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PROTOCOLO COVID 19 DE
MOBILIARIO Y ESPACIOS
PARA LA SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL
TRABAJO



REINICIEMOS JUNTOS
En G&S nos reinventamos y decidimos darte la ayuda que buscas para 
reiniciar tus actividades independientemente del tipo de empresa que seas. 
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ADAPTAMOS TU 
MOBILIARIO A 
LOS NUEVOS 
PROTOCOLOS 

DE SST
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¿Cómo lo hacemos?
Agendamos una reunión virtual para 
conecer a fondo tu empresa 

Verificamos si tu Plan de prevención 
y control contra COVID19 ya está listo 
para desarrollar propuestas de 
modificación de tu mobiliario actual.   

Con las fotos referenciales y el plano
del ambiente presentamos una simulación
del mobiliario modificado. 

Recogemos el mobiliario para que sea 
modificado en nuestros almacenes.  
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PROPONEMOS 
NUEVO MOBILIA-

RIO PARA CUMPLIR 
LOS PROTOCOLOS 
CONTRA COVID19
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¿Cómo lo hacemos?
Agendamos una reunión virtual para 
conecer a fondo tu empresa 

Verificamos o te ayudamos a proponer ideas
de espacios y mobiliarios para el cumplimiento
del protocoloco contra el COVID19.
 Con el plano de tus ambientes realizamos
una simulación de las propuestas. 
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DESARROLLAMOS 
ZONAS DE         

DESINFECCIÓN             
PERSONALIZADAS
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¿Cómo lo hacemos?
Agendamos una reunión virtual para 
conecer a fondo tu empresa 

Con la ayuda de los planos de ingreso
a tu empresa generamos una simulación
de la cámara de desinfección.

Nos adecuamos a tus necesidades, 
obejtivos y presupuesto.
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Estructuras resistentes
Superficies lisas
Diseño eficiente
Desinfección eficaz

Propuestas de cámaras de desinfección
con sistema de aspersión inyectada y la 
solución desinfectante antiviral. 



DESARROLLO DE 
SEÑALIZACIÓN

PARA LAS NUEVAS 
MEDIDAS DE 

DISTANCIAMIENTO
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¿Cómo lo hacemos?
Visitamos tus ambientes y realizamos el 
plan de señalización según tus ambientes 
y aforo. 

Nos encargamos del diseño, impresión y
colocado de los stickers siguiendo los
nuevos requerimientos de SST.  
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SOLUCIONES DE 
MOBILIARIO PARA 

HOME OFFICE
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¿Cómo lo hacemos?
Tomamos en cuenta el mobiliario ergonómico para la 
correcta postura del usuario. 

Las propuestas son trabajadas en base a los espacios
disponibles de cada trabajador.
 
Se tiene en cuenta otros detalles como si el espacio
también será utilizado por niños para que el escritorio
y silla sean regulables.
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Seguimos trabajando en modo #HomeO�ce
ventas@gsempertegui.com

PIDE TU REUNIÓN ZOOM

CONTÁCTANOS

Marcela Salazar
msalazar@gsempertegui.com
Cel. 955 369 088

Gustavo Sempertegui
gerencia@gsempertegui.com

Cel. 998 113 115

Cel. 992 844 476
gangeles@gsempertegui.com

Gianella Angeles
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