Especialistas en entornos de trabajo más seguros.

La solución de barrera más moderna
Dsafety™ es el nuevo sistema de orientación pública que destaca por
la ecología, la simplicidad y la funcionalidad de su exclusivo diseño.
Modelos patentados en EUIPO:
No. 006608147-0001
No. 006607248-0001

La seguridad lo primero
Fabricamos la barrera retráctil más segura del mercado. Nuestros casetes tienen el sistema de frenado
One-Way™(Pendiente de patente), el más exclusivo
del mercado. La cinta se retrae 2,5 segundos más
lento que su competidor más cercano, convirtiéndola en la solución más segura para sus clientes.

Innovación y diseño
Dsafety™ es la barrera líder en el mercado en cuanto
a durabilidad y seguridad. Diseñamos nuestros
productos teniendo en cuenta la versatilidad, por lo
que se utilizan en una multitud de aplicaciones en
todo el mundo y ofrecen funciones clave en esos
negocios, incluida la eficiencia, la rentabilidad y la
seguridad.

Marcado CE
Acceso al mercado Europeo.
El marcado CE garantiza unos niveles de seguridad,
funcionalidad, durabilidad, ahorro energético o protección ambiental comunes en Europa. Los productos se han diseñado, desarrollado y fabricado en la
Unión Europea.
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La solución de barrera más ecológica

La solución de barrera más resistente

Los polímeros son el elemento vertebrador de esta colección.
Solo utilizamos plástico reciclado o reciclable en su producción.

ShockResisting™ (Pendiente de patente) le otorga al poste unas
prestaciones inmejorables, aumentando su resistencia al impacto.

PET reciclado

Todos los tubos de la colección Dsafety™ están fabricados en PVC con un 50%
de material reciclado. Son 100% reciclables.

PA reciclada
El Polipropileno (PP) que utilizamos es reciclado al 70% y es reciclable al 100%.

Utilizamos otros polímeros como la Poliamida que se puede reciclar al 100%, o el
SBR que es reciclado y reciclable al 100%.

Hemos reducido el metal a la mínima expresión sin perder nada de calidad ni
funcionalidad en nuestro producto.

PVC reciclado (*)

Tinta base agua

Todo el cartón de nuestro packaging contiene una proporción de cartón reciclado del 90 %, y es 100% reciclable.

ar

cla

im

d

Toda la tinta que utilizamos para el proceso de sublimación es al agua y respetuosa con el medioambiente.

sta n d

Relleno interior de
polímero elástico reciclado (SBR)

Este sello se aplica a prendas o productos de composición mixta. Certifica que
una parte del tejido proviene de materiales reciclados.
Todos los productos y materias primas utilizadas en DLIMIT™ están fabricados
en Europa, potenciando así el comercio local y reduciendo la huella de carbono.

PP reciclado

Base de acero 100% reciclable

La colección Dsafety™ está fabricada al 99% con polímeros,
reduciendo el acero al mínimo y eliminando el proceso de pintado.
Este nuevo producto mejora las prestaciones del estándar de
mercado y reduce la huella de carbono en su fabricación.
(*)Los % de material reciclado pueden variar del 60% al 100% según el color.
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Características principales

Fabricamos la barrera retráctil con más prestaciones el mercado.
Muelle en espiral
Muelle de acero estirado en
una sola dirección, especial

Freno rotatorio
Proporciona una desaceleración
controlada en la recogida de la
cinta.

para su uso en la industria del
automóvil.
Vida útil, aprox. 200.000 ciclos.

Bloqueo de cinta

Bloquea la cinta en cualquier
posición y la mantiene bajo
tensión constante.

Cinta textil
Cinturón textil recubierto de
material sintético y resistente a
las manchas con impresión de
advertencia de seguridad.

Terminal de cinta
Cabezal de la cinta
El diseño industrial une función
y durabilidad. Moldeado en
plástico con FV irrompible.

El terminal de la cinta incorpora
un botón de seguridad para evitar extracciones accidentales.

La solución de barrera más rentable

38 x 38 cm

1000 cm

38 x 38 cm

1000 cm

6

90 cm

10m

DLIMIT ™

90 cm

Nuestro modelo con 10 metros de cinta ahorran espacio y dinero.

BASIC

DUAL

Esc. 1:20 (Peso: 10kg)

Esc. 1:20 (Peso: 11,5kg)

www.dlimit.net
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La solución de barrera más segura
Fabricamos la barrera retráctil más segura del mercado.

