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En GRUPO GP ® recordamos lo importante que es 
protegerse y mantener la distancia social para ayudar 
a la prevención del contagio por COVID-19. Porque 
estamos en esto juntos y nuestra labor social es 
ayudar.

Con el objetivo de hacer frente a la crisis sanitaria 
tenemos a tu disposición una categoría de productos 
exclusivos.  En ella, encontrarás artículos y materiales 
de prevención, protección y guiado contra la expansión 
del #Covid-19. En estos momentos más que nunca 
nos esforzamos por ofrecerte nuevas soluciones.

INFORMACIÓN ADICIONAL DE COMPRA

ICONOGRAFÍA: INFORMACIÓN PRODUCTO

GRUPO GP ® 

Las gráficas no van incluidas con los productos.
Portes pagados en Península e Islas Baleares para pedidos usperiores a 250 € sin IVA; 23 € en Península y 35 € 
en Islas Baleares para pedidos inferiores a 250 € sin IVA. Islas Canarias portes bajo presupuesto.

Referencia de producto. Material. Unidades por paquete. 

Unidades por palé. Tamaño en mm. Color. 

Peso en kg. Unidades de empaquetado.

Medida de gráfica. Pedido mínimo. 
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Pantallas protectoras para mostrador
y mamparas.

Mascaras de protección para adulto.

Expositor protector móvil y fijo.

Roll Up de señalización.

Marcos y porta mensajes.

Pantallas de protección aereas
y para vehículos

Expositor Stop Info COVID-19
con 2 alturas.

Caballetes de señalización.

Atriles.

Vinilos de señalización.

Expertos en diseño, fabricación y producción de proyectos 
luchamos contra este problema con productos de protección 
certificados por el Colegio de Ingenieros.

En este catálogo Protección COVID-19 ponemos a tu 
disposición una amplia gama de productos de protección 
contra agentes externos creados con los mejores materiales 
y la más alta calidad. Además nuestros servicios de envío 
harán llegar su pedido de forma rápida y segura.

Protege tu vida.
Permanece a salvo.

7.
8.
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PANTALLA DE PROTECCIÓN
MULTIUSOS DE PMMA

PANTALLA PROTECTORA
PARA MESAS DE PMMA

Mantener la distancia de seguridad puede resultar complicado en sitios 
cerrados con afluencia de muchas personas. Por ello, desde GRUPO 
GP ® hemos querido poner a tu disposición nuestra pantalla de protec-
ción con la que se podrán reducir los contagios.
Se puede utilizar en todo tipo de establecimientos y empresas. Son 
transparentes y muy resistentes. Un panel infranqueable, difícil de rom-
per. Este artículo puede ser utilizado en Vertical y Horizontal, por lo cual 
es extremadamente versátil.

En GRUPO GP ® hemos querido poner a tu disposición nuestra Pan-
talla de protección Coronavirus eficaz y con la que se podrán reducir 
los contagios.
Se puede utilizar en todo tipo de establecimientos y empresas. Son 
transparentes, resistentes y extremadamente versátiles,Un panel infran-
queable, difícil de romper y más ligeras y resistentes que el cristal. Este 
modelo esta orientado a crear separación entre ubicaciones en distintos 
tipos de mesa

12 00 02 675 07 660 x 3 x 750 1,76 1 1 PMMA

 x 1 680 x 770 x 60 2   - cajas

12 00 02 675 09 660 x 3 x 500 1,04 1 1 PMMA

 x 1 680 x 520 x 60 1,24   - cajas
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https://www.expositoresdeproducto.com/comprar/pantalla-proteccion-multiusos/
https://www.youtube.com/watch?v=QGvv_iW_N_0
https://www.expositoresdeproducto.com/comprar/pantalla-protector-mesa/
https://www.youtube.com/watch?v=iLBPS9cWkHU


PANTALLA DE PROTECCIÓN
660 X 750 mm

PANTALLA DE PROTECCIÓN
750 X 660 mm

PANTALLA PARA MOSTRADOR
1000 X 700 mm

Material de alta 
resistencia.

