano de papel.

Presentación

Nuestra respuesta, kits sencillos para instalar y prácticos para:

• Promover el distanciamiento de seguridad.

• Proporcionar gel hidroalcohólico, mascarillas y toalla de mano.

• Tráco directo y uido

• Particionar con separadores los espacios abiertos.



Presentación

Kit Separador de Ocinas
Kit Portátil de Circulación

Kit Separador de Ocinas

Kit Media Altura de Circulación

Kit Recepción &
Kits de Punto de Higiene

Kit Recepción Ocina

Kit Semi-Fijo de Circulación

match.slim / one.r 800 /
xtension.3x2 /
maleta mostrador M



Kit Recepción

Kit Recepción

PVP: 1.065 €
* IVA no incluido. Gastos de envío a determinar.

• 2 roll-ups match.slim de 47 x 200 cm.
• 1 muro de tela portátil xtension.3x2
• 1 maleta/mostrador M



Kits punto de higiene
3 kits esenciales para informar sobre la nueva normativa y distribuir gel hidroalcohólico

Kit Puntos de higiene A
• 1 roll-up match.slim (47 x 200 cm)
• 1 maleta/mostrador M

Kit Puntos de higiene B Kit Puntos de higiene C
• 1 roll-up one.r 800 (80 x 200 cm)
• 1 maleta/mostrador M

• 1 roll-up one.r 800 (80 x 200 cm)

PVP: 349 € PVP: 349 € PVP: 85 €

* IVA no incluido. Gastos de envío a determinar.



Kit Portátil de Circulación6 Links de conexión de paneles modulares
a 45 °, 90 ° o 180 ° para organizar
espacios a medida.
Ligero, estable, ensamblado en pocos
minutos.

Kit Portátil

PVP: 7.418 €
* IVA no incluido. Gastos de envío a determinar.

• 10 módulos contour de 150 x 200 cm.
   Gráca a doble cara. Un total de 15
   metros lineales de separación.



Kit Semi-Fijo de Circulación7 NOVEDAD: Paneles                    con

espacios transparentes para dejar pasar

la luz. Conexión de panel en 90 ° y 180 °.

Entrega en una caja de transporte, con

grácas preensambladas para un montaje

muy rápido.

Kit Semi-Fijo

PVP: 8.935 €
* IVA no incluido. Gastos de envío a determinar.

• 14 módulos                    de 96 x 250 cm.
   Gráca a doble cara. Un total de 14
   metros lineales de separación.



Kit Semi-Fijo de Circulación8
NOVEDAD: 4 formatos de particiones transparentes para combinar.
Deja pasar la luz respetando la higiene.

Muchos accesorios y opciones disponibles:
TV, estanterías, puerta, luz, etc.



9 Kit Semi-Fijo de Circulación
Posibilidad de simular diferentes materiales.

Hormigón Ladrillo Madera

Ladrillo blanco Piedra Hierba



10 Kit Media Altura de Circulación La solución más efectiva para

simplemente delimitar espacios.

Kit Media Altura

PVP: 6.750 €
* IVA no incluido. Gastos de envío a determinar.

• 14 módulos                    96 x 125 cm.
   Gráca a doble cara. Un total de 14
   metros lineales de separación.



Kit 2 muros Separador de Ocinas11

• Parte inferior: 2 cuadros 96 x 125 cm
• Parte superior: 2 marcos transparentes  96 x 96 cm

Kit 2 muros Separador de Oficinas

PVP: 1.970 €
* IVA no incluido. Gastos de envío a determinar.

NOVEDAD: Paneles
transparentes. 



Kit Separación OcinasKit 6 muros Separador de Ocinas12

• Parte inferior: 6 cuadros 96 x 125 cm
• Parte superior: 6 marcos transparentes  96 x 96 cm

Kit 6 muros Separador de Oficinas

PVP: 5.728 €
* IVA no incluido. Gastos de envío a determinar.

NOVEDAD: Paneles
transparentes. 



Kit Mampara 13 Muro contour  ligero y reposicionable.
Instalación en menos de 2 minutos.
Disponible en tamaños personalizados. 

Kit Mampara Contour

PVP: 193 €
* IVA no incluido. Gastos de envío a determinar.

• 1 Estructura contour 60x60 cm. 
   con PVC exible transparente.



Señalización en Suelo14 Display antideslizante para suelo.
Para cualquier tipo de suelo y sin
adhesivo (libre de residuo)

Kit Señalización en Suelo

PVP: 95 €
* IVA no incluido. Gastos de envío a determinar.

• 1 Display anti-deslizante + Gráca

• Colócalo en cualquier suelo para señalizar e informar:
   zonas de acceso, vestíbulos, ocinas...
 
• Antideslizante (certicado NFSI y BIA) y agradable a la pisada.
 
• Gráca intercambiable.
 
• Resistente a los arañazos.

4.5 mm de grosor Gráfica intercambiable Resistente a los arañazos

841 mm.

297 mm.335 mm.

889 mm.

Kit Señalización en Suelo

PVP: 95 €
* IVA no incluido. Gastos de envío a determinar.

• 1 Display anti-deslizante + Gráca



Dispensador de Gel15
La forma más efectiva de crear un entorno de trabajo más higiénico.

• Colócalo en los lugares estratégicos para evitar contagios:
   puertas de entrada/salida, zonas de carga y descarga, almacén...
 
• Fácil de montar y desmontar en menos de 5 minutos.
 
• Gráca Din-A 4 intercambiable.

Posibilidad de colocar cualquier
tamaño de botella.
Botella de Gel no incluída

Dispensador de Gel

PVP: 165 €
* IVA no incluido. Gastos de envío a determinar.

• 1 Dispensador

Cartela A4 Cajetilla de soporte Bridas de sujección

 ROGAMOS
USEN EL

GEL DESINFECTANTE

Dispense the hand
sanitizer on your

palms.

Rub well over palms,
back of hands and

fingernails until dry.

Waterless use for
refreshingly clean

hands.

 ROGAMOS
USEN EL

GEL DESINFECTANTE

 GRACIAS GRACIAS



Ventajas16

STOCK
Grandes cantidades,
disponibles rápidamente

VISUAL
Diseños personalizados de
normativas e iconos de seguridad

REUTILIZABLE
Organiza tus espacios fácilmente.
Tamaños personalizados.

FÁCIL
Sin herramientas. No se requiere
experiencia técnica. Montaje simple
y rápido.

AHORRA
Una inversión duradera y utilizable
después de la crisis.

SEGURO
Marco de aluminio recubierto con
telas lavables e intercambiables



olikastands.com
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