Especialistas en entornos públicos más seguros.

En DLIMIT diseñamos y ofrecemos una ámplia gama de sistemas de gestión de colas y elementos
separadores de espacios: postes con cinta retráctil, postes con cordón, elementos murales y todo tipo
de accesorios para la señalización adecuada. Fabricamos nuestros productos en Europa, garantizando
calidad en los productos y efectividad en el servicio.
Dentro del departamento de I+D nuestro equipo de colaboradores especializados trabaja en el desarrollo
de nuevos productos así como en la mejora contínua de los productos vigentes. Aplicamos las técnicas
más innovadoras que nos permiten reducir los costes de fabricación y mantener una estructura estable de
precios manteniendo la máxima calidad.
Nuestro punto fuerte es la personalización pues entendemos que cada cliente exige de distintas necesidades
en función del entorno a delimitar.
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¿Quienes somos?
Made in Europe
Normativas

Adaptación a todas las necesidades
Poste de cordón

Delimitador de espacios. Modelo bajo

Nuestros compromisos

Servicio efectivo

· Calidad, innovación y ergonomía
· Acogida comercial dinámica
· Equipo de especialistas para aconsejarle
· Garantía de servicio post-venta
· Mínimo de pedido no necesario
· Stock permanente con entregas rápidas

Colaboramos con nuestros clientes para la
elaboración de sus proyectos, aconsejándole sobre
la solución más adecuada para cada situación.
Entendemos que la gestión de los espacios requiere
de un estudio minucioso de la distribución. Nuestra
experiencia está a su disposición para estudiar
conjuntamente la solución más adecuada.

Garantía
Estamos muy orgullosos de la manera en que
se conciben y fabrican nuestros productos;
estamos seguros que le brindarán gran
satisfacción durante muchos años.

Delimitador de espacios. Modelo alto

Nuestras opciones de cordón
Terminal mural y ruedas
Consulta nuestro PVP
No te olvides nada
Entregas, condiciones de pago, garantía...
Mediciones y sugerencias útiles
Todos nuestros contactos

Dlimit está a la vanguardia tanto en diseño
como en la fabricación de separadores de cinta
extensible.
Con miles de sistemas suministrados en toda
Europa, los sistemas de control de colas de Dlimit
se han diseñado cuidadosamente para garantizar
que cumplan con las normas CE.
Debido a que Dlimit fabrica internamente, los
sistemas se pueden suministrar de manera
rentable con plazos de entrega mínimos.

Las instalaciones incluyen: estudio de diseño
completo, inyección de plástico, instalaciones
de montaje, taller metalúrgico, maquinaria de
impresión flexográfica y transferencia de calor,
logística y entrega.
Desde el inicio de nuestra empresa en 2004,
nuestros objetivos se han basado en buscar
soluciones, tanto en producto como en servicio.
Con la vista siempre puesta en ofrecer soluciones
de calidad a precios competitivos, confiamos en
nuestro enfoque de diseño innovador y experiencia
en fabricación para satisfacer las necesidades de
nuestros clientes.

Agenda 2030

Marcado CE

Con el objetivo global de profundizar en los
contenidos y compromisos adoptado en la
Agenda Internacional para el Desarrollo 2030,
queremos sensibilizar(nos) y formar(nos) en
relación a tres ODS directamente vinculados al
cambio climático. Son los siguientes:

Todos los productos de Dlimit cumplen con los
mínimos requisitos legales y técnicos en materia
de seguridad de los Estados miembros de la
Unión Europea.

(Objetivos de desarrollo sostenible)

ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico
ODS 9: Industria, innovación e infraestructura
ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles
ODS 12: Producción y consumo responsable
ODS 13: Acción por el clima
ODS 17: Alianza para lograr los objetivos

(Conformité Européenne)

Productos reciclebles
(Códigos de reciclaje)

Nuestros productos están fabricados con
materiales reciclables. Nuestros plasticos son
100% reciclables al igual que las partes metálicas
fabricadas en acero.

Tintas Ecosolventes
(INK Eco Friendly)

Todas las tintas que utilizamos en Dlimit para
nuestras cintas son ecosolventes. Utilizando tintas
ecológicas protegemos a nuetros trabajadores y
al medio ambiente.