Anti contagio.

Fácil limpieza.

Mantener la distancia de seguridad puede resultar complicado en sitios 
cerrados con afluencia de muchas personas. Por ello, desde GRUPO 
GP ® hemos querido poner a tu disposición nuestra pantalla de protec-
ción con la que se podrán reducir los contagios.
Se puede utilizar en todo tipo de establecimientos y empresas. Son 
transparentes, resistentes y extremadamente versátiles,Un panel in-
franqueable, difícil de romper y más ligeras y resistentes que el cristal. 
Disponible en vertical y Horizontal.

Mantener la distancia de seguridad puede resultar complicado en sitios 
cerrados con afluencia de muchas personas. Por ello, desde
GRUPO GP ® hemos querido poner a tu disposición nuestra pantalla de 
protección con la que se podrán reducir los contagios.
Se puede utilizar en todo tipo de establecimientos y empresas. Son 
transparentes, resistentes y extremadamente versátiles,Un panel in-
franqueable, difícil de romper y más ligeras y resistentes que el cristal. 
Disponible en vertical y Horizontal.

En GRUPO GP ® hemos querido poner a tu disposición nuestra PANTA-
LLA DE PROTECCIÓN 1000×700 mm Coronavirus eficaz y con la que 
se podrán reducir los contagios.
Permite el contacto de la forma más segura posible y, con ello, una aten-
ción al público limitando los riesgos. Está fabricada en material trans-
parente e impresa digitalmente, para señalar su ubicación como punto 
seguro. Esta pantalla crea una barrera artificial anti emisiones. Es un 
producto ligero y fácil de transportar, además su montaje se realiza en 
1 minuto.

12 00 02 675 05 750 x 3 x 660 1,63 1 1 PMMA

 x 1 770 x 680 x 60 1,80   - cajas

12 00 02 675 04 1000 x 6 x 700 3,92 1 1 PMMA

 x 1 1020 x 720 x 60 4   - cajas

12 00 02 675 06 660 x 3 x 750 1,61 1 1 PMMA

 x 1 680 x 770 x 60 1,82   - cajas
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https://www.expositoresdeproducto.com/comprar/pantalla-proteccion-hueco/
https://www.youtube.com/watch?v=QGvv_iW_N_0
https://www.youtube.com/watch?v=QGvv_iW_N_0
https://www.expositoresdeproducto.com/comprar/pantalla-proteccion-hueco/
https://www.expositoresdeproducto.com/comprar/pantalla-mostrador-1000-x-700-mm/


MAMPARA DE PROTECCIÓN
TELESCÓPICA
En Expositores de producto hemos fabricado esta mampara de protec-
ción telescópica para establecimientos y empresas. Está diseñado, es-
pecialmente, para facilitar el trabajo de atención al cliente en comercios. 
También está indicado para reforzar la seguridad de los trabajadores en 
sus puestos de trabajo y el contacto entre compañeros. 

Permite el contacto de la forma más segura posible y, con ello, una aten-
ción al público limitando los riesgos. Está fabricada en material trans-
parente e impresa digitalmente, para señalar su ubicación como punto 
seguro. Esta pantalla crea una barrera artificial anti emisiones. También 
cuenta con dos patas telescópicas que se adaptan a la altura que ne-
cesites. Producto certificado. Nº REGISTRO: 2020/1599 - 30/04/2020

12 00 02 676 00 935 x 3 x 770 2,23 1 1 PET

 x 1 955 x 790 x 100 2,5   - cajas

SISTEMA
REGULABLE

Protege tu negocio.
Permanece a salvo.

