
POSTERFIX® AYUDA A EXPONER LOS 
CARTELES DE ADVERTENCIA 

Y SEGURIDAD COVID EN NEGOCIOS Y 
OFICINAS. 

   
La Nueva Normalidad que ha dejado la crisis del Covid 19 ha obligado a las empresas a
tomar las medidas de seguridad recomendadas por las autoridades en sus instalaciones

para evitar contagios: uso de mascarillas protectoras, geles hidroalcohólicos, vinilos
marcando la distancia de seguridad, mamparas protectoras, termómetros digitales… A

todas estas medidas hay que añadir el uso de cartelería y documentos variados con
mensajes de advertencia y seguridad, indicando a empleados y clientes el uso obligatorio

de mascarillas, advirtiendo de que se mantenga la distancia de seguridad y consejos
similares de seguridad orientados a evitar contagios.

 

Dada la urgente necesidad que hubo de dar estos mensajes en oficinas y puntos de

venta, estos mensajes y carteles terminaron colocados con cintas adhesivas o sistemas
de fijación similares que descuidaban y empeoraban la imagen estética y corporativa de

locales, oficinas y puntos de venta, que con tanto esfuerzo las empresas habían venido
cuidando hasta entonces.

 

Ante esta situación, el Sistema PosterFix® se posiciona como una solución de

comunicación adecuada para REFORZAR Y DESTACAR los mensajes de seguridad y
advertencia que deben mostrarse, cuidando además de la imagen y estética que se

quiere transmitir en los negocios. Con un sistema de instalación sencillo mediante
adhesivo removible, cualquier empleado puede señalizar en su zona de trabajo en tan

solo un minuto.

 



PosterFix® está disponible para colocar fácilmente documentos de tamaño habituales

o grandes carteles de comunicación, mejorando el aspecto de estos y facilitando el
cambio de carteles y posters. Su amplia variedad de formatos y acabados hacen que se

adapte a cualquier situación posible en un punto de venta o en las oficinas de una
empresa: escaparates y superficies de cristal con visibilidad a ambos lados, superficies

lisas como paredes y puertas, recepciones y mostradores de atención al público, sobre
mamparas de separación…

PosterFix® está disponible en una versión estándar con 7 colores o bien se puede

personalizar con logotipos o mensajes corporativos. Dada su amplia versatilidad, el
producto es ideal para combinarlo en otros proyectos de señalización y de equipamiento



comercial como totems, soportes sobremesa, cartelería colgante o puntos informativos

donde crear áreas destacadas de información.

********************************************************************************************

******** 
PosterFix® está disponible en diferentes versiones: 

 Estándar, en las medidas más comunes y en medidas para gran cartelería, en gama de
7 colores. 

 Personalizado a partir de 10 Uds., donde se incluyen logotipos, textos o colores
corporativos en las bandas superior e inferior. 

 Formas, añadiendo llamativas y espectaculares formas de productos o logotipos. 
 Sobremesa, perfecto para mostradores y recepciones, con muchas posibilidades de

acabados especiales. 
 Infofix, con mensajes de gran uso comercial, como Alquiler, Horario, Oferta…

disponible en varios idiomas. 
 Puntos Informativos, tableros corporativos que incorporan juntos los PosterFix

necesarios para colocar varios carteles o documentos. 
El Grupo AP Advertising Group cuenta con una larga experiencia en el sector de la 

Publicidad de más de 30 años, con más de 20 empleados, siempre comprometidos con 
las necesidades de los clientes y en una búsqueda constante de la innovación de sus 

productos y servicios. 

 

Pertenecemos a la Asociación de Empresarios de Alcalá de Henares (AEDHE), la cual 
nos ha concedido en el año 2014 el Premio a la Excelencia en la categoría de empresa 

familiar. Además, nuestra concienciación social nos anima año tras año a renovar 
nuestro compromiso con la ONG Aldeas Infantiles de España. 

 

Para cualquier información adicional sobre PosterFix®, puedes visitar nuestra 

web www.posterfix.es o contactarnos. 



 

 

Quedo a su disposición para cualquier consulta que tenga. 
Un cordial saludo. 

 

Carlos Benítez Pizarro. 
Marketing y Comunicación. 
carlos.benitez@posterfix.es 

 

www.posterfix.es 

 

 

  


