
PRODUCTOS 
PARA MARCAJE
Y DISTANCIAMIENTO 



Una de las medidas más eficaces de prevención frente al COVID 19 
es el mantenimiento de una distancia interpersonal de dos metros 
en espacios públicos y lugares de trabajo, ya que minimiza el 
riesgo de contagio y contribuye a garantizar la seguridad de clientes 
y empleados. 

MIARCO cuenta con una amplia gama de cintas adhesivas para 
lograr una correcta señalización de cualquier espacio público de 
forma rápida, en una gran variedad de colores y distintas medidas 
para poder adaptarse a las diferentes necesidades de marcaje 
tanto de suelos, como de objetos.

CINTA SEÑALIZACIÓN DE PVC
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Esta cinta es muy resistente y capaz de adherirse a una gran 
variedad de superficies, soportando el paso de personas 
y maquinaria, y está disponible en una amplia variedad de 
colores. Es la solución idónea para delimitar espacios y marcar 
la distancia de seguridad en zonas de espera, pasillos para 
marcar direcciones de paso, o áreas a las que esté prohibido el 
acceso. El espesor de la cinta es de 150 µm.

CINTA SEÑALIZACIÓN 
DE PVC

REFERENCIAS

CÓDIGO COLOR MEDIDAS UD. / CAJA MARCA DISPONIBILIDAD

650* Amarillo / Negro 50mm x 33m 12 MIARCO 1ª QUINCENA JUNIO

4611** Blanco / Rojo 50mm x 33m 12 MIARCO 1ª QUINCENA JUNIO

3860 Amarillo 50mm x 33m 12 MIARCO DISPONIBLE

3866 Rojo 50mm x 33m 12 MIARCO DISPONIBLE

3867 Azul 50mm x 33m 12 MIARCO DISPONIBLE

29694 Verde 50mm x 33m 12 MIARCO 1ª QUINCENA JUNIO

29696 Negro 50mm x 33m 12 MIARCO 1ª QUINCENA JUNIO

29697 Blanco 50mm x 33m 12 MIARCO 1ª QUINCENA JUNIO

- Amarillo/Negro De corte - MIARCO 1ª QUINCENA JUNIO

- Amarillo De corte - MIARCO 1ª QUINCENA JUNIO

APLICACIONES

Incluye EAN

*Máx. 120 ud. por pedido **Máx. 60 ud. por pedido

CINTA AMERICANA
PARA SEÑALIZAR 
Por su gran resistencia y alta adhesión a un gran número 
de superficies, la cinta americana es otra solución de 
marcaje que puede utilizarse para la señalización de 
suelos y espacios. Esta cinta está disponible en las 
combinaciones de colores blanco/rojo y amarillo/negro, 
así como en otros colores como amarillo (advertencia) y 
rojo (prohibición). Tiene un espesor de 165 µm y puede 
cortarse con la mano.

REFERENCIAS

CÓDIGO COLOR MEDIDAS UD. / CAJA MARCA DISPONIBILIDAD

30391 Amarillo / Negro 50mm x 33m 24 MIARCO BRICO 1ª QUINCENA JUNIO

30392 Blanco / Rojo 50mm x 33m 24 MIARCO BRICO 1ª QUINCENA JUNIO

10708 Rojo 50mm x 10m 24 MIARCO BRICO DISPONIBLE

10710 Amarillo 50mm x 10m 24 MIARCO BRICO DISPONIBLE

*Disponible en más colores

APLICACIONES

Marcaje de objetos. Marcaje y señalización de zonas peligrosas.

Incluye EAN

https://www.miarco.com/catalogo-productos/industria/seguridad-epi-y-senalizacion-2/cinta-adhesiva-de-senalizacion/cinta-adhesiva-de-senalizacion/
https://www.miarco.com/catalogo-productos/distribucion/reparacion/cinta-americana-2/cinta-americana-miarco-brico/
https://www.miarco.com/catalogo-productos/distribucion/reparacion/cinta-americana-2/cinta-americana-miarco-brico/
https://www.miarco.com/catalogo-productos/industria/seguridad-epi-y-senalizacion-2/cinta-adhesiva-de-senalizacion/cinta-adhesiva-de-senalizacion/


REFERENCIAS

CÓDIGO TIPO MEDIDAS UD. / CAJA MARCA DISPONIBILIDAD

30411 Distancia seguridad 72mm x 66m 8 MIARCO 

30412 Use mascarilla 72mm x 66m 8 MIARCO

30417 Amarillo /Negro 48mm x 66m 12 MIARCO DISPONIBLE

- *Texto personalizado 48mm x 66m 36 MIARCO **3 SEMANAS

- *Texto personalizado 72mm x 66m 24 MIARCO **3 SEMANAS

*Disponible impresión con mensajes personalizados. Máximo 3 tintas. Pedido mínimo de 12 cajas.   **Disponible en 3 semanas desde aceptación del diseño.