TELESCÓPICA
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https://www.expositoresdeproducto.com/comprar/mampara-de-proteccion-telescopica/


PANTALLA PROTECTORA
PARA COCHE

PANTALLA DE PROTECCIÓN
AEREA CON GANCHOS

PANTALLA DE PROTECCIÓN
PARA MOSTRADOR

El uso de este producto se limita a ser instalado de manera que sirva 
de barrera protectora física interpuesta entre el cliente y el vendedor, 
evitando así el flujo directo de proyecciones microsalivares entre ambos 
intervinientes.
Al no tratarse de una instalación de tipo fija, hace que sea muy versátil y 
se pueda adaptar a numerosas situaciones y entornos, pudiendo cam-
biarse de emplazamiento y adaptándose en cuanto se requiera.
Producto certificado. Nº REGISTRO: 2020/1599 - 30/04/2020

Diseñado, especialmente, para facilitar el trabajo de atención al cliente 
en comercios. También está indicado para reforzar la seguridad de los 
trabajadores en sus puestos de trabajo y el contacto entre compañeros. 
Permite el contacto de la forma más segura posible y, con ello, una 
atención al público limitando los riesgos. Está fabricada en material 
transparente e impresa digitalmente, para señalar su ubicación como 
punto seguro. Esta pantalla crea una barrera artificial anti emisiones. 
Cada pantalla dispone de un kit especial para su instalación en techos. 
Producto certificado. Nº REGISTRO: 2020/1599 - 30/04/2020

Diseñado, especialmente, para facilitar el trabajo de atención al cliente 
en comercios. También está indicado para reforzar la seguridad de los 
trabajadores en sus puestos de trabajo y el contacto entre compañeros. 
Permite el contacto de la forma más segura posible y, con ello, una aten-
ción al público limitando los riesgos. Está fabricada en material trans-
parente e impresa digitalmente, para señalar su ubicación como punto 
seguro. Esta pantalla crea una barrera artificial anti emisiones. Es un 
producto ligero y fácil de transportar, además su montaje se realiza en 
1 minuto.
Producto certificado. Nº REGISTRO: 2020/1599 - 30/04/2020

12 00 02 677 00 1180 x 3 x 495 0,60 1 1 PET-G

 x 1 1190 x 505 x 60 1   - cajas

12 00 02 674 00 600 x 3 x 600 0,65 1 1 PET-G

 x 1 620 x 620 x 60 0,75   - cajas

12 00 02 675 00 670 x 3 x 920 1,10 1 1 PET

 x 1 680 x 930 x 60 1,30   - cajas

MÁSCARA DE PROTECCIÓN
PARA ADULTOS FIJA

MÁSCARA DE PROTECCIÓN
PARA ADULTOS MÓVIL

En Expositores de producto hemos fabricado esta mampara de protec-
ción telescópica para establecimientos y empresas. Está diseñado, es-
pecialmente, para facilitar el trabajo de atención al cliente en comercios. 
También está indicado para reforzar la seguridad de los trabajadores en 
sus puestos de trabajo y el contacto entre compañeros. 

Permite el contacto de la forma más segura posible y, con ello, una 
atención al público limitando los riesgos. Está fabricada en material 
transparente e impresa digitalmente, para señalar su ubicación como 
punto seguro. Esta pantalla crea una barrera artificial anti emisiones. 
También cuenta con dos patas telescópicas que se adaptan a la altura 
que necesites.
Producto certificado. Nº REGISTRO: 2020/1599 - 30/04/2020

Nuestra opción para superar lo más rápido posible la emergencia Co-
ronavirus es evitar la difusión de los contagios reduciendo al máximo 
las situaciones en las que pueda producirse. Mantener la distancia de 
seguridad puede resultar complicado en sitios cerrados con afluencia 
de muchas personas. Por ello, desde Expositores de producto ® hemos 
querido poner a tu disposición nuestra MÁSCARA DE PROTECCIÓN 
MÓVIL  con la que se podrán reducir los contagios.

