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SOPORTES &
DISPOSITIVOS DE

COMUNICACIÓN SANITARIA
PARA TU NEGOCIO 

www.lcs-reprograf.es



Para evitar la transimisión de bacterias, asegura a tus clientes y futuros clientes de la ausencia 
de riesgo en el contacto con tus productos impresos. Opta por un recubrimiento antibacteriano  
de iones de plata para ayudarte a relanzar tu actividad con toda seguridad. Actúa directamente 
sobre la superfície donde se encuentran las bacterias para suprimirlas. 
Distribuye de mano en mano tus impresos en lugares de paso aplicando las medidas de seguirdad 
y salud, y asegura así tus operaciones de marketing. 

Z OOM 
LOS SOPORTES PLASTIFICADOS MATE ANTIBACTERIANO

FLYERS O FOLLETOS

• 14,8x21 cm, 21x29,7 cm, 42x29,7 cm • 350g estucado semi-mate
• Palstificado mate antibacteriano 1 cara o cara y dorso  • 1, 2 o 3 hendidos posibles • Entregado 

hendido plano
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SOPORTES PUBLICITARIOS

TARJETAS

• 8,5x5,4 cm, 8,2x12,8 cm, 10,5x14,8 cm, 9,9x21 cm 
• 350g estucado semi-mate
• Plastificado mate antibacteriano 1 cara o cara y dorso 
• 1 o 2 hendidos posibles
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Tarjetas
simples,
dobles o 
triples
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Para tu protección y la de tus clientes o empleados, ofrece productos de protección efectivos que 
reduzcan el riesgo de transmisión del virus. Tranquiliza a tus clientes utilizando nuestro Safepoint 
(dispensador de gel hidroalcohólico) para una primera impresión personalizada. Cuidar de tus 
empleados, colegas, clientes y seres queridos se está convirtiendo en una prioridad, por lo tanto, 
ofréceles mascarillas de papel o tela para limitar el riesgo de proyecciones en el aire por expulsiones o 
estornudos, junto con una visera protectora transparente para la cara para gérmenes y virus.

 CAPTACIÓN DE CLIENTES & 
PROTECCIÓN CORPORAL 

DE PAPEL 
(personalizables o pre-impresas)

• 48x18,45 cm
• 190g offset blanco 
• Troqueladas a la forma

DE TELA 
(personalizables o pre-impresas)

• 27x15,8 cm (205g)
• 100% poliéster 
• Fijación con una goma elástica
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MASCARILLAS PERONALIZABLES

DE TELA (BLANCAS)

• 27x15,8 cm (205g)
• 100% poliéster
• Fijación con una goma elástica

6
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CON AUTOCIERRE CON GOMA ELÁSTICA 
• 68x24 cm • 300µ PET transparente • Sin impresión o impresión Cuatri. 

VISERAS TRANSPARENTES DE PROTECCIÓN

9
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SAFE POINT: DISTRIBUIDOR DE GEL HIDROALCOHÓLICO SIN CONTACTO

11

PERSONALIZACIÓN TOTAL
• 137x30 cm • Mousse compacto Airplac® Plastimo - 10 mm

1 Litro
de gel
gratis

8
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CON TELA  - CON IMPRESIÓN SIN TELA - SIN iMPRESIÓN 

FOREX PLEXIGLASS

12 13

14

Montaje 
sin 

herramientas
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Prepara eficientemente tus instalaciones para la adquisición y recepción de tus equipos o clientes. 
La organización y el diseño de las áreas de trabajo deben rediseñarse para garantizar la salud, la 
seguridad y el bienestar de los empleados y clientes. Los separadores móviles te ofrecen posibilidades 
para delimitar espacios, o los paneles protectores para separar las oficinas. Piensa en el protector de 
mostradores con ventana, una pantalla eficiente y práctica fácil de instalar que seguirá siendo fácil de 
usar gracias a su transparencia.

