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DLIMIT™ está liderando el cami-
no en el diseño y la fabricación 
de sistemas de gestión de colas y 
espacios en el mercado actual.  

Con miles de sistemas sumi-
nistrados en todo el mundo, los 
sistemas de control de colas de 
Dlimit han sido cuidadosamente 
diseñados para garantizar que se 
ajusten a la reglamentación.

Debido a la fabricación local, los 
postes se suministran de manera 
rentable con tiempos mínimos 
de entrega.

Las instalaciones incluyen: es-
tudio de diseño completo, stock 
permanente, fabricación cuida-
dosa, impresión completa con 
máquinas de transferencia de 
calor, logística y transporte local.

Desde el inicio de nuestra em-
presa, nuestros objetivos han 
sido la calidad en nuestros pro-
ductos y en nuestro servicio.

Con la demanda constante de 
soluciones de alta calidad a pre-
cios competitivos, nos basamos 
en nuestro enfoque del diseño 
y nuestra fabricación local y de 
calidad para satisfacer las necesi-
dades de nuestros clientes.

Nuestro equipo preparado y cua-
lificado es el mejor servicio posi-
ble que podemos dar a nuestros 
clientes así como el mejor aval 
para garantizar productos de 
calidad, efectivos y ergonómicos.

Diseño y calidad
Postes para museos
y galerías

En pocos años DLIMIT™ se ha 
establecido como el proveedor 
por excelencia de los sistemas de 
guiado peatonal de alta calidad. 
Diseñado con el usuario final en 
mente, la gama Dlimit es uno de 
los sistemas más fiables y segu-
ros del mercado.
Con una base de clientes que 
cuenta con algunos de los nom-
bres más importantes del co-
mercio minorista y del patrimo-
nio estamos orgullosos de lograr 
la satisfacción total del cliente.

Nuestras instalaciones ofrecen 
flexibilidad y corto tiempo de 
entrega, así como la personaliza-
ción y la creación de productos a 
medida.
A través de nuestros años de 
experiencia con clientes, el di-
seño  y la fabricación de postes, 
hemos aprendido que no todos 
los clientes son iguales y cada 
uno requiere la atención perso-
nalizada.
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El delimitador Line Basic está 
diseñado para complementar 
entornos de exposiciones y gale-
rías para discretamente recordar 
a los visitantes que no se puede 
traspasar. La base de acero esta-
ble y en posición vertical soporta 
un cordón elástico que define 
el acceso restringido, aunque 
es flexible al tacto, evitando así 
alguna posible lesión. Almohadi-
llas de caucho antideslizantes en 
la base mejoran el agarre y pro-
tegen las superficies del suelo.

Si se desea una delimitación más 
contundente del espacio pro-
tegido,  el cordón elástico está 
disponible en rojo, blanco, gris y 
negro, destacando el límite de la 
exposición. La colección Line dis-
pone de accesorios modulares 
como el teminal mural para el 
acabado en la pared del cordón, 
o los soportes identificadores 
para transformar los postes en 
espacios informativos elegantes 
y discretos.

Discreción y protección

Cuando la colección Line rodea 
una exhibición el acabado de 
líneas neutras se funde cómoda-
mente en el ambiente del mu-
seo y galería. El cordón elástico 
conecta los delimitadores y traza 
una línea recta en el aire, mez-
clándose con la arquitectura del 
edificio garantizando así que la 
obra es objeto de atención.

Line basic

Consejos prácticos

Es importante seleccionar un 
acabado del poste que combine 
bien con el medio ambiente y 
reduzca al mínimo el impacto 
visual, es por ello que ofrecemos 
varios acabados para el  poste 
y una gama de colores para el 
cordón delimitador.
El poste se puede realizar en 
blanco, negro, plata o inox, se-
gún convenga en el espacio.

La cuerda delimitadora se ofrece 
en gris, gris oscuro, blanco y 
rojo. Para las zonas donde es 
importante llamar la atención y 
aumentar el contraste recomen-
damos la cuerda de color rojo o 
gris oscuro.
 
Si un suelo es muy pulido los 
delimitadores tendrán que estar 
más juntos (1,5 m), si el suelo 
tiene mucho agarre los postes 
pueden estar más espaciados 
(2m).
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El modelo Line dual se carac-
teriza por la delimitación con 
cordón doble. Está pensado para 
espacios que requieren un deli-
mitador alto y a la vez un refuer-
zo contundente para garantizar 
la separación.