Sabes de donde son los productos que consumes?
En qué lugar están ideados, dónde están
fabricados o quién participa en todo el proceso
de elaboración hasta que llega a tus manos.
Lo que es cierto es que gran cantidad de los
productos que consumimos o utilizamos proceden
de otros países, pudiendo ser los productos de
alimentación más habituales, o los productos de
electrónica de última generación.
¿De qué forma nos puede influir esta situación tan
“globalizada”?
Por un lado nos permite tener una gran variedad
opciones la hora de compra y a su vez minimiza
en ocasiones lo precios de estos productos. Pero
esto, no es siempre del todo así.
Gran cantidad de importantes marcas
internacionales realizan la mayor parte de su
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producción en países asiáticos o países menos
desarrollados socialmente, bajando de manera
cuantiosa sus estructuras de costes, pero no
reduciendo de manera proporcional los precios
que se ofrecen a los consumidores.
Esta situación deja a gran cantidad de personas
de países desarrollados, que cuentan con un saber
hacer y una amplia experiencia en una situación
difícil, ya que la producción se va desplazando
cada vez más hacia otros países, con los que
difícilmente se puede competir en costes laborales.
Es por esto por lo que creemos que es
importante saber de donde son los productos
que consumimos, ya que un origen “Made in
EU” puede mejorar de manera importante la
situación de nuestra sociedad, aumentando el
empleo, manteniendo nuestras profesiones más
tradicionales y mejorando la calidad de todos
nuestros productos.

Normativa DDA

(Disability Discrimination Act)
Todos nuestros productos cumplen con la
normativa DDA, ya que somos conscientes de las
necesidades de los discapacitados.
Asegurándose de que sus instalaciones cumplen
con estas regulaciones obtendrá varios beneficios
para usted y sus empleados. Por ejemplo,
transformarse en una empresa socialmente
responsable.
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COLORES Y ACABADOS

COLORES Y ACABADOS

LA FORMA MÁS EFECTIVA DE ENCAJAR EN TU ESPACIO

LA FORMA MÁS EFECTIVA DE ENCAJAR EN TU ESPACIO

Colores y acabados de postes

Colores y acabado del cordón

En Dlimit ofrecemos una amplia gama de colores y acabados para nuestros postes, asegurando que se
adapten a todo tipo de aplicación o entorno.

Nuestros cordones estan disponibles en seis colores: Negro, gris, blanco, burdeos, rojo y azul.
Además hay dos tipos de acabados para los terminales (ganchos) de los cordones: Cromado y Dorado.
Por defecto, todos los postes tienen una “corona” que también está disponible en estos dos acabados.

Ofrecemos nuestra paleta estándar de postes cromados, postes inox satinado y postes inox brillantes.
Nuestra paleta estándar está compuesta por los colores y acabados más comunes pero también realizamos
acabados especiales y cualquier color de la paleta RAL bajo pedido.

Cromado

Sobrio y elegante. Encaja con cualquier color de
cordón o del entorno.

NEGRO
RAL 9005

GRIS
RAL 7035

INOX
Brillante

INOX
Satinado

Dorado

DORADO
Brillante

Clásico y decorativo. Ideal para los entornos más
selectos.

Opciones y colores del cordón

NEGRO
Fino
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GRIS
Fino

BLANCO
Fino

BURDEOS
Fino

ROJO
Fino

AZUL
Fino

CREMA
Fino

NEGRO
Grueso

BLANCO
Grueso
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Postes de cinta retráctil,
postes de cordón y banners
para la separación de espacios
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DESIGN

DESIGN

POSTE
DE CORDÓN

POSTE DE CORDÓN

· Elegante y clásico
· Corona multidimensional
· Materiales robustos
· Uso diario intenso

