
¿Necesita ayuda?   Comuníquese con nosotros para brindarle una asesoría personalizada.
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Catálogo 
de productos 
COVID-19

Señalización de 
Bioseguridad

Pantallas separadoras
de protección

Instructivos de 
Bioseguriad

Caretas de
Bioseguridad
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Use careta de
protección

Desinfecta  
las herramientas

Control 
obligatorio de 

Temperatura

Mantenga
la distancia

Use 
Guantes

Uso obligatorio
traje de 

protección

Lava tus manos
Cada 3 horas

Usa tus propios 
Cubiertos

Desinfecta tus 
zapatos antes 

de ingresar

Lava tus manos
Cada 3 horas

Ingreso Máximo 1
Personas

Deja el Baño limpio
al terminar

Uso obligatorio
de Tapabocas

Ingreso Máximo 2 
Personas

Use gafas de
Bioseguridad

Desinfecta tu 
área de trabajo

Ingreso Máximo 3 
Personas

Recuerda conservar
la distancia

al comer

Impresión:

Impresión digital con 
tintas ecosolventes sobre 
vinilo adhesivo.

Materiales:

Poliestireno, Alucobond 4 
mm, Lámina galvanizada, 
Lámina Magnética, Pet-g 
(spectar), Acrílico Cristal

Acabados:

Laminado para mayor 
resistencia. 
(Mate / Brillante).

El número de infectados por COVID-19 en nuestro país continúa aumentando, sin embargo, para mantener la 
productividad el gobierno ha implementado protocolos de bioseguridad para continuar las operaciones. Estas 
señales son un apoyo indispensable para implementar dichos protocolos.

En VisualGraf hicimos un esfuerzo por reunir todas las señales más importantes, pero puede que se nos escapen 
algunas,  Muchos de los profesionales en seguridad y salud en el trabajo que nos siguen en nuestras redes 
sociales, tal vez tengan algunas recomendaciones adicionales para este tema. Les agradeceríamos mucho que las 
compartieran para todos y así evitar que esta pandemia se siga propagando.

SEÑALES DE BIOSEGURIDAD

COV13

COV07

COV01

COV14

COV08

COV02

COV15

COV09

COV03

COV16

COV10

COV04

COV17

COV11

COV05

COV18

COV12

COV06

Tamaños: 20 cm x 30 cm • 30 cm  x  45 cm • 40 cm  x 60 cm
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No compartas
tus alimentos 

al comer

Evita tocar 
tu rostro

No compartas
objetos de uso 

personal

No compartas
objetos de uso 

personal

Evita saludar 
de mano

ZONA DE 
DESINFECCIÓN

COV19

COV25

COV20 COV21 COV22 COV23 COV24

ZONA DE MEDICIÓN
TEMPERATURA

PARE

A
qu

í estás seguro        Este es tu espacio

2 METROS Toma distancia
por el cuidado de todos

Pasa cuando la otra persona pase a la siguiente estación

Señalización 
para pisos:
Características:

• Impresión digital 
• Laminado Floorgraphics para mayor 
resistencia

COV26 COV27 COV28

COV29

COV30

COV31
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Mójate las manos con 
abundante agua

Aplica suficiente jabón 
para cubrir todas las 

superficies de las manos

Frota las palmas de las 
manos entre sí

Frota las palma de la manos 
contra su propio dorso, 
entrelazando los dedos

Frota las palmas de la 
mano entre sí, con los 
dedos entrelazados.

Frota el dorso de los dedos 
contra la palma de mano 

opuesta, con los dedos unidos

Rodeando el pulgarcon la 
palma de la otra mano, 

frótalo con un movimiento 
de rotación y viceversa

Sécate las manos con una 
toalla de un solo uso

Utiliza la toalla para 
cerrar el grifo 

Ahora tus manos 
están seguras

Frota la punta de los dedos 
de una mano contra la otra 
haciendo un movimiento de 

rotación y viceversa

Enjuágate las manos con 
abundante agua, hasta que 
ya no veas jabón en ellas.

