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CATÁLOGO GENERAL 2019

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.

Nuestros compromisos

· 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
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.
2

Servicio efectivo

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.
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¿POR QUÉ ELEGIR DLIMIT?
DESCUBRE LO QUE´ MARCA LA DIFERENCIA

PREMIOS DELTA
2014

Rápida situación del
cabezal

Diseño de producto
En 2014 nuestros postes Max
y Line han estado finalistas al
el mejor producto del año. Un
reconocimento al diseño, la
calidad y la ergonomía.
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Base con protección

Cierre de seguridad

La base ultrafina de nuestros
postes contiene una capa de
caucho protectora sólida y
resistente para evitar rayaduras
o imperfecciones en el suelo.

Ofrecemos la opción de
subministrar la unión de la cinta
con el poste con un cierre de
seguridad. Mediante un botón
rojo con resorte evitamos
que la cinta se desenganche
accidentalmente garantizando
mayor seguridad.

Base ultrafina
Normativa DDA

Sistema retráctil de
frenado lento

En Dlimit nos hemos asegurado
que nuestros productos cumplan
con la normativa de la DDA
para que sean igualmente
eficientes para personas con
discapacitades físicas.
Con la base ultrafina de 1 cm
de alto garantizamos la fluidez
de las colas y la fusión de los
postes con el entorno.
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Los sistemas de carretes que
integran la cinta retráctil están
diseñados de tal manera que
permiten su rápida y fácil
sustitución. Si deseas cambiar la
cinta no será necesario cambiar
todo el poste ya que ofrecemos
la opción de recambio de
carretes.
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Para recoger la cinta nuestros
productos disponen de un
sistema de frenado lento de
última tecnología para asegurar
la máxima seguridad.

¿POR QUÉ ELEGIR DLIMIT?
´
CALIDAD, EFICIENCIA Y ADAPTACIÓN
Personalización
integral y de calidad
Somos
expertos
en
la
personalización de calidad de
nuestros productos. Los postes
son un gran espacio publicitario
en el que la gente debe
permanecer parada, es por ello
que entendemos la importancia

de la personalización adecuada
como parte importante del
márqueting corporativo.
La personalización de la cinta con
logos, frases y colores varios es
la opción más efectiva, así como
la tapa del cabezal. Ofrecemos

varios
colores y acabados
para los postes, y para los mas
creativos el diseño de vinilos
adaptables a la superfície de los
postes para realizar acabados
más impactantes.

Ofrecemos postes con cinta
retráctil, elementos murales con
cinta extensible para el cierre de
pasillos, postes con cordón para
los espacios más elegantes,
banners para la separación de

ambientes, postes industriales
para los entornos más hostiles y
accesorios para facilitar el uso
de todos ellos.

Gama de opciones
Ofrecemos una gran variedad
de productos para la gestión
de colas, así como la gama
de
accesorios
necesarios
para la creación de sistemas
efectivos en el entorno deseado.
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PERSONALIZACIÓN
´ EFECTIVA DE PROMOCIONAR TU MARCA
LA FORMA MÁS
COLORES Y ACABADOS DE POSTES
En Dlimit ofrecemos una ámplia gama de colores y acabados para nuestros postes, asegurando que se adapten a todo
tipo de aplicación o entorno.
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.

AMARILLO
RAL 1021

VERDE
RAL 6029

AZUL
RAL 5017

NEGRO
RAL 9005

GRIS
RAL 7035

BLANCO
RAL 9003

INOX
SATINADO

INOX
BRILLANTE

INOX
DORADO

COLORES DEL CORDÓN
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TRENZADO
FINO AZUL

TRENZADO
FINO BURDEOS

TRENZADO
FINO NEGRO

TRENZADO
FINO ROJO

TRENZADO
GRUESO NEGRO

TRENZADO
GRUESO BLANCO

TRENZADO
FINO CREMA

ROJO
RAL 3020

PERSONALIZACIÓN
´ EFECTIVA DE PROMOCIONAR TU MARCA
LA FORMA MAS
IMPRESIÓN DE LA CINTA
La utilización de las cintas es un método muy
eficaz para captar la atención de los clientes y
transmitirles sus mensajes. Un lugar excepcional
para realizar publicidad a una clientela parada.
Los carretes de sustitución de bajo coste le
permitirán actualizar continuamente las cintas con
mensajes de marketing o patrocinadores. Podrá
aplicar textos, gráficos, mensajes y promociones
con su propio diseño.
En Dlimit tenemos una amplia experiencia en el
diseño e impresión de cintas y, por consiguiente,
ofrecemos un servicio de diseño para preparar
diseños artísticos personalizados, garantizando
que su diseño no solo complementa el entorno
sino que mejora su sistema de filas.