Se trata de una protección facial transparente, altamente resistente y 
extremadamente versátil. Un dispositivo duradero y fácil de limpiar. Di-
señado para cubrir todo el rostro y cuello, evitando así los contagios.
Producto certificado. Nº REGISTRO: 2020/1599 - 30/04/2020

12 00 02 679 04 315 x 240 0,06 1 1 PET

 x 1 400 x 335 x 335 0,26   - cajas

12 00 02 679 05 315 x 240 0,09 1 1 PET

 x 1 400 x 335 x 335 0,29   - cajas
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https://www.expositoresdeproducto.com/comprar/pantalla-de-proteccion-taxi/
https://www.expositoresdeproducto.com/comprar/pantalla-de-proteccion/
https://www.youtube.com/watch?v=0sRRTmOiXmk
https://www.expositoresdeproducto.com/comprar/pantalla-de-proteccion-para-mostrador/
https://www.youtube.com/watch?v=Zigz08zi1Js
https://www.expositoresdeproducto.com/comprar/mascara-proteccion/
https://www.expositoresdeproducto.com/comprar/comprar-mascara-proteccion-movil/


EXPOSITOR STOP INFO
COVID-19

EXPOSITOR STOP INFO
BASE ELEVADA COVID-19

- 305 x 420 x 1850 6.88 1 1 CHAPA

 x 1 - 7.2   -  cajas

12 00 02 676 03 305 x 420 x 1790 5.48 1 1 CHAPA

 x 1 - 5.9   - cajas

ALTURA
REGULABLE

INCLUYE
ECO-PAPELERA

GRÁFICA
TAMAÑO A3

ALTURA
REGULABLE

Permite exponer el antiséptico-gel, en sus diferentes formatos circulares 
y rectangulares. Incluye bandeja para guantes, papelera y cartel infor-
mativo con una funda transparente en tamaño A3 horizontal. El soporte 
es totalmente modular.

Permite exponer el antiséptico-gel, en sus diferentes formatos circulares 
y rectangulares. Incluye bandeja para guantes, papelera y cartel infor-
mativo con una funda transparente en tamaño A3 horizontal. El soporte 
es totalmente modular.

BASE
PLANA

1312

https://www.expositoresdeproducto.com/contacta/
https://www.expositoresdeproducto.com/comprar/expositor-stop-covid-19/


EXPOSITOR STOP INFO
COVID-19 SMALL

EXPOSITOR STOP INFO
BASE ELEVADA COVID-19 SMALL

CUBE PLEX ® 
TAMAÑO S COVID-19

- 305 x 297 x 1220 3.34 1 1 CHAPA

 x 1 - 3.5   - cajas

- 305 x 297 x 1270 4.72 1 1 CHAPA

 x 1 - 5.1   - cajas

- 600 x 400 x 800 3.54 1 1 POLI

 x 1 - 3.80   - cajas

ALTURA
REGULABLE

Permite exponer el antiséptico-gel, en sus diferentes formatos circulares 
y rectangulares. Incluye un cartel informativo con una funda transparen-
te en tamaño A4 horizontal. El soporte es totalmente modular.

Permite exponer el antiséptico-gel, en sus diferentes formatos circulares 
y rectangulares. Incluye un cartel informativo con una funda transparen-
te en tamaño A4 horizontal. El soporte es totalmente modular.

La mesa expositora básica es un artículo diseñado para destacar pro-
ductos. Se trata de una de las soluciones más eficaces para crear islas 
de exposición. Nuestra marca CUBEPLEX® está fabricada con polipro-
pileno celular con gran resistencia a golpes y facil de limpiar

GRÁFICA
TAMAÑO A4

BASE
PLANA

1514

https://www.expositoresdeproducto.com/contacta/
https://www.expositoresdeproducto.com/contacta/
https://www.expositoresdeproducto.com/comprar/mesa-expositora-basica/


EXPOSITOR PROTECTOR
MÓVIL COVID-19

EXPOSITOR PROTECTOR
FIJO COVID-19

- 700 x 300 x 1575 8.18 1 1 CHAPA

 x 1 - 8.5   - cajas

- 700 x 300 x 1515 7.44 1 1 CHAPA

 x 1 - 8   - cajas

Protector fabricado en metacrilato y acero lacado con pintura negra bri-
llo, inoxidable y móvil gracias a sus ruedas.