Sistema de frenado One-Way™(Pendiente de patente). Frena la recogida de la
cinta pero no generan ninguna retención en la salida.
Muelle de acero estirado en una sola dirección especial para su uso en la recogida de cinturones de seguridad en la industria del automóvil, testado hasta
200.000 recogidas. (ISO 9001)
Con el botón de bloqueo mantendremos la cinta siempre en tensión y con buen
aspecto.
El terminal de la cinta dispone de un botón de seguridad para que la cinta no
caiga accidentalmente.
La colección Dsafety™ incorpora una novedosa base más pequeña que la de la
competencia y más estable. Ya que al aumentar el peso bajamos el centro de
gravedad de todo el conjunto.
ShockResisting™(Pendiente de patente), le otorga al poste unas prestaciones
inmejorables, aumentando su resistencia al impacto.

2000 cm

Ø14 cm

1000 cm

90 cm

23 cm

38 x 38 cm

8
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DOUBLE

CONE

Esc. 1:20 (Peso: 11,35kg)

Esc. 1:20 (Peso: 1kg)

www.dlimit.net
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La solución de barrera más versátil
Los elementos murales son perfectos para situaciones en las que necesitamos una barrera retráctil flexible sin ocupar espacio en el suelo.
El cabezal tiene un rango de montaje de 180º.

Instalación mecánica
Mediante un sistema tradicional de tornillos y tuercas nuestro elemento mural se desmonta y podemos instalarlo de forma mecánica a cualquier pared
con la ayuda de un par de tacos y tornillos estándar.
Pudiéndose montar en todo tipo de pared.

Instalación magnética
En el sector industrial nos encontramos con infinidad de superficies o estructuras metálicas.
Con dos imanes de Ø25mm transformamos nuestro
soporte mural en un soporte magnético perfecto
para almacenes o espacios de trabajo.

Instalación con ventosa

1000 cm

17 cm

15 cm

Nuestro último sistema de anclaje es un innovador
soporte por succión. Mediante una ventosa técnica y
un taco de goma conseguimos un anclaje súper estable y a la vez removible para superficies brillantes
como cristales, espejos o mármoles finos. Podemos
utilizar nuestra barrera de forma segura sin necesidad de manipular la superficie.

WALL
Esc. 1:10 (Peso: 1,15kg)
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La solución de display más innovadora
Con estos ocho modelos de display cubrimos un rango de necesidades altísimo. Los dos formatos más estándar del mercado Din A4 y
Din A3 con dos orientaciones y dos alturas combinables.

Display A4 V

Display (XL) A4 V

12

Display A4 H

Display (XL) A4 H

Display A3 V

Display (XL) A3 V

Display A3 H

Display (XL) A3 H

DLIMIT ™
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La solución de barrera con más accesorios
Portacartel por separado o portacartel con tubo auxiliar. Tú eliges!

14
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Portacartel

Portacartel con tubo auxiliar

Nuestro sistema de montaje nos permite instalar
uno de nuestros portacarteles (A4-V / A4-H / A3-V /
A3-H) sobre cualquiera de nuestros dos cabezales
(3m o 6m). Independientemente de que estén montados sobre poste o sobre soporte mural.
Las carpetas se venden por separado.

Si lo que necesitas es altura para mejorar la visibilidad de tu anuncio o gráfica, tenemos una solución
para ti. Nuestro Sistema de montaje también acepta
la instalación de un tubo auxiliar sobre nuestros
cabezales para añadir esa altura extra que necesitas.
Las carpetas se venden por separado.

www.dlimit.net
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La solución de barrera con más accesorios
Te suministramos el kit de montaje con ventosas o el kit de montaje
magnético. Si defines tu problema, nosotros te damos una solución.

Kit de montaje para ventosas

Kit de montaje magnético

Este kit sirve para el cabezal de 3m y 6m indistintamente. Incluye una ventosa técnica y un taco auxiliar
para el soporte mural, más dos ventosas con sus
adaptadores para el terminal mural. Incluye toda la
tornilleria que necesitas para el montaje.

Este kit sirve para el cabezal de 3m y 6m indistintamente. Incluye dos imanes para el soporte mural,
más tres imanes para el terminal mural. Todos quedan totalmente integrados. Incluye toda la tornilleria
que necesitas para el montaje de los imanes.
(Pág. 17 ▶)
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Características principales de la cinta

Medidas generales

Todas las cintas de la colección Dsafety™ están realizadas con tafetán
de Nylon y estampadas con tintas base agua (eco friendly).