Las proporciones y los detalles  
de la colección Line han sido 
especialmente diseñados para 
complementar ambientes de 
museos, galerías con líneas lim-
pias y acabados neutros.
Los delimitadores Line cuen-
tan con una amplia placa base 
estable y resistente y una cuerda 
elástica pero tenaz. 
Simple, eficaz e ideal para dise-
ños flexibles.

El Line Dual también es com-
patible con nuestra gama de 
opciones de señalización que se 
adhiere de forma segura a los 
postes para ayudar a informar y 
dirigir a los visitantes.

Line dual

Estable y minimalista

Las proporciones del Line Mini 
son ideales para delimitar espa-
cios de la manera más discreta 
posible. Su estatura pequeña y 
su elegancia de formas y colores 
permiten su perfecta adapta-
bilidad al entorno asegurando 
evitar interferencias visuales.

Consejos prácticos

Siempre que sea posible, los 
delimitadores Line deben estar 
colocados de manera simétrica 
en frente de una obra de arte, ya 
que ésto mantiene una buena 
armonía visual global.

Igualmente el Line Mini está dis-
ponible en blanco, negro, plata o 
inox, y la gamma de colores para 
la cuerda está disponible en rojo, 
blanco, gris y gris oscuro. 

Line mini
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El Line Fix es un sistema de 
delimitación montado y fijado 
directamente en el suelo, es 
ideal para una exhibición más 
permanente y tiene el beneficio 
añadido de que es más discreto 
que la versión independiente. 

El diseño de la colección Fix 
mantiene la separación e indica 
a los visitantes que no deben 
tocar los objetos expuestos. Su 
acabado neutro y sus líneas sen-
cillas encajan perfectamente en 
el ambiente del museo o galería, 
indicando sutilmente al público 
de su presencia para evitar el 
contacto con la exposición.

La colección Line Fix está dis-
ponible en distintos acabados 
para que se adapten de la mejor 
manera al ambiente. El poste 
está disponible en plata, blanco, 
negro y acero inoxidable.

Su altura de 90 cm impide el 
paso de los visitantes sin ser un 
obstáculo a la visualización y la 
contemplación del espacio. El 
diámetro de 25 mm del poste es 
perfecto para la discreción y la 
elegancia.

Line fix
El Line Fix Dual es el modelo 
con doble cuerda para la sepa-
ración reforzada de espacios con 
carácter más permanente y que 
pueden necesitar de un refuerzo 
para impedir que los peatones 
accedan al espacio restringido.

Con su doble separación se ga-
rantiza la protección a la expo-
sición siempre manteniendo la 
discreción gracias a su diseño.

En todos los modelos Line una 
cuerda elástica, que encaja per-
fectamente en la parte superior 
de cada poste, dibuja una línea 
ordenada en el aire, evitando la 
distracción de la exposición. 

El cordón elástico hace que 
una línea recta se mezcle con 
la arquitectura del edificio y así 
ayuda a los postes a ser menos 
evidentes y garantiza que la obra 
es el objeto de atención de los 
visitantes. El diseño y la ergono-
mía de la colección Line están 
especialmente diseñados para 
ello.

La colección Line Fix se coloca 
en el suelo de manera fija y per-
manente. Su montaje es fácil y 
robusto. El mecanismo del mon-
taje es una base con tres tornillos 
que se insertan en el suelo de 
madera.

Line fix dual
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El modelo Line Fix Mini es la op-
ción más moderada y minimalis-
ta pero su carácter permanente 
en el suelo permite la separa-
ción estática y contundente del 
entorno.

Su discreción es perfecta para 
mantener el cuidado y la protec-
ción de exhibiciones, terrenos, 
espacios o exposiciones con 
poca altura. También es una 
opción perfecta para una delimi-
tación sugerente.

Line fix mini

La opción discreta y permanente

El terminal mural es nuestra 
solución más limpia y simple de 
terminar un conjunto de delimi-
tadores. También es una manera 
discreta y rentable para cerrar un 
hueco o espacio en los lados de 
una exhibición.

Se compone de un cilindro corto 
que termina la cuerda elástica 
en la pared.

En la mayoría de los espacios es 
recomendable finalizar una fila 
de postes devolviendo el cordón 
a la pared, ya que esto ayuda a 
evitar que los niños y otros indivi-
duos entren por error al espacio 
marcado.