TAPA DEL POSTE

COLORES DE LA CINTA

NEGRO

GRIS

BLANCO

BURDEOS

ROJO

NARANJA

AZUL OSCURO

AZUL

VERDE

AMARILLO

FLÚOR

NEGRO
AMARILLO

BLANCO
ROJO

También ofrecemos la posibilidad de personalizar
la tapa superior del poste.
Su posición superior es un lugar muy visible
para el usuario que hace cola, por lo que su
personalización es muy recomendable. Imprime el
logo de tu empresa, un código QR, una frase o una
imagen.
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PERSONALIZACIÓN
PASOS A SEGUIR
1. ELEGIR MODELO

2. PERSONALIZA LA CINTA

Hojea nuestros catálogos y elige el poste
separador que más se ajuste a tus necesidades.
En los detalles de cada modelo encontrarás las
opciones que ofrecen:

En función del modelo que hayas elegido tendrás
que escoger un color para la cinta, el cordón o
la cadena.

Terminal del poste/cinta
Hay tres tipos de cabezales y acabados de cinta.
Por defecto, todos los postes tienen un enganche
y una cinta con cierre rápido.
cierre rápido
es el más sencillo, la cinta acaba
con el enganche para el otro poste
o un terminal mural.
cierre de seguridad
incluye un botón de seguridad para
asegurar el enganche de la cinta
para el otro poste.
cierre antipánico
pieza fija anclada a la pared donde
se coloca el final de cinta provinente
del poste.
final sin cinta
es el poste que no tiene cinta, sirve
para enganchar las cintas de otros
postes.

Colores y acabados del poste
Cada modelo ofrece distintos colores de la
gamma RAL así como varios acabados.
También realizamos acabados especiales para
pedidos concretos, consúltanos.
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AMARILLO
RAL 1021

VERDE
RAL 6029

AZUL
RAL 5017

ROJO
RAL 3020

NEGRO
RAL 9005

BLANCO
RAL 9003

GRIS
RAL 7035

INOX
SATINADO

INOX
BRILLANTE

INOX
DORADO

NEGRO

GRIS

BLANCO

NARANJA

ROJO

FLÚOR

VERDE

AZUL

MARINO

BURDEOS

AMARILLO

NEGRO
AMARILLO

BLANCO
ROJO

NEGRO
AMARILLO

BLANCO
ROJO

TRENZADO
FINO AZUL

TRENZADO
FINO BURDEOS

TRENZADO
FINO CREMA

TRENZADO
FINO NEGRO

TRENZADO
FINO ROJO

TRENZADO
TRENZADO
GRUESO NEGRO GRUESO BLANCO

Largo de la cinta
Los modelos con cinta ofrecen distintos largos en
función de su capacidad y a la vez garantizar la
mayor estabilidad posible. El ancho de la cinta
siempre es de 5 cm.

Personalización de la cinta
- Envíanos el logo vectorizado en formato .ai,
.cdr o .pdf junto con los colores a imprimir de la
gamma Pantone.

- La impresión del logo puede realizarse a una
cara o a doble cara, sin coste adicional alguno.
En la impresión de logos a doble cara no pueden
solaparse entre sí, por lo que se debe dejar un
epacio entre logos.

PERSONALIZACIÓN
PASOS A SEGUIR
- Nosotros realizaremos el diseño en la cinta y te
lo enviaremos para que nos lo confirmes.

4. MÁS OPCIONES

- Imprimiremos la cinta por sublimación, puesto
que es el método que a lo largo de los años nos
ha proporcionado mayor calidad y duración de
la impresión.

También ofrecemos la opción de personalizar el
poste con vinilo remobible.
Envíanos la ilustración vectorizada del logo o la
ilustración y nosotros lo colocamos en el poste.

Vinilo

El vinilo para postes se
deteriora con el tiempo, por
lo que recomendamos usarlo
para eventos temporales.

Impresión de plancha

3. PERSONALIZA LA TAPA
La tapa superior del poste está realizada en
PVC blanco, dado que es un sitio muy visible al
peatón que hace cola ofrecemos la opción de
personalizarlo.

La plancha es un soporte rígido con información
impresa de interés para el peatón: Una señal,
un pictograma, una texto, una imagen, etc. Es
compatible con el portacarteles, el soporte de
pared y el soporte para poste.

Si lo deseas podemos
imprimir aquello que desees
en ella, así como ponemos
a tu disposición la carta de
pictogramas para que elijas
el que más te convenga.

Lona de banner
Para la personalización de la tapa sólo
necesitaremos el logo o la imagen con alta
resolución (si ya tenemos el logo para la
personalización de la cinta no será necesario). El
diámetro es de 5 cm.