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

Instructivo para el correcto 
lavado de manos

Me cuido, te cuidas, nos cuidamos...

Instructivo de Lavado 
de manos con agua y jabón

1. 2. 3.

4. 5. 6.

A
qu

í estás seguro        Este es tu espacio

En caso de sospechar que tienes 
síntomas del COVID-19, debes: 

Comunicarte inmediatamente con la Secretaría 
de Salud o autoridad de salud de tu municipio 

ó con la línea nacional:

Humedece tus manos  
suficiente

Gel antibacterial 

Frótese las palmas 
de las manos entre sí; 

y el dorso de 
las manos también.

Frótese ambas manos, 
dorso contra dorso, 
y palma con palma

entrelazando dedos.

Frótese de forma 
circular el pulgar, 

atrapándolo con la 
otra mano y viceversa

Frótese la punta de los 
dedos de cada mano 

haciendo un movimiento 
de rotación y viceversa

Frótese las 
muñecas de cada

mano, y ya esta listo!

Desinfección de manos 
con gel antibacterial

PREVENIR EL CORONAVIRUS ESTÁ EN TUS MANOS

1. 2. 3.

4. 5. 6.

Como usar el tapabocas
ADECUADAMENTE

Lava tus manos 
bien antes de 

cogerlo.

Revisa el tapabocas, 
que no tenga 

defectos o este sucio.

Cógelo solo de los 
cordones, orientalo 

correctamente

Ponte el tapabocas 
en la cara, que tape 

bien tu boca

Ajústalo que tape 
bien tu nariz con la 
punta de los dedos

Evita tocarlo con 
las manos palmas 

de tus manos

1

2

3

4

5

6

Deséchalo si es 
desechable 

INSTRUCTIVOS DE BIOSEGURIDAD

COV32

COV34

COV33

COV35

Los instructivos de bioseguridad son una excelente forma de capacitar al personal constantemente, incentivándolo  
a aplicar los procedimientos correctos para cada actividad a desarrollar.
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El Coronavirus
(covid-19) esta aquí

Me cuido, te cuidas, nos cuidamos...

Medidas de prevención sugeridas
por el Ministerio de Salud para 

la contención del COVID-19

Lávese las manos
frecuentemente 
con agua y jabón por 20 
segundos o más, cada 3 horas, 
y especialmente antes y 
después del uso del transporte 
público, visitas a cafeterías, 
auditorios, aulas, recintos 
públicos y baños.

Evite los saludos
de beso, abrazo o de mano.

Limpiar y 
desinfectar 

los objetos y 
las superficies de 

uso frecuente.
(Comedores, baños, 
teléfonos, equipos, 

barandas, pasamanos,
 chapas, sillas, etc)

No usar los 
equipos,

computadores, teléfonos 
u otros objetos de los 

compañeros. 

Capacitar al
personal

sobre las medidas de 
seguridad y sanidad

Al estornudar 
ó toser cubrase
la nariz y la 
boca con el 
antebrazo 
o un pañuelo
desechable.
Lo mejor es
usar tapabocas.

Me cuido, te cuidas, nos cuidamos...

Mantenga
los espacios 

de trabajo 
ventilados, limpios, 

iluminados y 
libres de humo.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
PARA USAR EL ASCENSOR

Estando seguros que juntos somos más 
fuertes y siguiendo recomendaciones de 
expertos, te invitamos a tener en cuenta 

antes de subir al ascensor:

Lleva puesto un tapabocas personal, este garantiza 
cierta seguridad en caso de que tú hayas estado en 
contacto con el virus.

Desinfecta tus manos con el gel que se encuentra en 
la cabina, oprímelo utilizando tu codo.

Si te encuentras con otra persona, procura guardar la 
distancia social recomendada por los expertos, 
mínimo 1 metro entre personas.

No aplicar alcohol o desinfectante directamente en la 
botonera del ascensor; esto puede causar fallas en los 
contactores de las botoneras, por lo tanto use un paño 
impregnado de la solución desinfectante para realizar 
dicha limpieza.

1.

2.

3.

4.