El terminal de pared también 
está disponible en distintos aca-
bados para que pueda ir a juego 
con los postes.

Terminal mural
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Cuerda elástica

El cordón es muy fácil de instalar, 
sólo requiere un par de tijeras 
para cortar a la longitud. Cuando 
se cambia el diseño del poste el 
cable se puede utilizar de nuevo 
en un espacio y unos postes 
diferentes.

El cordón elástico mide 6 mm 
de diámetro, está disponible 
en varios colores y se vende en 
carretes de 25 m.

El portacarteles Dlimit es ele-
gante y eficaz, su formato hace 
que la información sea fácil de 
leer. Es posible la impresión de 
cualquier tipo de texto o imagen 
necesaria para concretar aque-
llo que se está delimitando o 
indicando.

Será necesario el cordón elástico 
para colocar los delimitadores. El 
cordón se extiende entre postes 
para indicar el acceso restringi-
do y proteger obras de arte. Se 
extiende tensa para crear una 
línea recta contundente y ele-
gante evitando distraciones del 
entorno. 

También es flexible para evitar 
tropiezos o lesiones si los visitan-
tes se encuentran con ella.

Al colocar sus delimitadores, 
para lograr la mejor aparien-
cia es importante asegurar 
que  el cordón esté en tensión 
para mantener una línea rec-
ta. Esto dependerá de la altura 
del delimitador y la suavidad 
de la superficie del suelo, pero 
como pauta general la distancia 
adecuada entre postes tiene que 
estar entre 2 m y 2’5 m.

Consejos prácticos

Portacarteles

Informar con 
eficacia y discreción

El objetivo del portacarteles es 
ofrecer información de la mane-
ra más sencilla y directa posible 
para evitar grandes distraccio-
nes.

Nuestros adaptadores de señali-
zación proporcionan una presen-
tación sólida. Mediante el tornillo 
de la base se puede colocar en 
la inclinación deseada dejándolo 
con la posición adaptada para la 
lectura más ergonómica.

El mecanismo del portacarteles 
permite la inserción en la ranura 
de una carpeta o una plancha 
impresa. La carpeta permite el 
intercambio immediato de la 
información mientras que la 
plancha impresa es más reco-
mendable para la indicación 
permanente puesto que es más 
resistente.

El portacarteles está disponible 
en posición vertical u horizontal 
y su medida corresponde a un 
DIN-A4.
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Soporte identificador

El soporte identificador tiene el 
objetivo de ofrecer información 
de la manera más simple posi-
ble. Se trata de un soporte metá-
lico que permite la colocación de 
una carpeta con la información 
de la obra en cuestión.
El objetivo es informar con dis-
creción y efectividad.

El soporte identificador está 
diseñado para colocarse en los 
postes Line y está disponible en 
varios formatos para cubrir todas 
las necesidades informativas que 
puedan surgir.



16 17 www.dlimit.netDLIMIT 

™

Acabado del poste

Colores goma

01
Negro
RAL  9005

01
Negro

02
Gris
RAL  7035

02
Rojo

03
Blanco
RAL  9003

03
Gris

04
INOX 
Satinado

04
Blanco

Medidas generales

Esc. 1:10 (Peso: 6kg)
LINE MINI

Esc. 1:10 (Peso: 8kg)

Esc. 1:10 (Peso: 8kg) Esc. 1:10 (Peso: 8kg)

LINE BASIC

Poste IDENTIFICADOR A5 Poste IDENTIFICADOR A4

Esc. 1:10 (Peso: 8kg)
LINE DUAL

Esc. 1:10 (Peso: 1kg)
LINE BASIC FIX
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21 cm
30 cm

Ø36 cm

Esc. 1:10 (Peso: 1kg)
LINE DUAL FIX
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Esc. 1:10 (Peso: 0,5kg)
LINE MINI FIX
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cm

Ø20 cm
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Esc. 1:20 (Peso: 0,5kg)
Porta Cartel LINE A4 V

24
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m

22 cm

Porta Cartel LINE A4 H
Esc. 1:20 (Peso: 0,5kg)
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m

31 cm

Esc. 1:2 (Peso: 0,1kg)
Terminal MURAL LINE

Ø
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m

19 cm
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Copyright © Dlimit Tactic sl., Barcelona, España - Todos los derechos registrados.
Dlimit es una marca registrada.