Protector fabricado en metacrilato y acero lacado con pintura negra bri-
llo, inoxidable.

1716

https://www.expositoresdeproducto.com/contacta/
https://www.expositoresdeproducto.com/contacta/
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CABALLETE ALUMINIO CON BASE RELLENABLE 
2 CARAS VIANA
Ideal para interior y exterior, fabricado en aluminio anodizado con marco de 35 mm. 
Ligero y resistente a la oxidación, dotado para exponer gráficas a dos caras. La base 
tiene una capacidad de 52L, resistente a las ráfagas de viento, perfecto para ventas 
publicitarias o promociones. Este producto incluye láminas protectoras.

GRÁFICA PERSONALIZABLE
700 X 1000 mm

10 02 03 034 00 745 x 505 x 1300 17 700 x 1000 1 1 Al

 x 1
 x 1

795 x 810 x 160
760 x 1180 x 75

4.7
12.6   - cajas

10 06 10 009 00 700 x 1000 0.5 1 1

 x 1 60 x 60 x 750 0.8   - cajas

CABALLETE ALUMINIO CON MARCOS
2 CARAS ALTEA

GRÁFICA PERSONALIZABLE
700 X 1000 mm

10 02 03 048 01 745 x 655 x 1250 10.3 700 x 1000 1 1 Al

 x 1 760 x 1325 x 90 11.3   - cajas

10 06 10 009 00 700 x 1000 0.5 1 1

 x 1 60 x 60 x 750 0.8   - cajas

Fabricado en aluminio anodizado, este caballete publicitario de doble cara con marco 
de 33 mm es ideal para utilizar tanto en interior como en exterior. Ligero y resistente 
a la oxidación, sus patas poseen protección para evitar deslizamiento.
Perfecto para anunciar un evento, un menú de restaurante, promociones, etc...
Este producto incluye láminas protectoras.

745 mm655 mm
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https://www.expositoresdeproducto.com/comprar/caballete-base-rellenable/
https://www.expositoresdeproducto.com/comprar/caballete-con-marcos/


ROLL UP ALUMINIO
HERVÁS
Un soporte publicitario con un diseño duradero y versátil. Fabricado en aluminio 
anodizado y resistente. Su montaje es muy sencillo, no se necesitan herramientas 
especiales.  Puede tranportarse gracias a la bolsa que incorpora. La gráfica es 
intercambiable y podrá utilizarlo para diferentes eventos, ferias o promociones en el 
punto de venta.

GRÁFICA PERSONALIZABLE
850 X 2000 mm

10 06 10 012 00 850 x 2000 1 1 1

 x 1 100 x 100 x 1000 1.5   00 cajas

10 04 07 027 01 865 x 90 x 2100 2.8 850 x 2000 1 1 Al

 x 1 100 x 100 x 900 3   00 cajas
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155 mm

865 mm

90 mm

ATRIL INCLINADO
GENÍS
Cuenta con soporte de aluminio anodizado disponible para documentos 
en formato A4 y A3, una estructura de perfil de aluminio con marco de 25 
mm de ancho, una base sólida y altamente resistente. Ideal para ferias, 
tiendas de centros comerciales, exposiciones, etc...
Este producto incluye láminas protectoras.

GRÁFICA PERSONALIZABLE A4

A4

A3

GRÁFICA PERSONALIZABLE A3

10 06 10 011 00 A4 0.1 1 1

 x 1 40 x 40 x 310 0.3   00 cajas

10 06 10 010 00 A3 0.2 1 1

 x 1 40 x 40 x 310 0.4   00 cajas

10 02 03 058 00 325 x 1150 x 335 3.3 A4 1 1 Al

 x 1 250 x 995 x 70 3.6   00 cajas

10 02 03 059 00 450 x 1205 x 335 4 A3 1 1 Al

 x 1 360 x 995 x 70 4.2   00 cajas

ATRIL INCLINADO CON BANDEJA
TAMAÑO A4 PMMA GENÍS
Cuenta con soporte de aluminio anodizado y una bandeja 
de PMMA para revistas y documentos tamaño A4. Ideal para 
ferias, tiendas de centros comerciales, exposiciones, etc...