38 x 38 cm

38 x 38 cm

1000 cm

1000 cm

90 cm

90 cm

10m

BASIC

DUAL

Esc. 1:20 (Peso: 10kg)

Esc. 1:20 (Peso: 11,5kg)

2000 cm

90 cm

38 x 38 cm

DOUBLE

Máxima versatilidad

Esc. 1:20 (Peso: 11,35kg)

En DLIMIT™ nos preocupamos por nuestros clientes. Queremos ofrecerles las máximas opciones para cubrir todas
sus necesidades.

Ø15 cm

1000 cm

1000 cm

17 cm

23 cm

Ø15 cm

WALL

CONE

Esc. 1:10 (Peso: 1,15kg)

Esc. 1:10 (Peso: 1kg)

Cinta de exterior:
Cinta de tafetán de Nylon
Apta para interior y exterior
Recubierta de plástico con protección UV
Repelente de agua y suciedad.
Durabilidad media
No apta para la personalización
Longitud máxima de cinta 10,0 m
Grosor del tejido 0.25 mm

32 cm

DLIMIT ™

41 cm

29 cm

43 cm

55 cm

23 cm

35 cm

41 cm

29 cm

32 cm

(*) Esta cinta está realizada con tintas base agua (eco friendly).
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45 cm

23 cm

CONE-SH A4 V

CONE-SH A4 H

CONE-SH A3 V

CONE-SH A3 H

Esc. 1:20 (Peso: 0,6kg)

Esc. 1:20 (Peso: 0,6kg)

Esc. 1:20 (Peso: 0,85kg)

Esc. 1:20 (Peso: 0,85kg)

www.dlimit.net
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32 cm
45 cm

23 cm

32 cm
45 cm

23 cm

29 cm

43 cm

Porta cartel
MOD A4 H

Porta cartel
MOD A3 V

Porta cartel
MOD A3 H

Esc. 1:20 (Peso: 0,5kg)

Esc. 1:20 (Peso: 0,5kg)

Esc. 1:20 (Peso: 0,85kg)

Esc. 1:20 (Peso: 0.85kg)

204 cm

29 cm

218 cm

43 cm

Porta cartel
MOD A4 V

38 x 38 cm

75 cm

118 cm

111 cm

131 cm

198 cm

23 cm

204 cm

117 cm

29 cm

32 cm

23 cm

29 cm

32 cm

28,5 cm

6 cm

19 cm

SIGNAL A4 V
SIGNAL (XL) A4 V

SIGNAL A4 H
SIGNAL (XL) A4 H

SIGNAL A3 V
SIGNAL (XL) A3 V

SIGNAL A3 H
SIGNAL (XL) A3 H

Esc. 1:20 (Peso: 10,25kg/12,5Kg)

Esc. 1:20 (Peso: 10,25kg/12,5Kg)

Esc. 1:20 (Peso: 10,5kg/12,75Kg)

Esc. 1:20 (Peso: 10,5kg/12,75Kg)

Cono Carretera

Ruedines

Esc. 1:20 (Peso: 6kg)

Esc. 1:5 (Peso: 0,65kg)

Ø7 cm

2 cm

Kit de imanes

87 cm

2 cm

0,7 cm

Ø2,5 cm

Ø1,6 cm

12 cm

0,45 cm

Terminal mural

Tubo Auxiliar

Imán 16 (x3)

Imán 25 (x2)

Esc. 1:5 (Peso: 0,01kg)

Esc. 1:20 (Peso: 1kg)

Esc. 1:2 (Peso: 0,02kg)

Esc. 1:2 (Peso: 0,05kg)

Colores del poste
01

Negro
RAL 9005

Kit de ventosas
Ø3 cm

Ø8 cm

Rojo
RAL 3020

03

Amarillo
RAL 1018

04

Blanco
RAL 9003

3,5 cm

Ø4 cm

2 cm

Colores de cinta

2 cm

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Negro

20

02

Ventosa terminal (x2)

Ventosa soporte

Taco auxiliar

Esc. 1:2 (Peso: 0,01kg)

Esc. 1:5 (Peso: 0,065kg)

Esc. 1:20 (Peso: 0,05kg)

Verde

DLIMIT ™
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Rojo

Blanco/
Rojo

Amarillo

Amarillo/
Negro

Blanco

Blanco/
Azul

Azul

Blanco/
Verde

21

Lista de precios venta público (1/2)

2022

Producto

Imagen

Ref.

