
El Espacio de 

Trabajo

después del

COVID
Volver al trabajo será como poner en marcha de 

nuevo nuestra economía. Sucederá en oleadas 

y será estresante tanto para las organizaciones 

como para los trabajadores.

Es imposible predecir qué sucederá.

Pero aún así, necesitamos estar preparados.



Ahora Adaptar

Será la primera oleada con algunas 

personas aun teletrabajando.

Planificar para ahora, significa

adaptar el espacio de trabajo

rápidamente siguiendo las directrices 

gubernamentales y de sentido común 

que incluyen barreras físicas, 

distanciamiento, limpieza, etc.

Futuro Cercano Reconfigurar

En este momento, las

organizaciones deben estar

preparadas para recibir a la mayoría de 

los trabajadores. Basándonos en lo que 

hemos aprendido por medio de nuestra 

experiencia, en esta fase las 

organizaciones pueden empezar a 

reconfigurar sus espacios de trabajo. 

Esto implicará nuevos diseños y 

cambios con soluciones

que asegurarán el bienestar en el largo 

plazo.

Futuro lejano Reinventar

Los espacios de trabajo requerirán 

reinvención a medida que las 

evidencias científicas y las tecnologías 

ofrezcan nuevas soluciones. La 

oficina reinventada deberá estar 

diseñada con un mayor compromiso 

en el bienestar de las personas, 

reconociendo que su estado físico, 

psicológico y cognitivo están

intrínsicamente unido a su seguridad.





Los principios fundamentales para estas fases

se centrarán en:

▪ Densidad del espacio de trabajo

▪ Geometría del mobiliario

▪ Divisiones basadas en paneles, pantallas y otras barreras



Distancia mínima

Genera una distancia entre personas en los espacios abiertos, los espacios de reuniones y los espacios sociales de 

2m. Reduce la ocupación moviendo mesas, sillas y limita el uso de personas en un bench.

Reuniones en espacios abiertos

Utiliza los espacios abiertos para reunirte con más de 5 personas. Utiliza mobiliario flexible que te permite mover 

pizarras, pantallas, mesas, sillas, etc.

Más espacios asignados

Procura asignar espacios por períodos determinados.

Reorienta el mobiliario

Reconfigura los puestos de manera que no haya personas enfrentadas. Gira las mesas 90º. Separa las mesas para 

facilitar el distanciamiento.

Incluye barreras

Con pantallas, elementos de archivo e incluso plantas. Barreras lo más altas posibles en el puesto para cuando no se 

pueda mantener la distancia de 2m. Mejor si las pantallas se pueden mover para permitir la privacidad cuando sea 

necesario.



Consultoría Post-Covid: 

Auditoría, protocolos 

y gestión del cambio

1.-AUDITORIA: un mapa ordenado de las acciones a tomar para minimizar el riesgo de contagio con el virus. Definición 

de Plan de Acción.

2.-PROTOCOLOS: establecer por escrito las acciones a tomar, cambios a realizar o comportamientos a mejorar relativos 

al COVID19. Realización de informe con protocolos a implementar, de mejora, plazos y responsabilidades.

3.-GESTION DEL CAMBIO: Plan de formación, comunicación e implicación para que todos los empleados conozcan, 

valoren y apliquen los protocolos establecidos. Realización de un plan de Comunicación, de Formación y de Implicación.



Actualmente, el distanciamiento  social 

es una de las medidas más  efectivas 

para evitar la propagación del Covid-19 

entre la población.

Es importantísimo adoptar una

serie de medidas y soluciones quenos  

harán estar seguros en nuestro  espacio 

de trabajo y/o espacios  comerciales.

Estamos presentando  una 
nueva gama de  productos 
de protección.

Os ayudamos a mantener el

DISTANCIAMIENTO SOCIAL



Mamparas anticontagio, 

Mamparas de separación y Accesorios
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Una mampara que garantiza la  

separación entre usuarios sin  

interferir en su interacción ni  

contacto visual.



PANTALLA DE MESA MAMPARA COLGANTE SEPARADORES FIJOS Ó MOVILES





Mampara suspendida

Mampara suspendida a techo 120x100

Mampara suspendida a techo 100x70cm.

Consultar disponibilidad de otras medidas estándar y a medida

Material: Plastico PVC cristal 700my ó vidrio.

