id
v
o
C
l
a
frente

1

REPROCENTRO
¿Quiénes somos?
“Creamos y producimos para que destaques”
En Reprocentro cubrimos todas las necesidades
de imagen o marca que demandan nuestros
clientes.
Ayudando a cada cliente en sus proyectos
de Marketing mediante nuestras áreas de
PLV, Decoración de Espacios y Special Pack
aportamos valor añadido a cada elemento.
Con la combinación de nuevos materiales y
atractivos

diseños

conseguimos

elementos

únicos.
El punto de partida en cada proyecto es el
contacto con el cliente, escucharlo y saber sus
necesidades es primordial para el trabajo de
nuestros creativos.
Con un especializado equipo y la tecnología de
impresión y corte digital de última generación
conseguimos las mejores soluciones para cada
marca.
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¿Qué es?
y porqué
Área Repro es la sección enfocada a crear espacios para la prevención. Pertenece
a la empresa Reprocentro Digital S.L. dedicada al desarrollo y producción de
elementos publicitarios y decorativos.
Gracias a la estrecha relación que tenemos con nuestros clientes (marcas,
comercios y grandes superficies) y unido al constante crecimiento por el que nos
caracterizamos, nace Área Repro.
Pudiendo así colaborar y ayudarles en sus inquietudes y preocupaciones surgidas
a la hora de las reaperturas de sus negocios (cerradas a causa de la crisis del
coronavirus) cumpliendo con las nuevas medidas de prevención.
Nuestro amplio conocimiento de sus espacios comerciales y la gran experiencia en la
creación de estructuras novedosas, nos animó a ofrecer una solución a esta situación.
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Laminado
antideslizante
para suelos

Vinilos de seguridad
cristal y suelo

N F E C TA

15 x 15 cm

20 x 20 cm
40 x 40 cm

100 x 15 cm

100 x 30 cm
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MÁS ES
OR
COL

25 x 30 cm

Señalética y cartelería
interior y exterior

VARIOS
MODELO
S

21 x 21 cm

21 x 30 cm

Diseño y formato
personalizables
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Cartel general prevención
interior y exterior

Cartel genérico
Opción interior (PVC).
Opción exterior (Sándwich aluminio 3 mm).
Medidas: 21 x 30 cm y 50 x 70 cm.
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Portamascarillas
de protección

Pantalla facial
de protección

Portamascarillas de bolsillo en material maleable
para su mayor comodidad. 100% personalizables.
Lavable y reutilizable.
PET de alta transparencia.

Portamascarillas
QUIRÚRGICA.

PET Alta
transparencia.

Portamascarillas
CAJA.
Lavables y reutilizables.
NO HOMOLOGADA.
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Área preventiva
Peana y mostrador

Puntos de prevención diseñados especialmente para los lugares más
pequeños, ofreciendo versatilidad y discreción en cualquier tipo de local o espacio.

Vinilo cristal

Vinilo cristal

Este pack contiene:
Peana con cartela (altura 150 cm).
Papelera para residuos (altura 65 cm).
Vinilo señalización suelo (1 ud / 100 x 100 cm).
Vinilo informativo para cristal exterior (1 ud 20 cm altura).
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Éste pack contiene:
Mueble mostrador (100 cm).
Papelera para residuos (altura 85 cm).
Vinilo señalización suelo (1 ud / 100 x 100 cm).
Vinilo informativo para cristal exterior (1 ud 20 cm altura).

Otros
Productos
Seguridad
y discreción
en cualquier
espacio

Para apoyar la comunicación ofrecemos distintos
elementos personalizables de higiene y limpieza.

PEDAL

Papelera
Fabricado en cartón ondulado.
Medida: 35 x 35 x 85 cm.

Dispensador de gel
Fabricado en aluminio y acero inox.
Medida: 20 x 20 x 90 cm. Pie: 30 x 20 cm.
Altura y diseño cartela personalizable.
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Mamparas
de protección
Mamparas de protección personal y estancias.
Posibilidad de personalizar tanto el tamaño como el diseño.

OPCIÓN
VENTANA

Mampara sobremesa
Fabricado en Foam + metacrilato.
Medida: 90 x 70 cm.
Pie: 25 cm.

Mampara divisora
Fabricado en cartón nido de abeja + metacrilato.
Medida: 280 x 220 cm.
Pie: 30 cm.
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Catenarias
de separación
Poste separador con cinta extensible retráctil
para organizar filas de personas.

95 cm

Cinta extensible
hasta 2 m.

Varios modelos

Soluciones sencillas
para organizar
y dirigir las filas

11

Pol. Cantabria I · C/ Barrigüelo 1, Nave 2
26009 Logroño, La Rioja
T: 941 630 002 · www.arearepro.es · reprocentro@reprocentro.es
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