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Distanciar
Crear espacios de mínimo 180cm entre las 
personas en open space, salas de reunión, 
áreas café y lounge colocando las mesas 
y las sillas respetando la distancia de 
seguridad.

Recolocar
Orientar los puestos de trabajo girándolos a 
90° para así evitar situaciones en las que 2 o 
más personas se encuentren una delante o 
detrás de la otra.

Separar y proteger
Añadir barreras para separar y proteger 
los puestos de trabajo que no pueden 
distanciarse utilizando divisorias, mamparas 
o armarios.

Buenas prácticas

Distancia interpersonal Ø180cm

Divisoria H. 68cm para mesas

Biombos móviles H. 180cm
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Despacho de dirección

Despacho de dirección con mesa de juntas

• Dejar una distancia mínima de 2 metros entre la mesa y la mesa de juntas.
• Utilizar mesas de fondo 100/110 cm con 1 solo confidente como máximo.
• Reducir el número de sillas alrededor de la mesa de juntas para garantizar la distancia

mínima.
• El fondo de la mesa de juntas tiene que ser mínimo 120cm.
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Despacho de dirección

Despacho de semi-dirección con mesa de juntas

• Dejar una distancia mínima de 2 metros entre la mesa y la mesa de juntas.
• Utilizar mesas de fondo 90/100 cm con 1 solo confidente como máximo.
• Reducir el número de sillas alrededor de la mesa de juntas.
• El fondo de la mesas tiene que ser mínimo 120cm.
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Despacho de dirección

Despacho de semi-dirección con 2 puestos

• Dejar una distancia mínima de 2 metros entre los puestos.
• Utilizar mesas de fondo 90/100 cm con 1 solo confidente como máximo.
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Puestos operativos

Bench 4 puestos

• Integrar biombos de altura mínima 144 cm y divisorias H. 68 cm en cristal o plexiglass.
• Utilizar armarios altos de 214 cm como elementos de separación.
• Si los armarios son de altura inferior a los 165 cm, añadir divisorias H. 68 cm que apoyan en el sobre.
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Puestos operativos

Puestos con mesas elevables/regulables en altura

• Añadir divisorias frontales y laterales de H. 68 cm en
cristal o plexiglass.
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Puestos operativos

Grupo de 3 puestos

• Añadir divisorias frontales de H. 68 cm en cristal o plexiglass.
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Puestos operativos

Mesas individuales enfrentadas 

• Mesas L. 160 con alas separadas por biombos H.
180 en melamina y metacrilato mate o plexiglass
transparente.
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Puestos operativos

Conjunto tipo bench con 6 mesas individuales

• Mesas L. 160 separadas por biombos H. 180 en melamina revestida con tapizado fonoabsorbente.
• Es posible integrar biombos con ruedas.
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Puestos operativos

Puestos tipo bench en continuidad/de progresión

• Bench L. 160/180 con divisorias frontales y laterales H. 68 cm en cristal o plexiglass.
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Puestos operativos

Puestos individuales 

• Gracias a las cabinas acústicas X-Change, disponibles en 6 medidas, es posible realizar
espacios particulares/individuales sin tener que realizar obras.
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Puestos operativos

Puestos individuales 

• Crear despachos individuales gracias al uso de la mampara divisoria X-Wall.
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Salas de juntas

Salas de juntas

• Reducir y separar los puestos de la sala de
juntas para respetar la distancia de seguridad.
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Mostrador

Mostrador de 2 o más puestos

• Añadir divisorias frontales de H. 68 cm en cristal o
plexiglass en la parte superior del mostrador.

• Separar los puestos y/o añadir biombos H. 180 cm.
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Hall y salas de espera

Mostradores y salas de espera

• Añadir divisorias frontales de H. 68 cm en cristal o plexiglass en la parte superior
del mostrador.

• Reducir y separar los puestos de la sala de espera para respetar la distancia de
seguridad.
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Hall y salas de espera

• Reducir y separar los puestos de la sala de espera para
respetar la distancia de seguridad.
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Comedor/Area de descanso

• Reducir y separar los puestos del comedor para respetar la
distancia de seguridad.
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Divisoria H. 68cm y biombos H.144/180 cm

Divisoria frontal en cristal para 
integración con perfil soportante

Divisoria frontal en plexiglass con 
pinzas para unión al sobre

Divisoria frontal en cristal con pinzas 
para unión al sobre

Divisoria 3 lados en plexiglass para 
fijación al sobre

Divisoria frontal en cristal para 
fijación al sobre mediante tornillos

Divisoria autoportante en plexiglass 
para apoyo en el sobre

Divisoria lateral en cristal con pinzas 
para unión al sobre

Biombo autoportante en melamina 
H. 144/180 cm
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Cabinas acústicas X-change

Cabina acústica 3x4 mCabina acústica 3x2 m Cabina acústica 4x3 m
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