5 cm

DESIGN
CARACTERÍSTICAS

BASES

COLORES CORDÓN

COLORES POSTE Y BASE

Limit
Max
Industry
Fix
Unfix
Magnetic

cordón negro fino
cordón gris fino
cordón blanco fino
cordón burdeos fino
cordón rojo fino
cordón azul fino
cordón crema fino
cordón negro grueso
cordón blanco grueso

plata
negro
cromado
dorado
personalizado

1,4 cm

PE

95 cm

alto 95 cm
base 35 cm ø
1,4 cm ↕
peso 9 kg
tubo 5 cm ø

36 cm
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BANNER CAFE

BANNER CAFE

DELIMITADOR
DE ESPACIO

CINTA RETRÁCTIL

· Lona acrílica personalizable
· El limitador de espacios
· Base ultrafina
· Fácil montaje y desmontaje
· Caucho protector de suelo
· Materiales robustos
· Uso diario intenso

198 cm

BANNER CAFE
CARACTERÍSTICAS

MEDIDAS LONA

COLORES LONA

150 x 85 cm
PE
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95 cm
198 cm
35 cm ø
20 kg
5 cm ø

blanco
negro
personalizada

95 cm

150 cm

COLORES POSTE Y BASE

85 cm

alto
ancho
base
peso
tubo

plata
negro
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BANNER MAXI

BANNER MAXI

DELIMITADOR
DE ESPACIO

POSTE DE CORDÓN

· Lona acrílica personalizable
· El limitador de espacios
· Base ultrafina
· Fácil montaje y desmontaje
· Caucho protector de suelo
· Materiales robustos
· Uso diario intenso

198 cm

150 cm

BANNER MAXI

MEDIDAS LONA

COLORES LONA

150 x 180 cm
PE
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190 cm
198 cm
35 cm ø
35 kg
5 cm ø

blanco
negro
personalizada

190 cm

alto
ancho
base
peso
tubo

180 cm

CARACTERÍSTICAS

COLORES POSTE Y BASE

plata
negro
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CORDONES

ACCESORIOS

DESIGN

· Elegante y clásico
· Cordón con trataminento anti-uv
· Realizado con materiales robustos
· Concebido para un uso diario intenso

TERMINAL MURAL PARA CORDÓN
· El complemento mural para cordón
· Discreto y de máxima solidez
· Fácil instalación
CARACTERÍSTICAS

alto
base
fondo
peso

5 cm
3,5 cm
3,5 cm

COLORES

PE

inox
dorado
personalizado

0,1 kg

RUEDAS PARA POSTE
· Permite transportar los postes con facilidad
· El complemento discreto y efectivo
· Fácil instalación
CARACTERÍSTICAS

LARGO CORDÓN

2 metros
Personalizable
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TERMINALES

cromado
dorado

COLORES CORDÓN

alto
base
peso

35 cm
20 cm
1 kg

COLORES

negro

cordón negro fino
cordón gris fino
cordón blanco fino
cordón burdeos fino
cordón rojo fino
cordón azul fino
cordón crema fino
cordón negro grueso
cordón blanco grueso
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DESIGN
CARACTERÍSTICAS

altura 95 cm
base 35 cm ø
1,4 cm ↕
peso 9 kg
tubo 5 cm ø

CORDÓN

COLORES CORDÓN

cordón negro fino
cordón gris fino
cordón blanco fino
cordón burdeos fino
cordón rojo fino
cordón azul fino
cordón crema fino
cordón negro grueso
cordón blanco grueso

longitud 2 m 31€

83€
gancho cromado
gancho dorado

LISTA DE PRECIOS

COLOR POSTE Y BASE

plata
negro

inox
inox satin
dorado
CU

+ 30€
+ 30€
+ 45€

personalizado
consultar

Producto
BANNER CAFE
CARACTERÍSTICAS

alto
ancho
peso
tubo

95 cm
198 cm
20 kg
5 cm ø

PANEL

COLORES LONA

- 1 lona
- 2 travesaños
- 2 coronas

COLORES POSTE Y BASE

blanco
gris
negro

- longitud 1.5 m

plata
negro

76€

83€/ud

- poste

CU

personalizado + 38€/m

BANNER MAXI
PANEL

CARACTERÍSTICAS

alto
ancho
peso
tubo

190 cm
198 cm
35 kg
5 cm ø

COLORES LONA

- 1 lona
- 2 travesaños
- 2 coronas
- longitud 1.5 m
- poste

blanco
gris
negro

plata
negro

97€

116€/ud
CU
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COLORES POSTE Y BASE

personalizado + 38€/m

2
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TERMINAL MURAL

RUEDAS

NOTAS:

CARACTERÍSTICAS

alto
ancho
fondo
peso
PRECIO

25€
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CARACTERÍSTICAS

5 cm
3.5 cm
3.5 cm

alto 35 cm
base 20 cm
peso 1 kg

0.1 kg

COLORES

inox
dorado
CU personalizado

PRECIO

COLORES

42€

negro
CU

personalizado

Copyright © 2021 Dlimit Tactic sl., Barcelona, España - todos los derechos registrados.
Dlimit es una marca registrada.
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CONDICIONES DE VENTA
Aplicación
Las presentes Condiciones de Venta, constituyen lo convenido
entre las Partes en relación con los productos que serán
adquiridos al amparo de las mismas. No sufrirán efecto
Términos i Condiciones adicionales o diferentes, cuando éstos
correspondan al Comprador. La aceptación de las entregas
efectuadas según las presentes condiciones, constituye su
aceptación plena por parte del Comprador.
Confirmación
Los pedidos del Comprador se encontrarán sujetos a
confirmación escrita por parte de Dlimit.
Precios
A menos que Dlimit indicase por escrito otra cosa en contrato,
los precios ofertados son válidos durante un plazo de treinta
(30) días, contados a partir de la fecha de la oferta, o con
anterioridad cuando se produzca la expiración de un período
de validez para efectuar pedidos, según imperativo de un
contrato de compra – venta en relación con el cual hayan
sido emitidas tales ofertas.
Entregas
Las entregas quedan sujetas al plan de disponibilidad
de Dlimit. Este realizará un esfuerzo razonable con el fin
de efectuarlas en la fecha ofertada, sin que el fallo en su
consecución le implique en responsabilidad alguna.
Demoras en el cumplimiento
Dlimit no será responsable de los retrasos en cumplimiento,
o del incumplimiento debido a circunstancias imprevistas o a
causas ajenas a su control. Caso de que el retraso pro causas
ajenas a su control continuara, por un período superior a los
seis (6) meses, cualquiera de las partes puede cancelar el
contrato por la parte de los productos no entregados.
Condiciones de pago
El precio de las ventas efectuadas por Dlimit, será satisfecho
por el Comprador en un plazo no superior a treinta (30) días
naturales, contados a partir de la entrega de las mercancías.
Dlimit se reserva la facultad de modificar o exigir cualquiera
de las condiciones de pago mencionadas, cuando a su
opinión, las circunstancias financieras o el historial de pagos
del Comprador así lo aconsejen.
Cuando el Comprador incumpla las obligaciones de pago
que contrae, y dicha situación de impago permanezca con
posterioridad a los diez (10) días de haber sido requerido el
pago por Dlimit, éste se encontrará facultado para discontinuar
cualquier entrega o prestación pendiente con el Comprador.
En tal circunstancia Dlimit adquiere el derecho de cargar los
importes adeudados por el Comprador un interés del 2%
mensual, con las limitaciones que se encuentren previstas por
la ley, y además con aquellos gastos que tengan su origen
en las actuaciones legales que sean requeridas para ultimar
el cobro.
Insolvencia
En el caso de que cualquiera de las dos partes resulte afectada
por Expediente de Suspensión de Pagos o de Quiebra, sea
ésta voluntaria o necesaria, o en el caso de que se adopte
cualquier acuerdo para ceder bienes a favor de terceros
acreedores, la otra parte podrá dar por cancelado el presente
contrato. En tales circunstancias y en orden a la Reserva de
dominio estipulada, Dlimit optará por la separación de la
cosa vendida retomando la masa patrimonial del Comprador
los pagos parciales recibidos, una vez detraído su monto total
al correspondiente a los daños y perjuicios que se determinen
de acuerdo con los usos y leyes vigentes. Excepcionalmente
Dlimit no hará uso del pacto de Reserva de Dominio, cuando
los titulares de la Administración o gestión del patrimonio del
Comprador, en las circunstancias susodichas, se subroguen
en las obligaciones de pago pendientes.

