
GRANDE Y MÁS ALTO
TU MARCA MÁS

CATÁLOGO
PRODUCTOS PARA
DISTANCIA SOCIAL



Índice

Barreras de Acrílico Semifijas
• Curva                        3
• Recta                        4
• Tubular                       5
• Poste y Escuadra                 6
• En C y C con bisagras               7
• Restaurante y Cruz                8
Barreras de Acrílico Fijas
• Chapetones                    9
• Poste y Sujetador                 10
• Colgante                      11
Vdeos Unboxing                   12
Videos de Instalación                13
Gráficos para piso                  14
Banners                       15
Planificación                     16
Distribución en Espacio de Trabajo         17

PRODUCTOS PARA
DISTANCIA SOCIAL

Para ilustrar la importancia de la integración de la marca en productos 

de distanciamiento social, hemos conceptualizado el logotipo, el 

diseño y el nombre de AG en nuestras las siguientes páginas.



Barrera de Acrílico Semifija
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Tipo: Curva
MATERIALES
Acrílico cristal

2 mm, 2.5 mm y 3 mm

DIMENSIONES
Ancho: 0.90 m - 1.20 m
Alto: 0.60 m - 0.70 m

TERMINADO
Tira de soporte de acrílico.
Rótulo de impresión alta 

resolución o corte de vinil.

INSTALACIÓN
Adosado mediante
cinta doble cara.

Base ángulos

Cotas: Metros

Espacios para
impresión o rótulos
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Las barreras de acrílico semifijas, también conocidas como protectores de estornudos, se ensamblan en 
segundos y se deslizan en diferentes opciones de base con poco o ningún elemento externo requerido. 

Disponibles con o sin ranuras de paso, las pantallas son una barrera física efectiva contra COVID-19. Las 
esquinas son redondeadas para mayor seguridad. Asegurar bases a mesas o escritorios también es una 

opción con cinta de doble cara, tornillos o abrazaderas.

La personalización de barreras también está disponible por tamaño, forma de montaje y grosor acrílico. 
Además, dependiendo del tamaño de la barrera, se pueden colocar logotipos y / o gráficos en el acrílico.
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Barrera de Acrílico Semifija

MATERIALES
Acrílico cristal

4.5 mm, 5 mm, 5.6 mm y 6 mm
Policarbonato

4.5 mm y 5.6 mm (vertical).

DIMENSIONES
Horizontal

Ancho: 0.60 m - 1.20 m
Alto: 0.60 m

Vertical
Ancho: 0.60 m - 1.20 m

Alto: 0.90 m
TERMINADO

Rótulo de impresión alta 
resolución o corte de vinil.

INSTALACIÓN
Ensamblaje.

Espacios para
impresión o rótulos

Piezas de soporte
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0.90
1.20

Tipo: Recta

Cotas: Metros

El acrílico transparente tiene una versatilidad muy alta. Por lo tanto, el flujo de sus clientes o personal 
determinará el grosor del material que se solicite y puede oscilar entre 2 mm y 6 mm. Las barreras 

colgantes pueden ser más delgadas debido a la menor resistencia estructural requerida.

Las fechas de entrega variarán y se basarán en la disponibilidad del suministro. Confirmaremos una fecha de 
entrega lo mejor que podamos dentro de las 48 horas posteriores a la recepción del pedido. Las fechas de 

entrega pueden estar sujetas a cambios
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Barrera de Acrílico Semifija

MATERIALES
Acrílico cristal

2.5 mm, 3 mm y 4.5 mm
Tubular aluminio 1”.

DIMENSIONES
Ancho: 0.60 m - 1.20 m

Alto: 0.90 m.

TERMINADO
Rótulo de impresión alta 

resolución o corte de vinil.

INSTALACIÓN
Adosado mediante
cinta doble cara.