El banner es el modelo que nos permite separar
espacios con una lona extendida entre dos postes.
La lona de microperfodo permite la impresión de
logos, ilustraciones o imágenes vectorizadas.
Envíanos el logo, la ilustración o la imagen
vectorizada y nosotros la imprimimos.
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NUESTRAS BASES
BASES Y SUS CARACTERÍSTICAS

ECO
BASE CON CAUCHO PROTECTOR
DE SUELO
Base metálica con acabados de calidad para un
mayor tiempo de vida. Su caucho protector evita
cualquier rozadura con la superfície.
Medidas: 35 cm ø / 1 cm ↕
PE

LIMIT
BASE CON CAUCHO PROTECTOR
DE SUELO
Base metálica con acabados de calidad para un
mayor tiempo de vida. Su caucho protector evita
cualquier rozadura con la superfície.
Medidas: 35 cm ø / 1 cm ↕
PE

FIX
BASE METÁLICA
SUELO

ANCLADA

AL

Base metálica que mediante dos tornillos permite
su anclaje en la superfície. Garantiza una gran
estabilidad del poste.
Medidas: 25 cm ø / 1 cm ↕
PE
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NUESTRAS BASES
LAS BASES Y SUS CARACTERÍSTICAS

MAX
BASE APILABLE PARA UN MEJOR
GUARDADO
Base de plástico y únicamente de color negro. Su
diseño permite guardar los postres apilándolos
para optimizar el espacio.
Medidas: 35 x 40 cm

MAGNETIC
POSTE Y BASE REMOVIBLE CON UN
IMÁN
Base la cual dispone de una placa imantada la
cual se atornilla a la superfície y al poste. Otra
opción para garantizar la estabilidad del poste.
Medidas: 25 cm ø / 1 cm ↕
PE
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´
COLECCIÓN
GENERAL

Postes de cinta retráctil,
postes de cordón y banners
para la separación de espacios
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ECO

CINTA
´
RETRÁCTIL

· Diseño y fuerza
· El modelo económico
· Cinta extensible personalizable
· Base con caucho protector de suelo
· Combinable con los accesorios Dlimit

ECO
´
CARACTERÍSTICAS
alto 95 cm
base 35 cm ø
1 cm ↕
peso 8 kg
tubo 7 cm ø

LARGO CINTA
2 metros
3 metros

CABEZALES

COLORES CINTA

cierre rápido
cierre seguridad
cierre antipánico
PE
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azul
rojo
negro
personalizada

COLORES POSTE Y BASE

PE

plata
negro
personalizado

ECO
´
CINTA RETRÁCTIL
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LIMIT

CINTA
´
RETRÁCTIL

· Solidez y estabilidad
· El modelo de referencia
· Base ultrafina
· Personalizable
· Máxima estabilidad
· Base con caucho protector de suelo
· Poste y base metálicos

LIMIT MINI
´
CARACTERÍSTICAS

LIMIT BASIC
´
CARACTERÍSTICAS

alto 45 cm
base 35 cm ø

alto 95 cm
base 35 cm ø

alto 95 cm
base 35 cm ø

1 cm ↕
peso 7 kg
tubo 7 cm ø

1 cm ↕
peso 11 kg
tubo 7 cm ø

1 cm ↕
peso 11 kg
tubo 7 cm ø

LARGO CINTA
3 metros
3,7 metros

CABEZALES

COLORES CINTA

cierre rápido
cierre seguridad
cierre antipánico
final sin cinta

PE
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LIMIT DUAL
´
CARACTERÍSTICAS

amarillo
azul
azul oscuro
verde
burdeos
rojo
naranja
blanco
gris
negro
fluor
personalizada

COLORES POSTE Y BASE

PE

amarillo
azul
verde
rojo
plata
negro
inox
inox satin
dorado
personalizado

LIMIT
´
CINTA RETRÁCTIL
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MAX

CINTA
´
RETRÁCTIL

· Diseño y ergonomía por excelencia
· El modelo apilable
· Personalizable
· Combinable con los accesorios Dlimit
· Máxima estabilidad
· Base de fundición metálica
· Base con caucho protector de suelo

MAX
´
CARACTERÍSTICAS
alto 95 cm
base 35 x 40 cm
peso 11 kg
tubo 7 cm ø

LARGO CINTA
3 metros

CABEZALES

COLORES CINTA

cierre rápido
cierre seguridad
cierre antipánico
final sin cinta

PE

18

amarillo
azul
azul oscuro
verde
burdeos
rojo
naranja
blanco
gris
negro
fluor
personalizada

COLORES POSTE Y BASE

PE

amarillo
azul
verde
rojo
plata
negro
inox
inox satin
dorado
personalizado

MAX
´
CINTA RETRÁCTIL
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FIX

CINTA
´
RETRÁCTIL

· Solidez y estabilidad
· El modelo empotrado fijo
· Amplias opciones de configuración
· Personalizable
· Combinable con los accesorios Dlimit
· Máxima estabilidad
· Poste y base metálicos