Uni/Venta

PVP

BASIC 10m

DSA-B-XX-XX

1

€118,00

DUAL 10m

DSA-D-XX-XX

1

€211,00

DSA-DO-XX-XX

1

€199,00

WALL 10m

DSA-W-XX-XX

1

€80,00

CONE 10m

DSA-C-XX-XX

1

€72,00

CONE-SH A4 V

DSA-CS-A4-V-XX

1

€45,00

CONE-SH A4 H

DSA-CS-A4-H-XX

1

€45,00

CONE-SH A3 V

DSA-CS-A3-V-XX

1

€65,00

CONE-SH A3 H

DSA-CS-A3-H-XX

1

€65,00

SIGNAL A4 V

DSA-S-A4-V-XX

1

€84,00

SIGNAL A4 H

DSA-S-A4-H-XX

1

€84,00

SIGNAL A3 V

DSA-S-A3-V-XX

1

€106,00

SIGNAL A3 H

DSA-S-A3-H-XX

1

€106,00

SIGNAL (XL) A4 V

DSA-SXL-A4-V-XX

1

€104,00

SIGNAL (XL) A4 H

DSA-SXL-A4-H-XX

1

€104,00

SIGNAL (XL) A3 V

DSA-SXL-A3-V-XX

1

€126,00

DOUBLE 20m

Todos los precios son ex-works y no incluyen el IVA. A menos que se acuerde lo contrario, el franqueo o el flete se cobrarán a parte.
Alcalde Josep Abril, 30
Mataró 08302
Barcelona
España

DLIMIT ™

w: www.dlimit.net
t: (+34)93.274.34.90
@: pedidos@dlimit.es
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Lista de precios venta público (2/2)

2022

Producto

Imagen

Ref.

Uni/Venta

PVP

DSA-SXL-A3-H-XX

1

€126,00

PC MOD A4 V

DAC-PCM-A4-V

1

€32,00

PC MOD A4 H

DAC-PCM-A4-H

1

€32,00

PC MOD A3 V

DAC-PCM-A3-V

1

€52,00

PC MOD A3 H

DAC-PCM-A3-H

1

€52,00

Carpeta A4 V

DAC-C-A4-V

1

€12,00

Carpeta A4 H

DAC-C-A4-H

1

€12,00

Carpeta A3 V

DAC-C-A3-V

1

€21,00

Carpeta A3 H

DAC-C-A3-H

1

€21,00

DAC-TM

1

€12,10

DAC-TA-XX

1

€34,90

DAC-C-AP

1

€12,10

Kit Magético

DAC-K-M

1

€34,90

Kit Ventosa

DAC-K-V

1

€34,90

Cono Carretera

DAC-C

1

€35,00

Ruedines

DAC-R

1

€50,00

SIGNAL (XL) A3 H

Terminal Mural

Tubo Auxiliar

Cierre Antipánico

Todos los precios son ex-works y no incluyen el IVA. A menos que se acuerde lo contrario, el franqueo o el flete se cobrarán a parte.
Alcalde Josep Abril, 30
Mataró 08302
Barcelona
España

DLIMIT ™

w: www.dlimit.net
t: (+34)93.274.34.90
@: pedidos@dlimit.es
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Condiciones de venta

2022

Aplicación

Garantía

Las presentes Condiciones de Venta, constituyen lo convenido entre las Partes

A) Los productos Dlimit están garantizados contra defectos en los materiales

en relación con los productos que serán adquiridos al amparo de las mismas.

y en la mano de obra. Durante el período de garantía Dlimit puede optar por

No sufrirán efecto Términos y Condiciones adicionales o diferentes, cuando

reparar o por reemplazar los elementos cuyos defectos resulten probados.

éstos correspondan al Comprador. La aceptación de las entregas efectuadas

B) Limitaciones a la garantía. La garantía en los términos antecedentes, no

según las presentes condiciones, constituye su aceptación plena por parte del

será de aplicación cuando surjan defectos que tengan su origen en:

Comprador.

- Inadecuado o inapropiado mantenimiento por parte del Comprador.

Confirmación

- Autoelaboración por parte del Comprador de interfaces incorrectos.
- Modificaciones no autorizadas o abuso.

Los pedidos del Comprador se encontrarán sujetos a confirmación escrita por

- Operaciones ajenas a las especificaciones ambientales establecidas para el

parte de Dlimit.

producto

Precios

- Inadecuada preparación y mantenimiento del lugar de la instalación
C) Comienzo del período de garantía. El período de garantía comenzará a

A menos que Dlimit indicase por escrito otra cosa en contrato, los precios

contarse a partir de la fecha de entrega.

ofertados son válidos durante un plazo de treinta (30) días, contados a partir

D) Período de garantía y servicios durante la misma. El período de garantía

de la fecha de la oferta, o con anterioridad cuando se produzca la expiración de

y las prestaciones de servicios incluyen un (1) año de duración y excluyen la

un período de validez para efectuar pedidos, según imperativo de un contrato

mano de obra y los desplazamientos ocasionados.

de compra – venta en relación con el cual hayan sido emitidas tales ofertas.