Espacios para
impresión o rótulos

Tubular
Aluminio 1”

0.90

0.25
0.20

85º0.10

0.60
0.90
1.20

Tipo: Tubular

Cotas: Metros

Si las barreras no satisfacen las necesidades específicas de los requisitos COVID-19 de su lugar de 
trabajo, contáctenos para una configuración de estructura personalizada. Ningún proyecto es 
demasiado grande o demasiado pequeño. Nuestro objetivo es crear una estructura que esté 

integrada de manera experta a su entorno.

Tenga en cuenta que el acrílico transparente está limitado a una hoja de 1.20 m x 2.40 m; Sin embargo, 
tenemos muchas soluciones para unir acrílico y crear una barrera segura de cualquier longitud.

PERSONALIZACIÓN
Para obtener opciones adicionales 

de personalización y marca, favor de 
enviar su logo en formatos vectoriales, 

tales como: .ai, .pdf o .eps 
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Barrera de Acrílico Semifija

MATERIAL CARA
Acrílico cristal

2.5 mm y 3 mm
PET G 2 mlésimas

PVC 1 mm

MATERIAL LATERAL
PCA 4 mm

DIMENSIONES
Cara

Ancho: 0.80 m - 1.80 m
Alto: 0.65 m

Laterales
Ancho: ángulo 0.05 m x 0.15 m

Alto: 0.75 m 

TERMINADO
Sujeción de cara mediante

cinta doble cara.
Rótulo de impresión alta 

resolución o corte de vinil.

Espacios para
impresión o rótulos

Tornillos
de sujeción

0.75

0.10

0.15

0.05 0.05

MATERIAL CARA
Acrílico cristal

2.5 mm y 3 mm
PET G 2 mlésimas

PVC 1 mm

MATERIAL LATERAL
Bubble “X” 4 mm blanco

PCA 4 mm

DIMENSIONES
Cara

Ancho: 0.80 m - 1.80 m
Alto: 0.65 m

Laterales
Ancho: 0.12 m (por lado)

Alto: 0.75 m 

TERMINADO
Sujeción de cara mediante 

páneles laterales.
Rótulo de impresión alta 

resolución o corte de vinil.

Espacios para
impresión o rótulos

Tornillos
de sujeción

0.75

0.10

0.12

0.80
0.90
1.20
1.80

0.12

0.02 0.02

0.12

0.80
0.90
1.20
1.80

Tipo: Poste

Cotas: Metros

Tipo: PCA Escuadra

Cotas: Metros
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Barrera de Acrílico Semifija

0.60

0.60
0.90
1.20
1.50

MATERIALES
Acrílico cristal

4.5 mm, 5 mm, 5.6 mm y 6 mm

DIMENSIONES
Ancho: 0.60 m - 1.50 m

Alto: 0.60 m

TERMINADO
Acrílico en una sola pieza

con termodoblez.

MATERIALES
Acrílico cristal

4.5 mm, 5 mm, 5.6 mm y 6 mm

DIMENSIONES
Ancho: 0.60 m - 1.50 m

Alto: 0.60 m

TERMINADO
Acrílico en una sola pieza

con termodoblez.

0.30
0.45

0.30

0.10

Tipo: “C”

Cotas: Metros

Tipo: “C” con bisagras

Cotas: Metros

Espacios para
impresión o rótulos

Espacios para
impresión o rótulos
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Barrera de Acrílico Semifija

MATERIALES
Acrílico cristal

4.5 mm, 5 mm, 5.6 mm y 6 mm
Policarbonato

4.5 mm y 5.6 mm (vertical).

DIMENSIONES
4 Plazas

Ancho: 1.20 m
Alto: 0.60 m

6 Plazas
Ancho: 1.80 m
Alto: 0.60 mINSTALACIÓN

Ensamblaje.

1.80

1.20

0.60

0.60

0.60

MATERIALES
Acrílico cristal

4.5 mm, 5 mm, 5.6 mm y 6 mm
Policarbonato

4.5 mm y 5.6 mm (vertical).

