
soluciones
 &

aplicaciones
 

agenda
desescalada

Guía básica de materiales y
aplicaciones según la

situación de desescalada

desde dpi's os damos
herramientas para
paliar esta crisis



fase 1

En restauración disminuirán las
restricciones de aforo, pero con estricta
separación entre el público.
Se flexibilizará la movilidad general.
Se ampliará la ocupación de espacios, como
el comercio, por ejemplo, hasta un 50% de
su aforo.
Deporte de forma individual.
Entrenamientos individuales de deportistas
profesionales y federados y entrenamiento
básico de ligas profesionales.
Apertura de pequeños locales con cita
previa para la atención individual de
clientes. por ejemplo, recogida de comida
en restaurantes.

Preparación:

Biombos o mamparas de separación para
interior y exterior en restauración (bares,
hoteles y terrazas).
Mascarillas adultos e infantiles.
Batas y delentales para personal
restauración o de instalaciones
deportivas.
Vinilo señalización para protocolos de
actuación y para suelo (laminado
antideslizante).
Mamparas protección para cobros.
Pueden ser de metacrilato pero ante la
ruptura de stocks también se están
haciendo con PET
enmarcados en Forex.

aplicaciones:

MAYO

04
con nuestros equipos
podrás realizar todos
estos trabajos.

¡consúltanos!



fase 2

Se permiten las actividades sociales,
como reuniones en casa, aunque está por
determinar en qué condiciones.
Posibilidad de desplazarse dentro de una
provincia.
Apertura del pequeño comercio.
Apertura de terrazas (ocupación hasta el
30%).
Apertura de hoteles y de alojamientos
turísticos excluyendo zonas comunes.
Los lugares de culto tendrán limitación
del 30%.
Sector agroalimentario y pesquero.
Entrenamiento medio en ligas
profesionales.

Inicial:

Biombos o mamparas de separación para
interior y exterior en restauración (bares,
hoteles y terrazas).   
Mascarillas corporativas.     
Vinilo señalización para protocolos de
actuación y para suelo (laminado
antideslizante).
Mamparas protección para cobros.
Pueden ser de metacrilato pero ante la
ruptura de stocks también se están
haciendo con PET enmarcados en Forex.
Ofertas y publicidad pequeño y gran
comercio.

aplicaciones:

con nuestros equipos
podrás realizar todos
estos trabajos.

¡consúltanos!

MAYO

11



fase 3

• Apertura de restaurantes para el servicio
de mesas, con limitación de aforo.
• Cines y teatros con un tercio del aforo. Se
podrán visitar monumentos y salas de
exposiciones.
• Actividades culturales con menos de 50
personas sentadas. Si son al aire libre,
menos de 400 personas sentadas.
• Caza y pesca.
• Centros educativos (refuerzo, cuidado de
menores de seis años y
Selectividad).

INTERMEDIA:

Medidas de protección corporativas 
Roll-Ups promocionales, para aperturas
de eventos, etc.
Lonas, cartelería, vinilo publicitario, etc.
Posters, marketing impreso, etc.
Laminado transparente mate anti-
bacterias para aplicaciones en mesas,
barras, mostradores,  encimeras, paredes,
etc.

Además de las anteriores...
 

aplicaciones:

MAYO

25
con nuestros equipos
podrás realizar todos
estos trabajos.

¡consúltanos!



fase 4

En restauración disminuirán las
restric-ciones de aforo, pero
con estricta separación entre el
público.
Se flexibilizará la movilidad general.
Se ampliará la ocupación de espacios,
como el comercio, por ejemplo, hasta
un 50% de su aforo.

AVANZADA:

Organización de eventos
Publicidad en todos sus ámbitos.

Además de las anteriores... 
 

 
Volveremos paulatinamente a nuestra
activi-dad normal. 
 
Las aplicaciones de nuestro mercado de
gran formato, centradas en la identidad
visual de vuestros clientes, volverá poco
a poco a su día a día. 
 
Seamos realistas, no como antes de esta
crisis sanitaria, pero si algún sector será
necesario para que el mercado vaya
ganando su vitalidad, ese será sin lugar a
dudas el de la publicidad y imagen
corporativa. 
 
 

aplicaciones:

JUNIO

08
con nuestros equipos
podrás realizar todos
estos trabajos.

¡consúltanos!



NUESTRA MISIÓN:
Dar contenido y soluciones atractivas para que
nuestros clientes finales puedan devolverle al

mercado la salud y fortaleza que necesita.

para más ideas,
contacta con

nosotros
¡SIEMPRE AL LADO DE
NUESTROS CLIENTES!

dpi's suministros digitales
PoIígono SUR, Carrer Torrassa, 9, NAVE 6,

08440 Cardedeu, Barcelona
Telf.: 938 45 50 34

email: comercial@dpis.es

desde dpi's os damos
SOLUCIONES para 

paliar esta crisis

22
JUNIO