NOTAS:

MADE IN EU

¿Sabes de dónde provienen los productos que consumes?

¿Sabes en qué lugar se diseñaron o quién ha participado en el 
proceso de producción?

Lo que es seguro es que la mayoría de los productos que con-
sumimos o utilizamos proviene de otros países. Seguramente 
los más comunes son los productos alimetarios o los productos 
tecnológicos (última generación).

¿Hasta qué punto ésta situación en un mundo globalizado pue-
de tener alguna influencia ?

Por un lado, esto nos permite tener una gran variedad en la 
compra e incluso a veces un precio mas reducido en los produc-
tos. Pero ésto no siempre es del todo cierto.

La realidad es que la mayoría de marcas internacionales llevan 
una gran parte de su producción a Asia o a los países menos 
desarrollados a causa de la reducción significativa de sus estruc-
turas de coste pero en realidad no reducen proporcionalmente 
el precio ofrecido a los consumidores.

Ésta situación perjudica a muchas personas en los países desa-
rrollados, que tienen conocimientos y experiencia, de hecho la 
producción se externaliza cada vez más a otros países con los 
que la competencia, en términos de costes laborales, es difícil 
competir.

Es por eso que creemos que es importante saber dónde están 
los productos que consumimos, ya que una etiqueta de pro-
cedencia (Made in UE ) podría mejorar significativamente la 
situación de la sociedad actual, lo que permite un aumento del 
empleo, garantiza la supervivencia de nuestros negocios tradi-
cionales y permite la mejora de calidad de nuestros productos.

100% DISEÑADO Y FABRICADO EN BARCELONA

Dlimit está liderando el camino en el diseño y la fabricación de 
sistemas de gestión de colas y delimitadores de espacio gracias 
a la calidad, el diseño y la efectividad de los productos que 
fabricamos.

Con miles de sistemas suministrados en Europa, los sistemas 
de gestión y control de colas Dlimit han sido cuidadosamente 
diseñados para asegurar que se ajustan a los dos reglamentos 
del Consejo y del Gobierno.

Puesto que en Dlimit fabricamos nuestros propios productos en 
nuestra fábrica de Barcelona los sistemas pueden ser suminis-
trados de manera rentable con tiempos mínimos de entrega

Del mismo modo, la fabricación local nos permite un control de 
calidad exigente de nuestros productos y materiales  así como la 
supervisión directa de los acabados y las personalizaciones.

Nuestras instalaciones incluyen: Estudio de diseño para pro-
ductos y organización de los espacios; taller de fabricación y 
montaje de sistemas de gestión de colas y delimitadores de 
espacios; maquinaria de impresión para la personalización de los 
productos; almacén de stock permanente de nuestros produc-
tos más vendidos; logistica de transporte para la entrega eficaz 
de los pedidos.

Nuestros años de experiencia nos han enseñado que cada 
cliente requiere la atención especializada y los productos que se 
adapten mejor a sus espacios y necesidades, por lo que garan-
timos que nuestras instalaciones, productos y personal estan 
preparados para ofrecer los mejores servicios y sistemas.
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jordi@dlimit.es 
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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) 

(*)DLIMIT™ aplica una política de continuo desarrollo de sus productos y se reserva el derecho de realizar cambios en las especificaciones, colores y precios, sin previo aviso. Por esta razón, no se 
puede derivar derecho alguno basándose en los datos, las ilustraciones y descripciones del presente documento. Este producto y todos sus componentes, así como los recambios originales, han 
sido fabricados atendiendo a la Normativa Legal destinada a prevenir y reducir al mínimo el impacto en el medio ambiente, mediante la utilización de materiales reciclados/reciclables, y adoptan-
do las medidas dirigidas a conseguir un adecuado reciclado para la conservación y mejora de la calidad ambiental.d 

Debido a las limitaciones del proceso de impresión, los colores reproducidos en este catálogo pueden variar ligeramente respecto a los colores y materiales reales. No está permitida la reimpresión, 
la reproducción o la traducción, total o parcial, sin la autorización escrita de DLIMIT™. DLIMIT™ se reserva expresamente todos los derechos según la ley sobre el “Copyright”.

El papel que usamos tiene certificado FSC®. Consulte los términos y condiciones completos en www.dlimit.net