DIMENSIONES
Horizontal

Ancho: 0.60 m - 1.20 m
Alto: 0.60 m

Vertical
Ancho: 0.40 m - 0.60 m
Alto: 0.60 m - 0.90 mINSTALACIÓN

Ensamblaje.

Piezas de soporte

4 Plazas

6 Plazas

0.100.10 0.10 0.10

0.60
0.80
0.90
1.20

0.60
0.90

0.200.20

0.60

0.25 0.25

0.40
0.60

Tipo: Restaurante

Tipo:Restaurante en cruz

Cotas: Metros

Cotas: Metros
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Barrera de Acrílico Fija

Espacios para
impresión o rótulos

Chapetones

Tipo: Fija Chapetones

Cotas: Metros

Las barreras de acrílico fijas, a diferencia de las semifijas, están unidas directamente al escritorio mediante 
elementos de sujeción como chapetones, postes y sujetadores. Esto permite tener mayor estabilidad, 

espacio sobre el escritorio y seguridad ante un posible desliz accidental.

La personalización de barreras también está disponible por tamaño, forma de montaje y grosor acrílico. 
Además, dependiendo del tamaño de la barrera, se pueden colocar logotipos y / o gráficos en el acrílico.

0.60
0.80
0.90
1.20

0.90

0.60

0.60
0.80
0.90
1.20

MATERIALES
Acrílico cristal

4.5 mm, 5 mm, 5.6 mm y 6 mm
Policarbonato

4.5 mm y 5.6 mm (vertical).

DIMENSIONES
Horizontal

Ancho: 0.60 m - 1.20 m
Alto: 0.60 m

Vertical
Ancho: 0.60 m - 1.20 m

Alto: 0.90 m
TERMINADO

Rótulo de impresión alta 
resolución o corte de vinil.

INSTALACIÓN
Sujeción mediante

chapetones.



Barrera de Acrílico Fija

10

Espacios para
impresión o rótulos

Postes con
abrazaderas

Tipo: Fija Poste

Cotas: Metros

0.60
0.80
0.90
1.20

0.90

0.60

0.60
0.80
0.90
1.20

MATERIALES
Acrílico cristal

4.5 mm, 5 mm, 5.6 mm y 6 mm
Policarbonato

4.5 mm y 5.6 mm (vertical).

DIMENSIONES
Horizontal

Ancho: 0.60 m - 1.20 m
Alto: 0.60 m

Vertical
Ancho: 0.60 m - 1.20 m

Alto: 0.90 m
TERMINADO

Rótulo de impresión alta 
resolución o corte de vinil.

INSTALACIÓN
Sujeción mediante

postes con abrazaderas
para acrílico.

Tipo: Fija Sujetador

Cotas: Metros

MATERIALES
Acrílico cristal

4.5 mm, 5 mm, 5.6 mm y 6 mm
Policarbonato

4.5 mm y 5.6 mm (vertical).

DIMENSIONES
Horizontal

Ancho: 0.60 m - 1.20 m
Alto: 0.60 m

Vertical
Ancho: 0.60 m - 1.20 m

Alto: 0.90 m
TERMINADO

Rótulo de impresión alta 
resolución o corte de vinil.

INSTALACIÓN
Sujeción mediante

postes especiales para acrílico.
NO NECESITA 

PERFORACIÓN

Espacios para
impresión o rótulos

Postes con
sujetador y abrazaderas



Barrera de Acrílico Fija
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MATERIALES
Acrílico cristal

3 mm, 4.5 mm, 5 mm, 
5.6 mm y 6 mm

DIMENSIONES
Horizontal

Ancho: 0.60 m - 1.20 m
Alto: 0.60 m

Vertical
Ancho: 0.60 m - 1.20 m

Alto: 0.90 m

TERMINADO
Perforaciones en esquinas

para su sujeción.

INSTALACIÓN
Suspensión y 

contratensión con
cables y ganchos.