DISEÑO DE LOCALES

PROTECTOR DE MOSTRADOR CON VENTANA

SEPARADOR MÓVIL 

• 100x200 cm • 240g tela blanca y/o 650g lona transparente  • Estructura y pies de aluminio 

• 50x70 cm, 60x70 cm, 100x70 cm, 120x70 cm 
• Plexy transparente 4 mm o 5 mm • Forex® blanco 5 mm + film PVC transparente de 0,5 mm
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PLEXIGLASS FÓREX

PANEL PROTECTOR TRANSPARENTE PARA OFICINA

16
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PLACA PLEXIGLASS TRANSPARENTE 
de 20x30 cm a 100x140 cm • Formatos rectangulares, cuadrados o panorámicos

• Metracrilato transparente de 4 o 5 mm

• 90x84 cm, 120x70 cm, 180x70 cm • Protección lateral o frontal • Plexy transparente de 4 mm o 
5mm • Forex® blanco 5 mm + film PVC transparente de 0,5 mm
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Organizar espacios de trabajo a la vez que garantizar tu protección y la de los clientes es el centro 
de todas las preocupaciones. Por lo tanto, es esencial mantener una señalización preventiva para 
recordar las instrucciones de higiene, las acciones de distanciación y los procedimientos a seguir en 
caso de síntomas del virus. Ya sea en exteriores o en interiores, la prevención es la mejor solución para 
combatir los virus.

SEÑALÉTICA EXTERIOR  

LONA • A partir de 1m2, ancho máximo de 160 cm • 340g EcoLona fina • 4 tensores y 4 ojales

5
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VINILO EASY DOTt

• A partir de 30x80 cm
• Ancho máximo 150 cm
• Easydot transparente M1 
• 100µ
• Cuatri, Cuatri + blanco 
    o blanco selectivo
• Corte recto o a la forma

19

PUESTA
Fácil
sin

burbujas
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FOREX

• 20x30 cm, 30x40 cm, 60x40 cm, 60x80 cm,
   100x50 cm, 100x100 cm, 120x80 cm
• Forex® Blanco 3 o 5 mm

DIBOND 

• 20x30 cm, 40x60 cm, 60x80 cm, 50x100 cm,
    100x100 cm, 80x120 cm, 100x150 cm
• Dibond 3 mm 
• Plastificado brillante o Barniz selectivo 

POLIPROPILENO ALVEOLAR

• 40x60 cm, 60x80 cm, 80x100 cm, 80x120 cm,
   100x70 cm, 120x160 cm, 160x160 cm (panel doble)
• Polipropileno alveolar 3 mm
• Con o sin ojales

CARTÓN EXTERIOR

• 30x40 cm, 40x60 cm, 50x70 cm,
   60x80 cm, 70x100 cm
• 555g cartón estucado blanco de exterior        
outdoor de 0,8 mm de grosor.

21 22
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SOPORTES RÍGIDOS
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SEÑALÉTICA INTERIOR

ESPECIAL SUELO

• A partir de 21x31 cm 
• Vinilo adhésivo monómero blanco 100µ 
• Tinta eco-solvente 

TROQUELADO A LA FORMA

• De 1 a 10 m lineales 
• Vinilo opaco M1 
• 82 colores a elegir 

VINILOS

27

2625

DOMING
• De 101 a 5000 cm2 • Vinilo blanco autoadhesivo + resina • Cola acrílica extra fuerte • Troquelado a la 
forma 

REMOVIBLE 
o

PERMANENTE
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ROLL-UP TRANSPARENTE o ROLL-UP DESIGN DE TELA
• Roll-Up Best price 84x204 cm 120g polipropileno • 300µ PET translúcido o 270g tela poliéster M1

28

PANEL CARTÓN PLUMA  
• 40x60 cm, 60x80 cm, 10xx50 cm, 120x80 cm, 100x100 cm o a medida • Dispa® 3,8 mm

ROLL’UP

29 30
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En este momento de crisis de salud, la comunicación y la transparencia nunca han sido tan importantes. 
Difunde las reglas de seguridad, marca el distanciamiento social... toda la información esencial que 
nos permite protegernos a nosotros mismos y a los demás. Es por eso que te proporcionamos modelos 
pre-diseñados y personalizables de soportes dedicados al desconfinamiento y al cumplimiento de 
las diferentes normas de salud. Mascarillas, señalización, pantallas, flyers y folletos ... encuentra los 
diseños listos para imprimir de los formatos y las opciones de impresión adecuados a tus necesidades.

