
Al virus le ganamos 
entre TODOS

Propuestas ante la 
Emergencia Sanitaria



Módulo alcohol + tissue 

¿Cómo funciona?

La unidad se propone como un 
punto de sanitización de menor 
escala, que permite ser ubicado 
en diferetes lugares, acorde a las 
necesidades de cada sitio.

El módulo superior celeste, se 
remueve facilmente para que 
recargar los pañuelitos tissue y 
los dispenser de alcohol en gel se 
haga de una manera rápida.

Se trata de una unidad de 
sanitización equipada con 
dispensadores de alcohol en gel y 
pañuelos descartables, para 
ubicar en los ingresos y sitios 
estratégicos de los comercios, y 
facilitar la desinfección de manos.

Totem de sanitización



Header 
comunicación

Ordenador de elementos de 
sanitización para mostrador, alberga 
un dispenser de alcohol en gel y una 
caja de pañuelitos tissue.

 
El desarrollo se abre facilmente para 
poder recargar los pañuelitos tissue 
como así también el dispenser de 
alcohol en gel.

Punto de sanitización
para mostrador



Marco
plástico

Superficie PET 
transparente 

Soportes

Frente 
impreso

Dorso
impreso

Apertura para 
intercambio

Marco 60 x 60 cm

Gran espacio de comunicación
personalizable

Dos soportes de base

Liviano

Fácil de limpiar

Características

Propuesta de barrera física para 
mostrador.

Consiste en marco plástico con 
una superficie transparente de 
PET que favorece el 
distanciamiento social y busca 
minimizar riesgos de contagio.

Barrera estandar para
atención al público



Material
El panel esta fabricado de 
policarbonato cristal.

Posee dos soportes encastrables 
que lo mantiene de pie. 

El panel se puede imprimir en 
cualquier sector con gráfica 
personalizada para brindar un 
espacio de comunicación. 

soportes

La propuesta consta de un panel 
protector que funciona como barrera 
contra el virus para aquellos 
empleados con alta exposición al 
contagio en sus puestos de trabajo. 

Al estar fabricado de material 
transparente, este panel genera una 
protección al mismo tiempo que 
permite no obstaculizar la visión, y 
generar un espacio de comunicación 
dado que se puede personalizar con 
el diseño impreso de la marca. 

Módulos premium para
atención al público



Modelo B
Panel de 80x60 cm 

Dos soportes en la base 

Amplio espacio de comunicación

Posee un bolsillo en la parte trasera que funciona como ordenador

bolsillo ordenador 

Modelo A
Panel de 60x70 cm 

Dos soportes en la base 

Amplio espacio de comunicación



Frente
impreso

Soportes

Frente
impreso

Policarbonato Policarbonato

SoportesPuerta para
entrega de 
mercadería

Encastrable en puertas

Espacio de comunicación
personalizable

Liviano

Fácil de limpiar

Modelo A
Encastrable en puertas

Espacio de comunicación
personalizable

Box de intercambio
para productos

Liviano

Fácil de limpiar

Modelo B

Propuesta modular para ingresos a 
diferntes tipos de comercios pequeños.

Es un panel plástico con una apertura 
pequeña superior para intercambio de 
dinero, puede incluir una apertura 
inferior más grande para la entrega de 
productos. 

Posee una ventana con una superficie 
transparente de PET que favorece el 
distanciamiento social y busca 
minimizar riesgos de contagio.

Módulo estandar para
atención al público



Modelo A

Kioscos

Pequeños comercios

Farmacias

Veterinarias

Aplicaciones

Modelo B

La pieza debe colocarse al abrir el 
negocio, en la zona por donde deben 
entrar los clientes, de modo tal de 
generar una barrera.

Los clientes serán atendidos 
mediante el nuevo pórtico, 
respetando así el distanciamiento 
social necesario. 

Uso



Policarbonato Policarbonato

Logo

Sector de
intercambio
de dinero

Sector de
intercambio
de dinero

Gráfica
personalizable

Box de 
intercambio

Logo
Gráfica

personalizableEncastrable en puertas

Espacio de comunicación
personalizable

Liviano

Fácil de limpiar

Modelo A
Encastrable en puertas

Espacio de comunicación
personalizable

Box de intercambio
para productos

Liviano

Fácil de limpiar

Modelo B

Propuesta modular para pequeños 
comercios.

Consiste en una barrera física 
entre los empleados/comerciantes 
y los clientes, que busca 
minimizar los riegos de contagio.

Módulos premium para
atención al público



Aplicaciones
Kioscos

Pequeños comercios

Farmacias

La pieza debe colocarse al abrir el 
negocio, en la zona por donde deben 
entrar los clientes, de modo tal de 
generar una barrera.

Los clientes serán atendidos 
mediante el nuevo pórtico, 
respetando así el distanciamiento 
social necesario. 

Uso



Material
El panel esta fabricado de 
policarbonato cristal.

Posee dos soportes encastrables  
de plástico corrugado que lo 
mantienen de pie. 

El panel se puede imprimir en 
cualquier sector con gráfica 
personalizada para brindar un 
espacio de comunicación. 

La pieza también puede realizarse 
integramente en plástico 
corrugado

Proponemos un panel de 
policarbonato impreso, con 
comunicación. 

La propuesta es liviana, sencilla de 
desinfectar y adaptable a las 
necesidades particulares de cada 
espacio.

Está pensada para que se ubique 
entre los trabajadores que 
compartan por ejemplo un escriorio 
y/ mostrador.

Divisores para puestos
de trabajo



Características
Panel de 80x180 cm 

Un soporte encastrado de base 

Amplio espacio de comunicación

Impresión frente y dorso



Compromiso sustentable
Materiales impresos con tintas a base de 
agua, las únicas tintas digitales con certifi-
caciones Ecologo (Certifica la excelencia 
ambiental) y Greenguard (Certifica la emisión 
de componenetes volátiles orgánicos).

Impresión 100% 
sustentable

Puntos de 
sanitización

Barreras de
protección

Modulos para
distanciamiento



Nosotros sabemos que 
JUNTOS y UNIDOS

venceremos al 
COVID-19

Sumate!

Departamento ComercialGerencia Unidad de Negocios POP & Packaging 

Contacto:

karinapardo@microenvases.com.ar
11 5226-5379

gladysg@microenvases.com.ar 
11 6094-6913

Karina Pardo Gladys Grande