INFORMACIÓN PRÁCTICA
Garantía
A) Los productos Dlimit están garantizados contra defectos en
los materiales y en la mano de obra. durante el período de
garantía Dlimit puede optar por reparar o por reemplazar los
elementos cuyos defectos resulten probados.
B) Limitaciones a la garantía. la garantía en los términos
antecedentes, no será de aplicación cuando surjan defectos
que tengan su origen en:
- Inadecuado o inapropiado mantenimiento por parte del
Comprador.
- Autoelaboración por parte del Comprador de interfaces no
correctos.
- Modificaciones no autorizadas o abuso.
- Operaciones ajenas a las especificaciones ambientales
establecidas para el producto
- Inadecuada preparación y mantenimiento del lugar de la
instalación
C) Comienzo del período de garantía. El período de garantía
comenzará a contarse a partir de la fecha de entrega.
D) Período de garantía y servicios durante la misma. El
período de garantía y las prestaciones de servicios incluyen
un (1) año de duración y excluyen la mano de obra y los
desplazamientos ocasionados.
E) El lugar de prestación. Dentro del área de desplazamiento
que defina Dlimit en el término nacional, los servicios bajo
garantía para los productos instalados por éste, se efectuarán
sin cargo alguno al Comprador. Fuera de la mencionada
área de desplazamiento, los servicios bajo garantía, serán
efectuados a requerimiento del Comprador, previo acuerdo
con Dlimit, corriendo por cuenta del Comprador los gastos
de viaje. En cualquier caso los productos deberán ser
remitidos por Dlimit para aquellos servicios determinados
por éste. Para aquellos productos que carezcan de un área
de desplazamiento definida, los servicios bajo garantía que
deban ser prestados en el lugar de la instalación, serán
suministrados en el punto inicial de aquella. Si los productos
objeto de garantía en el lugar de la instalación so cambiados
de sitio, originando con ello que los servicios de garantía
que les corresponden, sean efectuados en otro lugar distinto
al de la instalación inicial, la garantía permanecerá en vigor
únicamente si el Comprador se compromete a título oneroso
a una inspección e instalación adicionales en el nuevo lugar
en que ésta fuese efectuada.
F) Gastos de embarque, etc. Por adelantado el Comprador se
hará cargo de los gastos de embarque de aquellos productos
remitidos a Dlimit con el fin de que sea cumplido el servicio
de garantía que les corresponde, y Dlimit se hará cargo
de los gastos correspondientes a la devolución de dichos
productos. No obstante, serán por cuenta de Comprador
todos los gastos de embarque, derecho e impuestos de los
productos enviados a Dlimit desde un país distinto al de éste.
G) No existe ningún otro compromiso de garantía que no se
encuentre expreso o implícito en las condiciones mencionadas
con anterioridad. Con carácter expreso, Dlimit no garantiza
la comercialidad o idoneidad a los efectos de cualquier
aplicación concreta y particular.
Cambios técnicos
Dlimit se reserva el derecho a efectuar en cualquier momento
cambios en el diseño o en las especificaciones de los
productos a los que se refiere en el presente.
Estipulaciones varias
A) Si Dlimit omite ejercer los derechos que le corresponden
en virtud de este contrato, ello no constituirá ni se considerará
que constituye renuncia o pérdida alguna de tales derechos.
B) Con renuncia expresa al Fuero Jurisdiccional que pudiera
corresponderles, las partes se acogen al de los jueces y
tribunales de Barcelona para cuantas gestiones litigiosas
afecten a la interpretación y aplicación de los términos de
presente Contrato.