Tipo: Colgante

Cotas: Metros

Espacios para
impresión o rótulos

Contratensores

SUSPENSIÓN Y CONTRATENSIÓN
Para obtener el mejor rendimiento de este tipo de barrera es 

imprescindible que tenga cables tensores en la parte inferior, 
contratensores, para evitar oscilaciones de la barrera por factores 
externos tales como el viento o golpes intencionados por parte de 

los usuarios.



Tipo: Curva Tipo: Recta Tipo: Tubular

Tipo: Poste Tipo: Escuadra Tipo: en “C”

Videos de Unboxing
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¿Quieres saber cómo desempacar tus barreras
semifijas al momento de su llegada?

No te preocupes, existen varias formas para eso:

Entrar a nuestra web: anunciosgdl.mx

Visitar nuestro Facebook: /anunciosgdl.mx

Dar clic en la imagen correspondiente a tu pedido

https://anunciosgdl.mx/
https://www.facebook.com/anunciosgdl.mx/
https://drive.google.com/open?id=1pDsimp9nHz8_zYp4gFKP5wtCmPn6CAvY
https://drive.google.com/open?id=1Bkufv8DazDiHYjOsgLCCZuaRWlO5gYSO
https://drive.google.com/open?id=1h55AAwVLeifhAt4ANAjlhaQpFhPHco7Q
https://drive.google.com/open?id=1kwI-FEi4RCUb1N4lwBMW_nwJTtqpdwIB
https://drive.google.com/open?id=1Fn_B0PGY4768cMmFrl-60iexj8gRY0IB
https://drive.google.com/open?id=1_Y4nJxiAxCOmqmhrxx0CIDI2pDr5VEHy


Tipo: Fija Chapetones Tipo: Fija Poste

Tipo: Fija Sujetador

Videos de Instalación
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¿¿Ya recibiste tu barrera de acrílico fija
y no sabes cómo instalarla?

Es muy fácil, al igual que en el unboxing, puedes hacer lo siguiente:

Entrar a nuestra web: anunciosgdl.mx

Visitar nuestro Facebook: /anunciosgdl.mx

Dar clic en la imagen correspondiente a tu pedido

https://anunciosgdl.mx/
https://www.facebook.com/anunciosgdl.mx/
https://drive.google.com/open?id=1o-XOV4AfHPhRHz0leGVglenykz-3BpaI
https://drive.google.com/open?id=184RlzhxhATKxzze_zgE05GF5zi34A5Xq
https://drive.google.com/open?id=10VcEoi0dRdP1Oalgr2ttMs8e-zb5edPD


Gráficos para piso
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MATERIALES
Vinil adhesivo resistente a los 

lavados e impermeables.
Vinil protector (Versión Plus)

DIMENSIONES
Ancho: 0.25 m
Alto: 0.25 m

TERMINADO
Impresión digital.

INSTALACIÓN
Adosado a piso.

Nuestros adhesivos de piso ayudarán a promover el distanciamiento social para que las personas puedan 
recordar cómo un pequeño cambio de su parte puede tener un gran impacto positivo en la salud y la 

seguridad de su comunidad.

Estos importantes gráficos de piso adhesivos que atraen la atención son lo suficientemente duraderos 
para el tráfico peatonal regular, semipermanentes en superficies planas. Se instala fácilmente en madera 

dura, baldosas, laminados, hormigón sellado y otras superficies no porosas. Deje que los clientes y otras 
personas sepan dónde esperar en la fila, o como un recordatorio general para practicar el distanciamiento 

social de al menos metro y medio.

GRÁFICOS DE MOSTRADOR
Los gráficos de 25 cm de diámetro redondo y 30 
cm cuadrado también están disponibles como 
calcomanías adhesivas de mesa o mostrador 
para su uso en salas de juntas corporativas, 

salas de conferencias o entornos de cafetería.

GRÁFICOS DE PISO PLUS
A diferencia de los gráficos estandar, los gráficos 
de piso Plus cuentan con una filme translúcido 
semimate que funge como protector, adecuado 

para el uso rudo y la alta demanda. 