FIX
´
CARACTERÍSTICAS
alto 95 cm
base 25 cm ø
1 cm ↕
peso 4 kg
tubo 7 cm ø

LARGO CINTA
3 metros
3,7 metros

CABEZALES

COLORES CINTA

cierre rápido
cierre seguridad
cierre antipánico
final sin cinta

PE
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amarillo
azul
azul oscuro
verde
burdeos
rojo
naranja
blanco
gris
negro
fluor
personalizada

COLORES POSTE Y BASE

PE

amarillo
azul
verde
rojo
plata
negro
inox
inox satin
dorado
personalizado

FIX
´
CINTA RETRÁCTIL
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MAGNETIC

CINTA
´
RETRÁCTIL

· El modelo magnético
· Poste removible con imán
· Amplias opciones de configuración
· Combinable con los accesorios Dlimit
· Personalizable
· Máxima estabilidad
· Poste y base metálicos

MAGNETIC
´
CARACTERÍSTICAS
alto 95 cm
base 25 cm ø
1 cm ↕
peso 4 kg
tubo 7 cm ø

LARGO CINTA
3 metros
3,7 metros

CABEZALES

COLORES CINTA

cierre rápido
cierre seguridad
cierre antipánico
final sin cinta

PE
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amarillo
azul
azul oscuro
verde
burdeos
rojo
naranja
blanco
gris
negro
fluor
personalizada

COLORES POSTE Y BASE

PE

amarillo
azul
verde
rojo
plata
negro
inox
inox satin
dorado
personalizado

MAGNETIC
´
CINTA RETRÁCTIL
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MUR BASIC

ELEMENTO
MURAL

· Modelo mural básico
· Ideal para el cierre de pasillos
· Rápida sustitución de cabezal
· Combinables con el terminal mural y los postes
· Realizados con materiales robustos
· Concebidos para un uso diario intenso

MUR BASIC
´
CARACTERÍSTICAS
alto 12 cm
base 7 cm ø
peso 0,5 kg

LARGO CINTA
3 metros
3,7 metros

CABEZALES

COLORES CINTA

cierre rápido
cierre seguridad
cierre antipánico
final sin cinta

PE
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amarillo
azul
azul oscuro
verde
burdeos
rojo
naranja
blanco
gris
negro
fluor
personalizada

COLORES POSTE
negro

MUR BASIC
ELEMENTO MURAL
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MUR STANDARD

ELEMENTO
MURAL

· Modelo mural sólido y estable
· Ideal para el cierre de pasillos
· Rápida sustitución de cabezal
· Combinables con el terminal mural y los postes
· Realizados con materiales robustos
· Concebidos para un uso diario intenso

MUR STANDARD
´
CARACTERÍSTICAS
alto 12 cm
base 12 cm ø
peso 1 kg

LARGO CINTA
5 metros
7 metros

CABEZALES

COLORES CINTA

cierre rápido
cierre seguridad
cierre antipánico
final sin cinta

PE
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amarillo
azul
azul oscuro
verde
burdeos
rojo
naranja
blanco
gris
negro
fluor
personalizada

COLORES POSTE
negro

MUR STANDARD
ELEMENTO MURAL
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MUR FIX

ELEMENTO
MURAL

· Modelo mural anclado a la pared
· Ideal para el cierre de pasillos
· Rápida sustitución de cabezal
· Combinables con el terminal mural y los postes
· Realizados con materiales robustos
· Concebidos para un uso diario intenso

MUR FIX
´
CARACTERÍSTICAS
alto 12 cm
base 12 cm ø
peso 0,5 kg

LARGO CINTA
3 metros
3,7 metros

CABEZALES

COLORES CINTA

cierre rápido
cierre seguridad
cierre antipánico
final sin cinta

PE
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amarillo
azul
azul oscuro
verde
burdeos
rojo
naranja
blanco
gris
negro
fluor
personalizada

COLORES POSTE
negro

MUR FIX
ELEMENTO MURAL
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MUR DUAL

ELEMENTO
MURAL

· Modelo mural con doble cinta
· Ideal para el cierre de pasillos
· Rápida sustitución de cabezal
· Combinables con el terminal mural y los postes
· Realizados con materiales robustos
· Concebidos para un uso diario intenso

MUR DUAL
´
CARACTERÍSTICAS
alto 43 cm
base 7 cm ø
peso 2 kg

LARGO CINTA
3 metros
3,7 metros

CABEZALES

COLORES CINTA

cierre rápido
cierre seguridad
cierre antipánico
final sin cinta

PE
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amarillo
azul
azul oscuro
verde
burdeos
rojo
naranja
blanco
gris
negro
fluor
personalizada

COLORES POSTE
negro

MUR DUAL
ELEMENTO MURAL
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POST

POSTE
´
DE CORDÓN

· Económico y elegante
· El modelo de cordón económico
· Cordón con tratamiento anti-uv
· Realizado con materiales robustos
· Concebido para un uso diario intenso