Garantía Dlimit
Nos sentimos orgullosos de los productos que concebimos,
proyectamos y fabricamos y no nos cabe la más mínima
duda de que a usted le agradarán durante muchos años de
uso. En el improbable caso de que su compra no se ciña a
sus expectativas, simplemente llámenos y organizaremos su
cambio o devolución.
Instalación y montaje
La mayoría de nuestros productos se entregan montados, listos
para su uso y embalados con protección para el transporte.
Algunos requieren una sencilla tarea de montaje y viajan con
unas instrucciones sencillas. Dichas instrucciones pueden
también descargarse de nuestra página web Instalación y
montaje.
Mediciones
Las dimensiones se indican en mm, junto con su equivalencia
más próxima en pulgadas 50 mm = 2”; 1000 mm = 3’ 3
1/2”
Cerciórese del número de postes que necesita. Si bien la
canilla de la bobina le permite una longitud mayor, nosotros
le recomendamos una distancia de 2 m entre los puntales
para los productos superiores, y de 3,5 m entre los puntales
para el caso de bobinas ULTRA. Pida una configuración
gratuita si tuviera dudas al respecto. No olvide que la eficiente
configuración de una cola puede acrecentar la eficacia de los
puntos de servicio en un 25%.
Sugerencias útiles
- Comuníquenos si cambia de dirección.
- La mayoría de las personas se olvida de efectuar el pedido
de los porta señales hasta que sus productos ya se están
utilizando.

- El cuidado de sus productos: El mantenimiento que requieren
nuestros productos no puede ser más sencillo. Todo lo que
tiene usted que hacer es quitarles el polvo con un paño
húmedo. No emplee lejía, detergente ni productos abrasivos.
Pueden obtenerse piezas de repuesto para la mayoría de los
componentes que sufren desgaste, suministramos incluso un
servicio completo de mantenimiento.
- El cuidado del medio ambiente: Estamos comprometidos con
la conservación del medio ambiente y con la reducción a un
mínimo de la repercusión que nuestras actividades pudieran
ejercer en él mismo. Reciclamos materiales, productos y
embalajes siempre que sea posible. Empleamos solamente
el embalaje mínimo e imprescindible para proteger nuestros
productos durante el transporte.
- Formúlenos sus observaciones: Dlimit aprecia su opinión
sobre nuestros productos y servicios. Un gran número de
los perfeccionamientos en nuevos productos se deben a la
información sobre sus resultados suministrada por nuestros
clientes. Si tiene algo que decirnos al respecto, nos encantaría
saberlo por teléfono, fax, correo electrónico o correo postal.
¡Su aportación sí cuenta!
Instalación y mantenimiento
Dlimit suministra un servicio completo de instalación,
mantenimiento y apoyo técnico de todos nuestros productos
con un equipo de técnicos bien formados y dedicación
exclusiva.
Alquiler y arrendamiento: Muchos de nuestros productos
pueden obtenerse mediante contratos de alquiler de corta
duración o en planes de compra por arrendamiento. Tenga a
bien pedir un presupuesto, ya que las condiciones dependen
del producto específico, el periodo de tiempo y las cantidades
de que se trate.

Copyright © 2021 Dlimit Táctil sl., Barcelona - All rights reserved.
Dlimit is a registered company.

100% MADE IN BARCELONA

MADE IN EU

DLIMIT ESPAÑA

www.dlimit.net
Jordi Matilló
jordi@dlimit.es
Telf. (+34) 609.68.02.22
C/ Alcalde Josep, Abril 30
08302 Mataró (Barcelona)

DLIMIT FRANCIA

www.dlimit.net
contact@dlimitfrance.fr
Telf. (+33) 06.20.73.38.48 8
Avenue Emile Aillaud
91350 Grigny

DLIMIT ITALIA

www.terminalplus.eu
info@terminalplus.eu
Telf. (+39) 345 386 1685
Via Bolzano 78
39011 Lana (BZ)

DLIMIT PORTUGAL

www.dlimit.net
carla.lains@cdla.pt
Telf. (+35)122.013.50.77
Rua do Tronco, 375
N.E. Sarcol – Sala A1.14
4465-275 S. Mamede Infesta

DLIMIT BÉLGICA

www.stand-direct.com
info@stand-direct.com
Telf. (+32) 0491.07.55.33
Rue de Limbourg, 71
4710 Lontzen (Belgique)

DLIMIT EXPORT

www.terminalplus.eu
info@terminalplus.eu
Telf. (+39) 345 386 1685
Via Bolzano 78
39011 Lana (BZ)