Mantenimiento: Limpiar con paño seco y un detergente  neutro,
limpiacristales.

Incluye herrajes para fijación a techo, 2 Cables de acero  trenzado para 

suspensión de 2 metros.



SOLUCIONES DE SOBREMESA



Mampara mostrador  
con ventanilla
Mampara móvil desmontable fabricada en PET de 3mm o vidrio

dotada de dos pies, ideal para ubicar en los mostradores de tiendas  

y establecimientos cara al público.

Mampara mostrador con ventanilla 90x74 cm.

Mampara mostrador con ventanilla 90x60 cm.

Mampara mostrador con ventanilla 74x60 cm.

Consultar disponibilidad de otras medidas estándar y a medida

Material: PET Incoloro 100% reciclable ó en vidrio.

Mantenimiento: Limpiar con paño seco y un detergente neutro,  

limpiacristales.

Incluye dos pies de sujeción de 3mm de espesor para  

automontaje.
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Mampara mostrador

Mampara para mostrador o para separar lugares de trabajo  

fabricada en metacrilato ó vidrio ybase desmontable.

Mampara mostrador de 90x74 cm.

Mampara mostrador de 90x60 cm.

Mampara mostrador de 74x60 cm.

Consultar disponibilidad de otras medidas estándar y a medida

Material: PET Incoloro 100% reciclable ó vidrio.

Mantenimiento: Limpiar con paño seco y un detergente neutro,  

limpiacristales.

Incluye dos pies de sujeción de 3mm de espesor para auto-

montaje.



Mampara pie

Mampara Pie 100 x 175 x 4,5 cm.

Mampara Pie 100 x 205 x 4,5 cm.

Consultar disponibilidad de otras medidas estándar y a medida

Material: Estructura fabricada en aluminio anodizado en plata mate y

pies de fundición de aluminio con ruedas y freno. El panel es de

policarbonato acanalado traslúcido.

Mantenimiento: Limpiar con paño seco y un detergente neutro,

limpiacristales.



Mampara polivalente que permite  ser 

ubicada en hospitales y centros  de 

atención a personas de riesgo.



Mamparabase
Mampara 100 x 120 x 28 cm.

Mampara 100 x 150 x 28 cm.

Mampara 100 x 180 x 28 cm.

Consultar disponibilidad de otras medidas estándar y a medida

Material: Fabricada con perfil perimetral de aluminio anodizado plata

mate. Base trapezoidal de plancha metálica y mampara de policarbonato

acanalado traslúcido.

Mantenimiento: Limpiar con paño seco y un detergente neutro,

limpiacristales.



Mamparamodular

Mampara modular 120x150 cm.

Material: Mampara de 120x150 enmarcada con perfil de aluminio

anodizado en plata mate y panel laminado blanco apto para la

escritura con rotuladores de borrado en seco y de fácil limpieza. El

soporte es de aluminio conbase plana metálica negra.

Mantenimiento: Limpiar con paño seco y un detergente neutro,

limpiacristales.





Separador de mesa

Separador de policarbonato/SAN, enmarcado en perfil de aluminio

anodizado. Un producto ideal para aquellas empresas que están

adoptando una solución en aportar la seguridad necesaria y confianza en

el espacio de trabajo.

Separadores de policarbonato:

Separador de sobremesa 40x160 cm Panel depolicarbonato  acanalado
traslúcido.

Separador de sobremesa 40x180 cm Panel depolicarbonato  acanalado
traslúcido.

Separadores transparentes:

Separador de sobremesa 60x160 cm Panel de SANtransparente.

Separador de sobremesa 60x180 cm Panel deSAN transparente.

Mantenimiento: Limpiar con paño seco y un detergente neutro,

limpiacristales.



Consúltenos sobre otro tipo de soluciones de separación de 

espacios disponibles



Dispensador de  
gel / guantes
Soporte de pie dispensador de gel y guantes. Incluye 1 botella  

de 750 ml. rellenable. y una caja de 100 pares de guantes de  

latex. (talla L). Ambos tienen anti-robo.

Dispensador de pie gel y guantes.

Medidas:

88 x 30cm x 35cm

Material: Metal 100% reciclable.

Mantenimiento: Limpiar con un paño húmedo y detergente  

neutro tipo limpiacristales. Secar con un paño seco.

Opción de personalización con logo a1-2 tintas.



