Medidas para la prevención de contagios de la COVID-19

Material especial
de medidas a aplicar
Anti COVID-19
para empresas
turísticas y hostelería
Campings

Material para la prevención de contagios de la COVID-19

Carteles informativos

Cartel prevención para empleados

Cartel lavado manos

Tamaños A4, A3, A2, o cualquier otro
Disponible en adhesivo resistente al agua,
PVC 3mm, PVC 10mm

Tamaños A5, A4, A3 o cualquier otro
Disponible en adhesivo resistente al agua,
PVC 3mm, PVC 10mm

Carteles de aforo

Carteles de uso de uso obligatorio y normas básicas

Tamaños A5, A4, A3 o cualquier otro
Disponible en adhesivo resistente al agua,
PVC 3mm, PVC 10mm

Tamaños A5, A4, A3 o cualquier otro
Disponible en adhesivo resistente al agua,
PVC 3mm, PVC 10mm

Todos los modelos pueden incorporar el logo del establecimiento, cambiar los colores, y
pueden adaptarse a los idiomas necesarios.
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Adhesivos

Adhesivos Anti COVID
Para pegar en envases, bolsas y productos con servicio de entrega,
o en la puerta de los establecimientos.
Tamaños diámetro de 4.5, 6, 12 cm o cualquier otro
Disponible en adhesivo en papel o adhesivo resistente al agua

Adhesivos uso/no uso de mesas, lavabos, wc, duchas...
Tamaños diámetro de 15, 20, 25 cm o cualquier otro
Disponible en adhesivo resistente al agua para interior o exterior (protección solar)

Adhesivos para marcar distancias en el suelo
Tamaños diámetro de 30, 50 cm o cualquier otro. Disponible en adhesivo resistente especial para el suelo

Todos los modelos pueden incorporar el logo del establecimiento, cambiar los colores, y
pueden adaptarse a los idiomas necesarios.
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Manteles y cartas

Manteles de papel con/sin menú
Los manteles desechables son una medida aconsejable para mantener
las medidas higiénicas anti COVID. Además pueden incluir el menú
del día, o la carta general en el mismo elemento, evitando tener que
compartirlo con distintos clientes.
Tamaños A3 (42 x 29,7 cm) o versión XL 46 x 32 cm
Disponible en papel estucado 135gr. u otras versiones
También disponemos de manteles/menú infantiles con pasatiempos
incorporados, elaborados a la medida de cada establecimiento.

Hojas de menú desechables
Con la carta impresa o fondo
con logo listo para imprimir en el
establecimiento según las necesidades.
Tamaños A4, A5 o cualquier otro.
Disponible en papel 80/90gr

Displays para mesas
Indicaciones de desinfección
prohibición de uso, reserva...
Tamaños A5 o cualquier otro.
Disponible en cartulina desechable
o plástico lavable multiusos

Todos los modelos pueden incorporar el logo del establecimiento, cambiar los colores, y
pueden adaptarse a los idiomas necesarios.
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Welcome pack
Entre los protocolos que se establecen
para minimizar los riesgos de contagio de
la COVID-19, se encuentra la información
a los clientes sobre las medidas que el
establecimiento ha tomado, y aquellas que
los clientes deben seguir para un correcto
funcionamiento de todo ello.
Además de la información a través
de cartelería, se recomienda entregar
documentación al respecto, e incluso
la aceptación de las medidas obligadas
que deben tomar los clientes, que puede
hacerse mediante la entrega (y firma de la
recepción si se considera) de un pack de
documentación que puede entregarse de
manera individual o mediante un Welcome
pack que en formato de carpeta lo contenga.
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Carpeta Welcome pack
con documentación
Carpeta 22x31 con solapa impresa en estucado de
350gr. con posibilidad de plastificado.
Hojas A4 interiores impresas en estucado de 150gr.,
offset 90gr. u otros tipos según ncesidades.

Todos los modelos pueden incorporar el logo del establecimiento, cambiar los colores, y
pueden adaptarse a los idiomas necesarios.

Un producto de TurMedia Turismo, S.L.
Grupo AGD
San Romualdo, 26, 7.º - 28037 Madrid
Tel. 91 754 26 47 - hola@soycaravanista.es