SEÑALIZACIÓN
«CONSEJOS DE SEGURIDAD» 

FLYER 
«Medidas de prevención »

• 10,5 x 14,8 cm , 14,8 x 21 cm 
• 135g estucado brillante

FOLLETOS 
«recomendaciones aislamiento »
«cómo actuar en caso de síntomas»

• 21x29,7 cm 
• 135g estucado brillante
• 2 pliegues 

SOPORTES PUBLICITARIOS PRE-DISEÑADOS

31
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PÓSTER 
«Para protegerte y proteger a los otros»

• 21x29,7 cm, 42x29,7 cm 
• 135g estucado brillante

32
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PANELES PRE-DISEÑADOS

FOREX 
«Distancia de seguridad»  

• 20x30 cm o 40 x60 cm 
• Forex - 3 mm

DIBOND
«Medidas de seguridad excepcionales»

• 40x60 cm 
• Dibond - 3 mm

34
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POLIPROPILENO ALVEOLAR «Establecimiento cerrado- zona de recogidas» 
• 40x60 cm • Polipropileno alveolar - 3 mm
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Fuertemente afectados por la crisis de salud, los dueños de bares y restaurantes deben recuperar la 
normalidad. Para cumplir con las normas de seguridad impuestas, sus espacios y procedimientos de 
recepción deben reinventarse. Delimitando las áreas de una manera estética y personalizada, ofreciendo 
manteles individuales, menús desechables o lavables o promocionando la comida para llevar para evitar un 
gran número de personas en el mismo lugar, usa todos los activos para una recuperación de la actividad de 
forma serena. 

RESTAURACIÓN

BARRERA TERRAZA

• 144x96 cm, 194x96 cm, 244 x 96 cm 
• 220g tela poliéster malla deperlante  
• 2 caras impresas

SEPARADOR DE MESA EN PLEXYGLASS

• 50x70 cm, 60x70cm, 100x70 cm, 120x70 cm
• Plexy transparente
• Con o sin impresión

37

MANTELES INDIVIDUALES

PAPEL PARA UN SOLO USO

• 42x29,7 cm, 32x45 cm, 40x60 cm 
• 90g offset láser, 80g offset reciclado blanco, 
    115g estucado reciclado sin blanquear, 120g 
Kraft, 135g estucado reciclado sin blanquear.
• Cuatri. o negro 

ENCAPSULADO

• 29,7x42 cm
• 170g estucado brillante 
• Cuatri. 1 cara  
• Encapsulado brillante o mate  

39 40

38

lavable
y resis-
tente

al agua
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MENÚS

7

ENCAPSULADO

• 15x21 cm, 14x30 cm, 15x42 cm, 
    29,7x21 cm, 28x30 cm, 42x29,7 cm 
• 170g estucado brillante 
• 1 hendido central
• Encapsulado brillante o mate 

VINILO PIZARRA

• A partir de 30x80 cm 
• 150µ pizarra negro M1, 180µ Easydot pizarra negro
• Cuatri., Cuatri+blanco selectivo, blanco selectivo, sin impresión
• Corte recto o a la forma

PANEL MENÚ
 
• 65x40 cm, 60x85 cm x 40x105 cm
• PVC expandido blanco o negro 
• Con o sin vinilo pizarra

PLASTIFICADO ANTIBACTERIANO 

• 21x15 cm, 29,7x21 cm, 42x29,7 cm 
• 350g estucado semi-mate 
• Plastificado mate anti-bacteriano
• 1 hendido 

4241

43 44

lavable
y resIS-
tente al 

agua
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LUNCH BOX • Pequeña  15x14,7x9,2 cm , Mediana 20 x19,5 x 12 cm , Grande 25x24,4x15,3 cm 
• 275g cartón gráfico blanco, 336g micro canal kraft marrón, 391g micro canal blanco  