POST
´
CARACTERÍSTICAS
alto 90 cm
base 35 cm ø
1 cm ↕
peso 6 kg
tubo 5 cm ø
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´
LARGO CORDON

TERMINALES

1,5 metros

plata
negro

´
COLORES CORDON
cordón fino azul
cordón fino burdeos
cordón fino crema
cordón fino negro
cordón fino rojo
cordón grueso blanco
cordón grueso negro

COLORES POSTE Y BASE
plata
negro

POST
´
POSTE DE CORDÓN

33

DESIGN

POSTE
´
DE CORDÓN

· Elegante y clásico
· Base ultrafina
· Corona multidimensional
· Cordón con trataminento anti-uv
· Base con caucho protector de suelo
· Realizado con materiales robustos
· Concebido para un uso diario intenso

DESIGN
´
CARACTERÍSTICAS
alto 90 cm
base 35 cm ø
1 cm ↕
peso 9 kg
tubo 5 cm ø
´
LARGO CORDON
2 metros
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TERMINALES
cromado
dorado

´
COLORES CORDON
cordón fino azul
cordón fino burdeos
cordón fino crema
cordón fino negro
cordón fino rojo
cordón grueso blanco
cordón grueso negro

COLORES POSTE Y BASE

PE

plata
negro
cromado
dorado
personalizado

DESIGN
´
POSTE DE CORDÓN
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DESIGN MAX

POSTE
´
DE CORDÓN

· Elegante y clásico
· Base de plástico con diseño apilable
· Corona multidimensional
· Cordón con trataminento anti-uv
· Realizado con materiales robustos
· Concebido para un uso diario intenso

DESIGN MAX
´
CARACTERÍSTICAS
alto
base
peso
tubo

´
LARGO CORDON
2 metros
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TERMINALES
cromado
dorado

90 cm
35 x 40 cm
9 kg
5 cm ø

´
COLORES CORDON
cordón fino azul
cordón fino burdeos
cordón fino crema
cordón fino negro
cordón fino rojo
cordón grueso blanco
cordón grueso negro

COLORES POSTE Y BASE

PE

plata
negro
cromado
dorado
personalizado

DESIGN MAX
´
POSTE DE CORDÓN
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BANNER

DELIMITADOR
DE ESPACIO

· Lona robusta y personalizable
· El limitador de espacios modulable
· Base ultrafina
· Fácil montaje y desmontaje
· Base con caucho protector de suelo
· Lona acrílica personalizable
· Realizado con materiales robustos
· Concebido para un uso diario intenso

BANNER CAFE
´
CARACTERÍSTICAS
alto
base
peso
tubo

BANNER MAXI
´
CARACTERÍSTICAS

95 cm
35 cm ø
20 kg

alto
base
peso
tubo

5 cm ø

LARGO LONA

COLORES LONA

1,5 metros
PE
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blanco
negro
personalizada

190 cm
35 cm ø
35 kg
5 cm ø

COLORES POSTE Y BASE
plata
negro

BANNER
DELIMITADOR DE ESPACIO
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PORTACARTELES BASIC

ACCESORIOS

· El complemento para la indicación correcta
· Indicador de formato A4
· Sólido y elegante
· Inclinación de cartel regulable
· Orientable 360º
· Realizado en metal

BASIC A4 VERTICAL
´
CARACTERÍSTICAS

BASIC A4 HORIZONTAL
´
CARACTERÍSTICAS

alto 40 cm
base 22 cm
peso 0,5 kg

alto 35 cm
base 31 cm
peso 0,5 kg

CARPETA A4 VERTICAL
alto 29,7 cm
base 21 cm
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CARPETA A4 HORIZONTAL
alto 21 cm
base 29,7 cm

PORTACARTELES ECO

ACCESORIOS

· El complemento para la indicación correcta
· Indicador de formato A4 y A3
· Sólido y elegante
· El modelo más económico
· Realizado en metal

ECO A4 VERTICAL
´
CARACTERÍSTICAS

ECO A4 HORIZONTAL
´
CARACTERÍSTICAS

ECO A3 VERTICAL
´
CARACTERÍSTICAS

ECO A3 HORIZONTAL
´
CARACTERÍSTICAS

alto 40 cm
base 22 cm
peso 0,5 kg

alto 35 cm
base 31 cm
peso 0,5 kg

alto 50 cm
base 31 cm
peso 1 kg

alto 48 cm
base 43 cm
peso 1 kg

CARPETA A4 VERTICAL
alto 29,7 cm
base 21 cm

CARPETA A4 HORIZONTAL
alto 21 cm
base 29,7 cm

CARPETA A3 VERTICAL
alto 42 cm
base 29,7 cm

CARPETA A3 HORIZONTAL
alto 29,7 cm
base 42 cm
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CARRITO