Incluye EAN

Indicada para reforzar la prevención en establecimientos y 
espacios de trabajo.

CINTA SEÑALIZACIÓN 
PVC IMPRESA 
Se trata de una cinta adhesiva impresa de 54 µm de espesor que destaca por 
su alta visibilidad. Disponible en los colores amarillo/negro y blanco/azul y con 
los mensajes “Por favor use mascarilla” y “Mantenga distancia de seguridad”. 
Esta cinta es es válida para el marcaje de suelos en espacios públicos, con el 
objetivo de señalar la distancia social o la necesidad de usar EPI’s.

Posibilidad de personalización según necesidades del cliente.

APLICACIONES

Señalización para asegurar el distanciamiento.

CINTA 
DE BALIZA 
La cinta no adhesiva de baliza es una forma fácil de 
delimitar zonas en las que esté restringido el paso 
por ejemplo en restaurantes o salas de espera. La cinta 
de baliza es de muy fácil aplicación, y está hecha de 
materiales resistentes y flexibles.

Acordonamiento de asientos restringidos. Marcaje y señalización de zonas peligrosas.

REFERENCIAS

CÓDIGO COLOR MEDIDAS UD. / CAJA MARCA ESPESOR DISPONIBILIDAD

5804 Blanco / Rojo 70mm x 200m 24 MIARCO Fina DISPONIBLE

5824 Amarillo / Negro 70mm x 200m 24 MIARCO Fina DISPONIBLE

6579 Blanco / Rojo 100mm x 200m 8 MIARCO Gruesa DISPONIBLE

APLICACIONES

Incluye EAN

DISPONIBLE

DISPONIBLE

https://www.miarco.com/catalogo-productos/distribucion/seguridad-epi-y-senalizacion/cinta-adhesiva-de-senalizacion-2/cinta-senalizacion-pvc-impresa/
https://www.miarco.com/catalogo-productos/industria/seguridad-epi-y-senalizacion-2/cinta-baliza/cinta-baliza/
https://www.miarco.com/catalogo-productos/industria/seguridad-epi-y-senalizacion-2/cinta-baliza/cinta-baliza/


Perfecta para el marcaje de objetos de dimensiones más 
reducidas para evitar su uso como por ejemplo sillas, 
dispensadores, etc. Está disponible en una amplia gama 
de colores entre los que destacan el rojo para indicar 
prohibición y el amarillo como señal de advertencia. Esta 
cinta tiene 150 µm de espesor.

CINTA 
AISLANTE 

REFERENCIAS

CÓDIGO COLOR MEDIDAS UD. / CAJA MARCA DISPONIBILIDAD

17755 Amarillo 19mm x 25m x 0,15mm 10 MIARCO DISPONIBLE

26678 Amarillo 19mm x 20m x 0,15mm 10 MIARCO DISPONIBLE

17752 Rojo 19mm x 25m x 0,15mm 10 MIARCO DISPONIBLE

26675 Rojo 19mm x 20m x 0,15mm 10 MIARCO DISPONIBLE

*Disponible en más colores y en marca M13 y BRICO

Marcaje de objetos pequeños.

APLICACIONES

Marcaje de asientos.

Incluye EAN

Negro. Zonas muy resbaladizas y con mucha pendiente. Amarillo /Negro. Doble función antideslizante y señalización. 
Utilizada en naves industriales, almacenes, etc.

APLICACIONES

CINTA 
ANTIDESLIZANTE 
Las cintas adhesivas antideslizantes están diseñadas para 
mejorar la seguridad en superficies resbaladizas, y pueden ser 
muy útiles para el marcaje de distancias de seguridad, o para la 
delimitación de zonas como mostradores o cajas en tiendas y 
locales comerciales. Disponible en varias medidas, y en colores 
negro, amarillo/negro, transparente y luminiscente. 