0.25 0.25 0.25 0.25

0.25

0.30

0.15

0.30 0.75

1.5 m

1.5 m

DISTANCIAMIENTO
SOCIAL DISTANCIAMIENTO SOCIAL

Cotas: Metros



Banners
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1.80

1.20

Un banner, o pancarta, es la manera perfecta de dar la bienvenida a sus empleados o de agradecer a 
todos aquellos que han estado en primera línea durante la pandemia. Estos banners de vinil o lona también 

son una excelente opción para colgar fuera del edificio para anunciar la reapertura.

Nuestros banners son seguros para colgar en interiores y exteriores y tienen ojales cada 0.60 m para 
mantenerlas seguras en cualquier clima.

Si bien el banner de 1.80 m x 1.20 m es estándar, podemos cumplir con cualquiera de sus requisitos de 
tamaño con un diseño personalizado creado específicamente para su empresa.

PERSONALIZACIÓN
Si bien el banner de 1.80 m x 1.20 m es estándar, podemos cumplir 

con cualquiera de sus requisitos de tamaño con un diseño 
personalizado creado específicamente para su empresa.

MATERIALES
Vinil adhesivo resistente a los 

lavados e impermeables.

DIMENSIONES
Ancho: 0.25 m
Alto: 0.25 m

TERMINADO
Impresión digital.

INSTALACIÓN
Adosado a piso.

¡YA ESTAMOS ABIERTOS!

BIENVENIDOS
GRACIAS POR SU APOYO

Cotas: Metros



Planificación
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Use banners en las paredes, pilares y 
otras áreas planas grandes para informar 

a los empleados e invitados de las 
políticas contra el coronavirus dentro de 

su instalación.

Proporcione desinfectante para manos o 
estaciones de limpieza en todo el espacio 

de su oficina.

Dirija a los invitados por un camino que 
garantizará un distanciamiento social 

adecuado en toda su oficina.

Los gráficos de piso son un recordatorio 
efectivo para mantener un espacio 
mínimo de metro y medio entre las 

personas mientras esperan en la fila, etc.

Una barrera (protector de estornudos) es 
un escudo protector imperativo contra el 
virus COVID-19 y debe usarse en todas 
las áreas de una instalación donde dos 
personas se encontrarán entre sí para 

platicar o completar algún trato.

1
INFORMACIÓN

Y RECORDATORIOS

2
LIMPIEZA

3
FLUJO

4
DISTANCIA

5
BARRERA

1
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3

4
4

5 5



Distribución Espacio de Trabajo
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La preparación de lugares de trabajo para reabrir en las próximas semanas y meses tendrá muchos requisitos. 
El equipo de Anuncios y Gráficos ha seguido una metodología para diseñar este nuevo entorno de oficina. 

Podemos ayudar a etiquetar cualquier plano de planta de acuerdo con los números a continuación para ayudar 
a indicar las áreas que requieren barreras, recordatorios preventivos, estaciones de desinfección, etc.

1

2

3

3

33

2

2

1

1 1

1

1

14

4

44

4

4

4 4 4
4

4

4

4

4

4

4 4

4 4

5

5
5

5

5

5

5

5

5

5

321 4 5
INFORMACIÓN

Y RECORDATORIOS
LIMPIEZA FLUJO DISTANCIA BARRERA



www.anunciosgdl.mx  |  33 3627 1020

/anunciosgdl.mx  |       @anunciosgdl

NUEVOS PRODUCTOS
Y SERVICIOS

CORTE
agua | láser | router

IMPRESIÓN
látex | canvas | solvente

TAPETES PUBLICITARIOS
de rizo vulcanizado

LIGHTING READY TO GO
lámparas | banderas | cajas | menús

https://anunciosgdl.mx/
https://www.facebook.com/anunciosgdl.mx/
https://www.instagram.com/anunciosygraficosgdl/