ACCESORIOS

· Carro para transportar postes
· Con ruedas para facilitar su transporte
· Hasta 10 postes
· Metálico de color plata
· De gran funcionalidad

CARRITO
´
CARACTERÍSTICAS
alto 110 cm
base 90 x 180 cm
peso 40 kg

COLORES CARRO
plata
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ACCESORIOS
´
TERMINAL MURAL PARA CINTA RETRÁCTIL
· El complemento mural para la cinta retráctil
· Discreto y de máxima solidez
· Fácil instalación
´
CARACTERÍSTICAS
alto
base
fondo
peso

COLORES

7,2 cm
4 cm
0,8 cm

negro

0,04 kg

´
TERMINAL MURAL PARA CORDON
· 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
· Permite transportar los postes con facilidad
· El complemento discreto y efectivo
· Fácil instalación
´
CARACTERÍSTICAS
alto 35 cm
base 20 cm
peso 1 kg

COLORES

PE

negro
personalizado
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´
COLECCIÓN
INDUSTRIAL

Postes separadores sólidos,
robustos y altamente visibles para la
delimitación de entornos industriales

´
PERSONALIZACIÓN
Nuestro gran fuerte es la personalización completa, con el objetivo
de hacer que nuestro producto se convierta en el suyo.

El servicio de cintas impresas con tintas digitales de Dlimit ofrece las
siguientes ventajas:

1.Seleccione el producto deseado de la amplia gama que
Dlimit le ofrece.

- Reproducción de la impresión de alta calidad
- Impresiones con tintas duraderas que no destiñen
- Alto grado de permanencia
- Opciones de impresión a todo color, sin limitaciones a causa del
precio
- Posibilidad de impresión en una o dos caras
- Posibilidad de optar posteriormente a la impresión de doble cara
de forma gratuita
- Podemos incluir en el servicio el diseño de gráficos adaptados a
sus necesidades
- Plazos de entrega cortos: 1 semana desde la aceptación del
diseño artístico

2.Personalize el color del tubo y la base a través de la gama
de colores RAL.
3.Personalización de la cinta; pudiendo elegir el color dentro
de la gama PANTONE, además de la impresión sobre ella de
cualquier tipo de mensaje ya sea una marca, un logo, publicidad…
Las cintas impresas con tintas digitales le permitirán obtener
espacio publicitario que puede vender en un lugar donde los
clientes deben permanecer forzosamente parados. La utilización
de las cintas es un método muy eficaz para captar la atención de
los clientes y transmitirles sus mensajes. Un lugar excepcional para
realizar publicidad a una clientela parada.
Los carretes de sustitución de bajo coste le permitirán actualizar
continuamente las cintas con mensajes de marketing o de
patrocinadores.
Las cintas impresas con tintas digitales están disponibles para su
uso con una amplia gama de productos Dlimit que utilizan cintas
retráctiles. Podrá aplicar textos, gráficos, mensajes y promociones
con su propio diseño a sus productos de gestión de filas.

Dlimit posee una amplia experiencia en el diseño de cintas
y, por consiguiente, ofrece un servicio de diseño para preparar
diseños artísticos personalizados, garantizando que su diseño no
solo complementa su entorno, sino que mejora su sistema de filas.
Impresiones a doble cara:
Debido a posibles problemas de transparencia, Dlimit recomienda
encarecidamente que, si escoge la impresión a doble cara, opte
por un diseño Anverso contra espacio vacío en lugar de un
diseño Anverso contra anverso.
Nota: si decide optar por una impresión «anverso contra anverso»,
Dlimit no se responsabilizará de los problemas de transparencia.
Formato de archivos: Corel, Ilustrator, PDF vector
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INDUSTRY

USO
INDUSTRIAL

· Poste con cinta retráctil
· Ideal para espacios interiores industriales
· Base ultrafina y resistente
· Rápida sustitución del cabezal
· Base con caucho protector de suelo
· Realizado con materiales robustos metálicos
· Concebido para un uso diario intenso

INDUSTRY
´
CARACTERÍSTICAS
alto 95 cm
base 35 cm ø
1 cm ↕
peso 8 kg
tubo 7 cm ø

LARGO CINTA
3,7 metros
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CABEZALES
cierre rápido
cierre seguridad
final sin cinta

COLORES CINTA
amarillo - negro
rojo - blanco

COLORES POSTE Y BASE
amarillo
rojo

INDUSTRY
USO INDUSTRIAL
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CHAIN

USO
INDUSTRIAL

· Poste industrial con cadena
· Resistente y de gran estabilidad
· Base ultrafina y resistente
· Separación de áreas públicas y privadas
· Cadena de plástico resistente y ligera
· Base con caucho protector de suelo
· Realizado con materiales robustos
· Concebido para un uso diario intenso

CHAIN
´
CARACTERÍSTICAS
alto 95 cm
base 35 cm ø
1 cm ↕
peso 5 kg
tubo 3 cm ø

LARGO CADENA
por metros
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COLORES CADENA
amarillo - negro
rojo - blanco