ETIQUETAS EN BOBINA

• De 1x1 cm a 30x30 cm 
• Papel o polipropileno
• Plastificado mate o brillante 

SERVICIO TAKE AWAY

45 46

BOLSA PARA LA COMPRA NO TEJIDA 
BULLET™ LITTLE JUNO

• 20x30x33 cm 
• Polipropileno no tejido  80g/m2 
•2 asas reforzadas / Fondo 
reforzado 
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BOLSA PAPEL  
RECICLABLE KRAFT

• 18x24x8 cm, 24,32x10 cm,
    27x36x12 cm, 32x41x12 cm
• 100g kraft

entregado
en plano 
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Alentado durante el confinamiento, el teletrabajo es una evolución lógica que se ha aplicado a la mayoría 
de los entornos profesionales. Las empresas han tenido que adaptarlo y adoptarlo para mantener un 
cierto porcentaje de su negocio. Se han propuesto equipos adaptados a los empleados incluso de forma 
remota (productos de papelería, calendarios o soportes para personalizar), actuando de la mano para 
el beneficio común y la recperación del crecimiento de todos.

OPTIMIZACIÓN DEL TELETRABAJO

ROLL-UP DE ALUMINIO XXL FONDO VERDE

• 99x204 cm, 119x204 cm, 149x204 cm 
    198x204 cm, 200x250 cm, 200x300 cm 
• 270g tela Poliéster Ignífuga M1
    o 300g lona sin PVC Dorso Gris M1
• Estructura de aluminio

cCALENDARIO ESPIRAL DE PARED

• 21x30 cm, 30x30 cm, 30x42 cm 
• 200g estucado brillante 
• 13 hojas (cubierta + 1 hoja/mes) 
• Espiral metállico Wire’O 

50

CALENDARIO CONTRACOLADO

• 21x15 cm, 29,7x21 cm, 42x29,7 cm, 53x40 cm
• 150g estucado brillante 
• Contracolado con Compacto 18/10 

48
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ENVIAR 
FICHERO 
FONDO 
VERDE
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BLOC PAPEL DE SOBREMESA

• 42x30 cm 
• 90g offset láser 
• Dorso de cartón 
• 25 hojas

LIBRETA RECICLADA BULLET™ JOSIE

• 21x15 cm 
• Papel en materiales reciclados 
• Encuadernación esprial
• Regla de polipropileno y cierre elástico a juego 
• Personalización tampografía monocromo 
• 100 notas autoadhesivas / 70 hojas rayadas de 70g/m2 

OFICINA

5251

BLOC DE PAPEL

• De 6,5 x 15 cm à 21x29,7 cm 
• 90g offset láser, 80g offset 
    reciclado blanco 
• 50 Hojas 

54 55

TAMPÓN + TINTA

• De 9x26 mm a 36x75 mm 
• Tampon de plástico 
• Tinta negra, azul, roja,  
    verde, violeta o sin tinta 
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DUPLICADO  
O

TRIPLICADO

BLOC AUTOCOPIATIVO

• 10x15 cm, 20x21 cm, 15x21cm, 21x29,7 cm
• 250g estucado brillante blanco o cuatri. 
• Encolado lado corto o lado largo  
• Con o sin numeración 
• Negro, 1 color Pantone®, 
   Negro + 1 color Pantone®, Cuatri.
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ALFOMBRILLA DE RATÓN

• 23x19x3 mm 
• Espuma de poliuretano blanca
• Personalización serigráfica monocromo 

AURICULARES PLEAGBLES BLUETOOTH® AVENUE™

• Plástico ABS
• Cable de carga micro USB 
    y cable auxiliar de 3,5 mm
• Personalización tampográfica monocromo 

USB HUB DE 4 PUERTOS

• 11x27,5x2,8 cm 
• 4 puertos USB 2.0
• Cable de 13 cm 
• Personalización tampográfica monocromo 

PROMOCIONALES

58

BOLÍGRAFO BOWIE

• Tinta azul o negra  
• Bolígrafo con almohadilla suave 
• Detalles en color gris plomizo moderno 
• Personalización grabado láser

56 57
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SOPORTE 
PARA

TELÉFONO



www.lcs-reprograf.es
Plaza Mariana Pineda 6 local 2 - 28038 Madrid

info@lcs-reprograf.es 
T. 915 009 193 - 640 283 846 