REFERENCIAS

CÓDIGO COLOR MEDIDAS UD. / CAJA MARCA DISPONIBILIDAD

10737* Negro 25mm x 5 m 24 MIARCO BRICO DISPONIBLE

10740 Luminiscente 25mm x 5 m 24 MIARCO BRICO DISPONIBLE

14758 Transparente 25mm x 5 m 24 MIARCO BRICO DISPONIBLE

23164 Amarillo / Negro 25mm x 5 m 16 MIARCO BRICO DISPONIBLE

*Disponible en más medidas en color negro

Incluye EAN

https://www.miarco.com/catalogo-productos/industria/reparacion-2/cinta-aislante/cinta-aislante-m15-miarco/
https://www.miarco.com/catalogo-productos/industria/reparacion-2/cinta-aislante/cinta-aislante-m15-miarco/
https://www.miarco.com/catalogo-productos/industria/seguridad-epi-y-senalizacion-2/cinta-antideslizante/cinta-antideslizante/
https://www.miarco.com/catalogo-productos/industria/seguridad-epi-y-senalizacion-2/cinta-antideslizante/cinta-antideslizante/


CINTA 
DE ENMASCARAR 
La cinta de enmascarar es la solución rápida para el 
marcaje o señalización de superficies delicadas ya que 
al retirarse no deja residuo. Esta cinta está disponible 
en anchos que van desde 18 mm a los 48 mm.

CÓDIGO COLOR MEDIDAS UD. / CAJA MARCA DISPONIBILIDAD

99 Crema 24mm x 45m 72 MIARCO DISPONIBLE

98 Crema 48mm x 45m 36 MIARCO DISPONIBLE

6594 Azul 24mm x 45m 72 MIARCO DISPONIBLE

7464 Azul 48mm x 45m 36 MIARCO DISPONIBLE

*Disponible en más medidas y calidades

Señalización sobre paredes y otras superficies.

APLICACIONES

Marcaje de asientos. No deja residuo al retirarse sobre 
superficies delicadas como el textil.

REFERENCIAS Incluye EAN

INTERIOR DE ESTABLECIMIENTOS Y LOCALES 
Debe señalarse de forma clara la distancia de seguridad interpersonal de dos metros entre clientes, con 
marcas en el suelo, o mediante el uso de balizas, cartelería y señalización. 

ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN 
Se ha establecido no solo una distancia mínima interpersonal de 2 metros, sino que también se ha 
determinado una limitación del aforo, por lo que en este caso no solo será necesario marcar la distancia 
interpersonal, sino también las zonas a las que no se tendrá acceso.

MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO
Se busca minimizar el contacto entre las personas trabajadoras y entre estas últimas y los potenciales clientes 
o público. En este sentido, se deberá modificar la disposición de los puestos de trabajo, la organización de la
circulación de personas y la distribución de espacios (mobiliario, estanterías, pasillos, etc.), con el objetivo de
garantizar el mantenimiento de la distancia de seguridad de 2 metros.

MEDIDAS DE SEÑALIZACIÓN
PARA ESPACIOS PÚBLICOS

CÓDIGO DE COLOR

Señal de prohibición, peligro o 
alarma. Material y equipos contra 
incendios.

Señal de advertencia. Señal de obligación. Situación de seguridad. 
Señal de salvamento o de auxilio. 

ROJO AMARILLO AZUL VERDE

COLOR DE 
SEGURIDAD

COLOR DE 
CONTRASTE

según Real Decreto 485/1997

AMARILLO / NEGROBLANCO /ROJO

Marcaje y señalización de zonas 
peligrosas.

Señalización de zonas con acceso 
restringido. Marcaje de rutas.

CONTRASTE

Si el color de fondo dificulta la 
percepción del color de seguridad, 
se utilizará un color de contraste.

Posibilidad de corte a medida según necesidades del cliente. 

https://www.miarco.com/catalogo-productos/industria/enmascarado-2/cintas-de-enmascarar-y-anexos/cinta-enmascarar-uso-general-krepp-miarco-60o/
https://www.miarco.com/catalogo-productos/industria/enmascarado-2/cintas-de-enmascarar-y-anexos/cinta-enmascarar-uso-general-krepp-miarco-60o/


TENEMOS LA SOLUCIÓN
QUE NECESITA