COLORES POSTE Y BASE
amarillo
rojo

CHAIN
USO INDUSTRIAL
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SAFETY

USO
INDUSTRIAL

· Cono de “atención”
· Para suelos resvaladizos, o en obras
· Combinable con accesorios Dlimit
· Personalizable

SAFETY
´
CARACTERÍSTICAS
alto 90 cm
base 45 x 45 cm
peso 1 kg

LARGO CINTA
3,7 metros
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CABEZALES
cierre rápido
cierre seguridad
final sin cinta

COLORES CINTA
amarillo - negro
rojo - blanco

COLORES POSTE
amarillo - negro
rojo - blanco

SAFETY
USO INDUSTRIAL
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CONE

USO
INDUSTRIAL

· Complemento para Safety
· Combinable con accesorios Dlimit
· Delimitador de espacios industriales
· Personalizable

CONE
´
CARACTERÍSTICAS
alto 21 cm
base 8,5 cm ø
peso 0,6 kg

LARGO CINTA
5 metros
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CABEZALES
cierre rápido
cierre seguridad
final sin cinta

COLORES CINTA
amarillo - negro
rojo - blanco

COLORES POSTE
amarillo - negro
rojo - blanco

CONE
USO INDUSTRIAL
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WALL BASIC

ELEMENTO
MURAL

· Modelo mural básico
· Ideal para el cierre de pasillos
· Rápida sustitución de cabezal
· Combinables con el terminal mural y los postes
· Realizados con materiales robustos
· Concebidos para un uso diario intenso

WALL BASIC
´
CARACTERÍSTICAS
alto 12 cm
base 7 cm ø
peso 0,5 kg

LARGO CINTA
3 metros
3,7 metros
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CABEZALES
cierre rápido
cierre seguridad
final sin cinta

COLORES CINTA
amarillo - negro
rojo - blanco

COLORES POSTE
negro

WALL BASIC
ELEMENTO MURAL
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WALL STANDARD

ELEMENTO
MURAL

· Modelo mural sólido y estable
· Ideal para el cierre de pasillos
· Rápida sustitución de cabezal
· Combinables con el terminal mural y los postes
· Realizados con materiales robustos
· Concebidos para un uso diario intenso

WALL STANDARD
´
CARACTERÍSTICAS
alto 12 cm
base 12 cm ø
peso 1 kg

LARGO CINTA
5 metros
7 metros
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CABEZALES
cierre rápido
cierre seguridad
final sin cinta

COLORES CINTA
amarillo - negro
rojo - blanco

COLORES POSTE
negro

WALL STANDARD
ELEMENTO MURAL
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WALL FIX

ELEMENTO
MURAL

· Modelo mural anclado a la pared
· Ideal para el cierre de pasillos
· Rápida sustitución de cabezal
· Combinables con el terminal mural y los postes
· Realizados con materiales robustos
· Concebidos para un uso diario intenso

WALL FIX
´
CARACTERÍSTICAS
alto 10 cm
base 10 cm ø
peso 0,5 kg

LARGO CINTA
3 metros
3,7 metros
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CABEZALES
cierre rápido
cierre seguridad
final sin cinta

COLORES CINTA
amarillo - negro
rojo - blanco

COLORES POSTE
negro

WALL FIX
ELEMENTO MURAL
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WALL DUAL

ELEMENTO
MURAL

· Modelo mural con doble cinta
· Ideal para el cierre de pasillos
· Rápida sustitución de cabezal
· Combinables con el terminal mural y los postes
· Realizados con materiales robustos
· Concebidos para un uso diario intenso

MUR STANDARD
´
CARACTERÍSTICAS
alto 12 cm
base 12 cm ø
peso 1 kg

LARGO CINTA
3 metros
3,7 metros
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CABEZALES
cierre rápido
cierre seguridad
final sin cinta

COLORES CINTA
amarillo - negro
rojo - blanco

COLORES POSTE
negro

WALL DUAL
ELEMENTO MURAL

63

PORTACARTELES ECO

ACCESORIOS

· El complemento para la indicación correcta
· Indicador de formato A4 y A3
· Sólido y elegante
· El modelo más económico
· Realizado en metal

