OFICINAS MÓVILES
NUEVA NORMALIDAD
Función y cuidado de la salud de tus colaboradores.

NUEVOS GESTOS
MISMO ESPÍRITU

Ser tu aliado e impulsar tus proyectos con espacios de alta calidad y calidez.
Te presentamos nuestros lineamientos de ESPACIO SEGURO basada en normativas
mexicanas y estándares internacionales para el cumplimiento de las nuevas buenas
prácticas de convivencia y sana distancia en el área de trabajo.
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Análisis
ESPACIO SEGURO
Filtro de control de ingresos.

Cada unidad cuenta con una cubierta designada
para el ﬁltro de seguridad al ingreso.
Este espacio debe contar con bitácora de
ingresos, termómetro digital, gel antibacterial
y/o líquido sanitizante para manos / cuerpo.

Sana distancia.

A

Infografía

Conﬁguraciones que respetan la sana distancia
entre colaboradores.

Una entrada, una salida.

ENTRADA

Contemplamos un ﬂujo de entrada, salida
exclusiva y desplazamiento dentro de las
unidades; así como la incorporación de manijas
que facilitan la apertura y cierre de puertas.

SALIDA

Ventilación e iluminación.

Unidades con mayor cantidad de ventanas, lo
que incrementa los niveles de iluminación
natural y ventilación cruzada.
Adicionalmente se integran extractores que
renuevan el aire al interior de la unidad.

Sanitización.

Se incluyen dispensadores de gel antibacterial en
varios puntos de la unidad, así como lavabos de
fácil acceso para una higiene continua.

Comunicación activa.

Área designada para la colocación de infografías,
de carácter gubernamental o corporativo.

Tel. 800 SE RENTA (73 73682)

LAVA
TUS MANOS
CON JABÓN
POR LO MENOS
20 SEGUNDOS

UTILIZA TU
CUBREBOCAS
POR LA SEGURIDAD DE TODOS

PRACTICA
LA SANA
DISTANCIA
AL MENOS 1.5 M
DE DISTANCIA

Manten a tu equipo informado.
Solicita a tu asesor los gráﬁcos que tenemos
disponibles y listos para ser impresos.

www.ATCOEspaciomovil.com

Oﬁcinas sana distancia

MÓVILES

Conﬁguraciones con lineamientos de ESPACIO SEGURO basada en normativas mexicanas y estándares internacionales
para el cumplimiento de las nuevas buenas prácticas de convivencia y sana distancia en el área de trabajo.
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*Plano con ﬁnes ilustrativos, puertas y ventanas pueden cambiar de lugar. Sillas y mobiliario se cotizan por separado.
TODAS LAS UNIDADES CUENTAN CON: Aislante de poliuretano, pisos de loseta vinílica, eje(s) y llantas, cremalleras de 90 cms (solo en unidades premium, sujeta escritorios, mobiliario, accesorios,
etc.), recubrimiento interior en madera laminada con marcos de aluminio.

Tel. 01 800 SE RENTA (73 73682)

www.ATCOEspaciomovil.com

Oﬁcinas sana distancia

MÓVILES

Conﬁguraciones con lineamientos de ESPACIO SEGURO basada en normativas mexicanas y estándares internacionales
para el cumplimiento de las nuevas buenas prácticas de convivencia y sana distancia en el área de trabajo.
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OPCIONAL

*Plano con ﬁnes ilustrativos, puertas y ventanas pueden cambiar de lugar. Sillas y mobiliario se cotizan por separado.

Notas:

TODAS LAS UNIDADES CUENTAN CON: Aislante de poliuretano, pisos de loseta vinílica, eje(s) y llantas, cremalleras de 90 cms (solo en unidades premium, sujeta escritorios, mobiliario, accesorios,
etc.), recubrimiento interior en madera laminada con marcos de aluminio.

ventas@atcoespaciomovil.com

www.ATCOEspaciomovil.com

ESPACIOS
PARA LA SALUD

7.44 m
7.44 m

¿Ya conoces nuestras
aulas con sana distancia?
ENTREGA INMEDIATA.
INSTALACIÓN EN 72 HRS:
Ediﬁcios de un nivel con 55 m2 de
superﬁcie.

MODULAR

Ideales para instalarse en canchas
deportivas con ﬁrmes de concreto o
estacionamientos.
Ideales para implementar campañas
de salud en lugares de difícil acceso.
Fácil limpieza y desinfección.
Servicio a toda la república.
Unidades con posibilidad de expansión
a través de la unión modular.
Espacios libres o equipados según
requerimiento.

PREGUNTA
A TU ASESOR
800 SE RENTA (73 73682)
whatsapp 33 3167 6041

www.ATCOEspaciomovil.com

