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Este kit esta diseñado en su totalidad por Grafoscopio.
No tiene ningún valor monetario y esta prohibido su uso a nivel comercial. 

Por favor difúndelo y dale el uso necesario para que entre todos mitigue-
mos la propagación del COVID-19.

“Creemos que un diseño responsable puede cambiar el mundo”



¿Cómo usarlo?
El siguiente instructivo es una guía para que puedas imprimir tu kit de prevención 
e instalarlo en tu casa, oficina, empresa o en tu lugar de trabajo. Cada pieza tiene 
una medida y está listo para que sea impreso en su respectiva paina. Puedes 
imprimirlo sobre papel y pegarlo sobre una superficie rígida.

LAVADO
DE MANOS

Seque la llave 
del lavamanos 

con papel.

Seque las 
manos con 

papel papel.

Retire el jabón y 
enjuague con 

abundante agua.

Enjuague bien 
las manos con 

abundante agua.

Aplique jabón 
con las manos 
aún mojadas.

Frote por las 
palmas y dorsos 

de las manos.

Lave y frote bien 
entre cada dedo 

de la mano.

Lave sus uñas y 
la punta de los 

dedos.

MANTENGA
DISTANCIA

2
Metros USAR

TAPABOCAS

USO DE TAPABOCAS
Y GUANTES

OBLIGATORIO
USAR GEL

ANTIBACTERIAL
LAVAR MANOS

CONSTANTEMENTE

MANTENGA DISTANCIA 2
Metros

2
Metros

El kit contiene:

1 afiche de lavado de manos 1 pieza de piso para distancia 5 piezas de pared

1 pieza de piso para distancia 100 x 15 cms

5 piezas de pared 21,5 x 28 cms

Afiche de lavado de manos 21,5 x 28 cms

En caso de requerir impresión de los materiales, personalización con 

logos o aumentar las piezas para empresa, por favor contactarnos:

estudio@grafoscopio.co     Cel: 3102620189
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