Soporte info / Dispensador  
gel y guantes
Soporte info de aluminio con base metálica y portapóster Din-A4 para introducir

el mensaje deseado. Incorpora un soporte dispensador de Gel y un soporte

para caja de 100 juegos de guantes de latex, ambos con anti-robo.

Soporte indicador, dispensador gel y guantes.

Medidas: 150 cm de alto.

Material: Aluminio, metal 100% reciclable.

Mantenimiento: Limpiar con un paño húmedo y detergente neutro tipo

limpiacristales. Secar con un paño seco.



Soporte de gel  
de manos
Soporte dispensador de gel de manos de sobremesa para  ubicar en 

mostradores, recepciones o puestos de trabajo.

Soporte dispensador de gel demanos.

Medidas:

11 x 10,9 x 10cm.

Material: Metal 100% reciclable pintado en blanco.

Mantenimiento: Limpiar con un paño húmedo y detergente  neutro tipo 

limpiacristales. Secar con un paño seco.



Postes separadores  
Social Distancing



Una solución ideal para distribuir y

delimitar zonas seguras en pequeñas y

grandes superficies.



Soporte mural  
Elemento mural de cinta extensible retráctil que

permite,  de manera rápida y seguraaislar 

provisionalmente áreas  o zonas de paso, así como 

cerrar puertas o zonas  delimitadas.

Separador mural con cinta retráctil - 2,3 m.

Separador mural con cinta retráctil - 3,7 m.



Una solución ideal para distribuir y

delimitar zonas seguras en hospitales,

centros sanitarios y zonas de riesgo.



Poste separador

Juego 2 unidades de poste separador negro de 95 cm. y base  de 35 

cm. con cinta retráctil disponible en rojo y negro, cinta  extensible de

4,8 cm de alto por 200 cm.

Pack de 2 postes metálicos con cinta retráctil negra de 2 m.

Pack de 2 postes metálicos con cinta retráctil roja de 2 m.

Soporte portacarteles Din A4.





Vinilosadhesivos  
antideslizantes
Pack de vinilos amarillos auto adhesivos y antideslizantes,

para  delimitar y posicionar puntos de espera.

Vinilos adhesivos antideslizantes.

Incluye una tira de 6 x 100 cm y 10 huellas.

Línea 1 ud: 6 x 100 cm.

Huellas: 5 pares. 27,5 cm



Papelera de reciclaje
Una papelera perfecta para cualquier espacio, con vinilos de  colores 

para indicar los tipos de residuos. El diseño de la tapa  facilita su uso, 

el cambio de la bolsa y su limpieza. Su base incluye cuatro tapones 

de goma para proteger las superficie  donde se ubique.

Contenedor de reciclaje 30x30x40 cm 36 litros.

Contenedor de reciclaje 30x30x60 cm 54 litros.

Contenedor de reciclaje 30x30x80 cm 72 litros.

Material: Chapa de hierro de 0,8mm degrosor.
El cuerpo incluye dos manillas en el lateral fabricadas en  

inyección de ABS.

Pictogramas:

Mascarillas Batas Guantes



Contenedor de reciclaje
Contenedor de reciclaje de 120 L de 3 residuos, con tapa

abatible y 3 aros interiores para sujeción de las bolsas.

Tapa superior con vinilo para la diferenciación de los

residuos.

Contenedor de 3 residuos 75 x 36 x 70 cm 120 litros.

Material: Papelera de chapa metálica de 1,5mm 

de  grosor, lacada en color blanco. Tapa de color

blanco.

Pictogramas:

Mascarillas Batas Guantes



Perchero
Perchero metálico de tubo redondo de 40mm de gran ligereza y  

estabilidad ideal para colgar ropa en oficinas y batas enHospitales  o 

centros de salud y residencias.

Disponible en versión mural de 1, 3, 4 o 6 perchas dobles.

Perchero de pie 180 x 36cm.

Perchero mural 15 x 3.5cm.

Perchero mural 15 x 20.5cm.

Perchero mural 15 x 29 cm.

Perchero mural 15 x 42.5cm.

Material: Metal 100% reciclable.

Mantenimiento: Limpiar con un paño húmedo y detergente neutro  tipo 

limpiacristales. Secar con un paño seco.
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Donostia-San Sebastian

T. 94 344 2209
comercial@dinof.com
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