1 metro

NOS CUIDAMOS

SI TE CUIDAS, 

ME CUIDAS,

Recuerda pasar por los 
controles de temperatura 
y responder a las encuestas 

de bioseguridad

No intercambies objetos 
de uso personal,  tales 

como celulares, lapiceros 
y talonarios, etc.

Usa guantes al recibir o 
entregar dinero y 

documentos

Asea la parte interior de tu 
vehículo con constancia, 

así reducirás el 
riesgo de contagio

Asea tus objetos 
personales cada vez 

que ingreses o salgas 
de algún lugar

2 metros
Distancia

Lava tus manos al iniciar 
labores durante 20 

segundos o más, recuerda 
hacerlo con frecuencia

Usa el tapabocas durante 
todo el proceso de entrega 

y recolección de la 
mercancía.

Procura mantener 
siempre la distancia 

mínima con las 
otras personas

Desinfecta con frecuencia 
las superficies de contacto 

del carro, (Llaves, volante, 
palanca de frenos, etc)

Protocolo de Bioseguridad 
para transportadores:

Me cuido, te cuidas, nos cuidamos...

COV36

COV38

COV37

COV39
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comportamiento en el trabajo:

Usa siempre 
EL TAPABOCAS  

No compartas objetos 
de uso personal: cubiertos, 

recipientes o bolígrafos

Al toser o estornudar 
cubre tu rostro 

con el brazo

Limpia y desinfecta
 con frecuencia tu 

área de trabajo

Respeta el horario 
de comida dispuesto

 por tu área

2 metros
Distancia

Mantén la distancia 
con tus compañeros 

Me cuido, te cuidas, nos cuidamos...

Protocolo de Bioseguridad 
para salir de la casa al trabajo:

Ponte una chacheta,
 buso o camibuso 
de manga larga

Por tu seguridad,
es preferible que lleves 
tus propios alimentos

2 metros
Distancia

Empaca tu 
uniforme limpio

 en tu morral

Lava muy bien tus 
manos durante al 

menos 20 segundos

Ponte el tapabocas
antes de salir, úsalo 

correctamente

Recoge tu cabello 
y evita usar 

joyas y accesorios

Mantén la distancia 
con las personas de 

camino al trabajo

Si puedes evita usar 
efectivo, prefiere los 
pagos electrónicos

Si puedes, evita usar 
transporte público, 

prefiere la bici o caminar

Me cuido, te cuidas, nos cuidamos...

COV40 COV41

MAMPARAS DE BIOSEGURIDAD
Las mamparas protectoras son una barrera física que reducen las posibilidades de contagio de virus y otros 
agentes patógenos de transmisión aérea en  espacios de atención a público. hechas en acrílico cristal, se 
convierten en una valiosa herramienta para contener el virus.
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• Altamente transparente
permite una visión perfecta

• Ergonómica
Perfecta para el uso diario

• Doble cara protectora
Garantiza la asepsia al visor desde 
manufactura hasta el primer uso

• Lavable y reutilizable
Puedes usar cualquier limpiador químico

Careta de bioseguridad

Material: Pet-G

• Excelente resistencia al uso de limpiadores 
químicos (mezcla de alcohol y agua a partes 
iguales con un paño suave)

• Excelentes propiedades ópticas y 
transparencia total

• Perfecto acabado

• Ergonómico y cómodo para el uso diario

• Doble capa protectora para garantizar la 
asepsia del visor desde manufactura hasta el 
primer uso.
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Dispensador 
de Gel

Dispensador 
desinfectante para 
gel antibacterial.

Se acciona con el 
pie y así no entra 

en contacto con las 
manos para mayor 
protección contra 
virus y bacterias.



¿Necesita ayuda?   Comuníquese con nosotros para brindarle una asesoría personalizada.

Contáctenos 
para recibir una atención 

personalizada
Nos gustaría poder aportar 

nuestros productos, 
conocimientos y experiencia 

a sus proyectos.

PBX: (4) 448 81 21 •     Móvil: (317) 668 69 03 
www.visualgraf.com.co • Medellín - Colombia