E) El lugar de prestación. Dentro del área de desplazamiento que defina

Entregas

Dlimit en el término nacional, los servicios bajo garantía para los productos
instalados por éste, se efectuarán sin cargo alguno al Comprador. Fuera de

Las entregas quedan sujetas al plan de disponibilidad de Dlimit. Este realizará

la mencionada área de desplazamiento, los servicios bajo garantía, serán

un esfuerzo razonable con el fin de efectuarlas en la fecha ofertada, sin que el

efectuados a requerimiento del Comprador, previo acuerdo con Dlimit,

fallo en su consecución le implique en responsabilidad alguna.

corriendo por cuenta del Comprador los gastos de viaje. En cualquier caso

Demoras en el cumplimiento

los productos deberán ser remitidos por Dlimit para aquellos servicios
determinados por éste. Para aquellos productos que carezcan de un área de

Dlimit no será responsable de los retrasos en cumplimiento, o del

desplazamiento definida, los servicios bajo garantía que deban ser prestados

incumplimiento debido a circunstancias imprevistas o a causas ajenas a su

en el lugar de la instalación, serán suministrados en el punto inicial de aquella.

control. Caso de que el retraso por causas ajenas a su control continuará,

Si los productos objeto de garantía en el lugar de la instalación son cambiados

por un período superior a los seis (6) meses, cualquiera de las partes puede

de sitio, originando con ello que los servicios de garantía que les corresponden,

cancelar el contrato por la parte de los productos no entregados.

sean efectuados en otro lugar distinto al de la instalación inicial, la garantía

Condiciones de pago

permanecerá en vigor únicamente si el Comprador se compromete a título
oneroso a una inspección e instalación adicionales en el nuevo lugar en que

El precio de las ventas efectuadas por Dlimit, será satisfecho por el Comprador

ésta fuese efectuada.

en un plazo no superior a treinta (30) días naturales, contados a partir de la

F) Gastos de embarque, etc. Por adelantado el Comprador se hará cargo de

entrega de las mercancías. Dlimit se reserva la facultad de modificar o exigir

los gastos de embarque de aquellos productos remitidos a Dlimit con el fin de

cualquiera de las condiciones de pago mencionadas, cuando a su opinión,

que sea cumplido el servicio de garantía que les corresponde, y Dlimit se hará

las circunstancias financieras o el historial de pagos del Comprador así lo

cargo de los gastos correspondientes a la devolución de dichos productos.

aconsejen. El primer pedido siempre es por adelantado.

No obstante, serán por cuenta de Comprador todos los gastos de embarque,

Cuando el Comprador incumpla las obligaciones de pago que contrae, y

derecho e impuestos de los productos enviados a Dlimit desde un país distinto

dicha situación de impago permanezca con posterioridad a los diez (10) días

al de éste.

de haber sido requerido el pago por Dlimit, éste se encontrará facultado para

G) No existe ningún otro compromiso de garantía que no se encuentre expreso

discontinuar cualquier entrega o prestación pendiente con el Comprador. En

o implícito en las condiciones mencionadas con anterioridad. Con carácter

tal circunstancia Dlimit adquiere el derecho de cargar los importes adeudados

expreso, Dlimit no garantiza la comercialidad o idoneidad a los efectos de

por el Comprador un interés del 2% mensual, con las limitaciones que se

cualquier aplicación concreta y particular.

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

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

En el caso de que cualquiera de las dos partes resulte afectada por Expediente

presente.

de Suspensión de Pagos o de Quiebra, sea ésta voluntaria o necesaria, o en el

Estipulaciones varias

caso de que se adopte cualquier acuerdo para ceder bienes a favor de terceros

A) Si Dlimit omite ejercer los derechos que le corresponden en virtud de

acreedores, la otra parte podrá dar por cancelado el presente contrato. En

este contrato, ello no constituirá ni se considerará que constituye renuncia o

tales circunstancias y en orden a la Reserva de dominio estipulada, Dlimit

pérdida alguna de tales derechos.

optará por la separación de la cosa vendida retomando la masa patrimonial

B) Con renuncia expresa al Fuero Jurisdiccional que pudiera corresponderles,

del Comprador los pagos parciales recibidos, una vez detraído su monto total

las partes se acogen al de los jueces y tribunales de Barcelona para cuantas

al correspondiente a los daños y perjuicios que se determinen de acuerdo con

gestiones litigiosas afecten a la interpretación y aplicación de los términos de

los usos y leyes vigentes. Excepcionalmente Dlimit no hará uso del pacto de

presente Contrato.

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.
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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)