10 02 03 058 01 325 x 1150 x 335 3.4 A4 1 1 Al

 x 1 325 x 115 x 335 3.7   00 cajas

250 mm 335 mm
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https://www.expositoresdeproducto.com/comprar/atril-inclinado-genis-graficas/
https://www.expositoresdeproducto.com/comprar/roll-up/
https://www.expositoresdeproducto.com/comprar/atril-con-bandeja-portafolletos/


MARCO ALUMINIO
ALISTE
Aliste es un marco de aluminio anodizado de 35 mm con gran resis-
tencia. Cuenta con un sistema de cierre “click”, permite cambiar de 
forma sencilla las láminas.  Puede instalarse tanto en horizontal como 
en vertical. Perfecto para restaurantes, bares, tiendas, centros comer-
ciales, teatros, aeropuertos, hospitales, supermercados, hoteles...
Este producto incluye láminas protectoras.

GRÁFICA PERSONALIZABLE
500 x 700 mm

500 x 700 mm

700 x 1000 mm

GRÁFICA PERSONALIZABLE
700 x 1000 mm

10 06 10 008 00 500 x 700 0.3 1 1

 x 1 50 x 50 x 640 0.5   - cajas

10 06 10 009 00 700 x 1000 0.5 1 1

 x 1 60 x 60 x 750 0.8   - cajas

10 02 03 054 00 540 x 740 x 20 2.2 500 x 700 1 1 Al

 x 1 550 x 750 x 20 2.6   00 cajas

10 02 03 053 00 740 x 1040 x 20 4.5 700 x 1000 1 1 Al

 x 1 750 x 1050 x 20 4.7   - cajas

PORTACARTELES VERTICAL
DE METACRILATO A 2 CARAS

A3

A4

A5

A6

A7

Estos expositores se utilizan como señalización y cartelería para tiendas de alimen-
tación y supermercados. Además, podemos emplearlo como mostrador de precios 
y organizador de productos en cualquier punto de venta. También se puede utilizar 
como mobiliario para promociones o separadores de producto.

10 02 02 011 00 279 x 432 0.15 A3 10 10 Al

 x 1 795 x 810 x 160 1,5   - cajas

10 02 02 012 00 210 x 297 0.1 A4 1 1 Al

 x 1 795 x 810 x 160 1   - cajas

10 02 02 013 00 148 x 210 0.09 A5 1 1 Al

 x 1 795 x 810 x 160 0.9   - cajas

10 02 02 014 00 105 x 148 0.08 A6 1 1 Al

 x 1 795 x 810 x 160 0.8   - cajas

10 02 02 015 00  74 x 105 0.07 A7 1 1 Al

 x 1 795 x 810 x 160 0.7   - cajas

2322

https://www.expositoresdeproducto.com/comprar/marco-portacarteles/
https://www.expositoresdeproducto.com/comprar/portacarteles-vertical/


#Amarillo

Vinilos impresos, laminados y antideslizantes.

#Rojo
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1300 mm 1300 mm

Vinilos impresos, laminados y antideslizantes.

#Blanco #Negro
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https://www.expositoresdeproducto.com/contacta/
https://www.expositoresdeproducto.com/contacta/
https://www.expositoresdeproducto.com/contacta/
https://www.expositoresdeproducto.com/contacta/
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Contra el #COVID-19
pantallas de protección.
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¡SÍGUENOS!
+ INFO. ONLINE

Miguel Servet 19
Elche Parque Empresarial
Elche - Alicante · 03203

info@grupo-gp.com
(+34) 965 43 47 90

Est. Nac. 318, Zona Ind. do Soeiro III, Lote 17, Nº 292 
São Mamede do Coronado

4745-399 Trofa (Porto) Portugal
info-portugal@grupo-gp.com

(+351) 22 982 94 15/16

ESPAÑA.

PORTUGAL.
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