ECO A4 VERTICAL
´
CARACTERÍSTICAS

ECO A4 HORIZONTAL
´
CARACTERÍSTICAS

ECO A3 VERTICAL
´
CARACTERÍSTICAS

ECO A3 HORIZONTAL
´
CARACTERÍSTICAS

alto 40 cm
base 22 cm
peso 0,5 kg

alto 35 cm
base 31 cm
peso 0,5 kg

alto 50 cm
base 31 cm
peso 1 kg

alto 48 cm
base 43 cm
peso 1 kg

CARPETA A4 VERTICAL
alto 29,7 cm
base 21 cm

64

CARPETA A4 HORIZONTAL
alto 21 cm
base 29,7 cm

CARPETA A3 VERTICAL
alto 42 cm
base 29,7 cm

CARPETA A3 HORIZONTAL
alto 29,7 cm
base 42 cm

ACCESORIOS
TERMINAL MURAL
´
PARA CINTA RETRÁCTIL

RUEDAS

· El complemento mural para la cinta retráctil
· Discreto y de máxima solidez
· Fácil instalación
´
CARACTERÍSTICAS
alto
base
fondo
peso

7,2 cm
4 cm
0,8 cm

COLORES
negro

· Permite transportar los postes con facilidad
· El complemento discreto y efectivo
· Fácil instalación
´
CARACTERÍSTICAS
alto 35 cm
base 20 cm
peso 1 kg

COLORES

PE

negro
personalizado

0,04 kg

CONO

SAFETY

· Cono para la delimitación de espacios industriales
· Robusto y resistente
· Llamativo en el entorno

· Cono para la delimitación de espacios peligrosos
· Robusto y resistente
· Llamativo en el entorno

´
CARACTERÍSTICAS
alto 75 cm
base 40 cm
peso 5,7 kg

COLORES
naranja

´
CARACTERÍSTICAS
alto 95 cm
base 27 cm
peso 1 kg

COLORES
amarillo
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´
COLECCIÓN
LINE

Delimitadores elegantes y
sencillos especialmente diseñados
para muesos y galerías

LINE

MUSEOS &
GALERIAS

· Elemento metálico delimitador
· Cordon semi-elástico
· Ideal para la separación de espacios y la indicación peatonal
· Disponible también en montaje mural

LINE MINI
´
CARACTERÍSTICAS

LINE BASIC
´
CARACTERÍSTICAS

alto 45 cm
base 35 cm ø

alto 90 cm
base 35 cm ø

alto 90 cm
base 35 cm ø

1 cm ↕
peso 6 kg
tubo 2,5 cm ø

1 cm ↕
peso 8 kg
tubo 2,5 cm ø

1 cm ↕
peso 8 kg
tubo 2,5 cm ø

´
COLORES CORDON
rojo
blanco
gris
negro
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LINE DUAL
´
CARACTERÍSTICAS

COLORES POSTE Y BASE
plata
negro
blanco
inox satin

LINE
´
MUSEOS & GALERIAS
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LINE FIX

MUSEOS &
GALERIAS

· Elemento metálico delimitador
· Empotrado en el suelo
· Cordon semi-elástico
· Ideal para la separación de espacios y la indicación peatonal
· Disponible también en montaje mural

LINE FIX MINI
´
CARACTERÍSTICAS
alto
base
peso
tubo

LINE FIX BASIC
´
CARACTERÍSTICAS
alto
base
peso
tubo

45 cm
10 cm ø
2 kg
2,5 cm ø

´
COLORES CORDON
rojo
blanco
gris
negro
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LINE FIX DUAL
´
CARACTERÍSTICAS

90 cm

alto
base
peso
tubo

10 cm ø
3 kg
2,5 cm ø

COLORES POSTE Y BASE
plata
negro
blanco
inox satin

90 cm
10 cm ø
3 kg
2,5 cm ø

LINE FIX
´
MUSEOS & GALERIAS
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LINE MAX

MUSEOS &
GALERIAS

· Elemento metálico delimitador
· Cordon semi-elástico
· Ideal para la separación de espacios y la indicación peatonal
· Disponible también en montaje mural

LINE
LINE BASIC
MAX
´
CARACTERÍSTICAS
alto 90 cm
base 35 cm ø
1 cm ↕
peso 10 kg
tubo 3 cm ø
´
COLORES CORDON
rojo
blanco
gris
negro
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COLORES POSTE Y BASE
plata
negro
blanco
inox satin

LINE MAX
´
MUSEOS & GALERIAS
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ACCESORIOS
PORTACARTELES LINE
· El complemento para la indicación correcta
· Indicador de formato A4
· Sólido y elegante
· Inclinación de cartel regulable
· Orientable 360º
· Realizado en metal
CARPETA A4 VERTICAL & HORIZONTAL
alto 29,7 cm
base 21 cm

alto 21 cm
base 29,7 cm

TERMINAL MURAL
· El enganche mural combinable con todos los modelos
· Fácil instalación
· Máxima solidez
´
CARACTERÍSTICAS
fondo 0,8 cm
base 0,8 cm ø
peso 0,05 kg

COLORES
plata
negro
blanco
inox satin

´
CUERDA ELASTICA
· Cuerda elástica por metros
· Elasticidad tenaz
· Delimitación sencilla
´
CARACTERÍSTICAS
largo 25 cm
ancho 6 mm ø
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COLORES
rojo
blanco
gris
negro

LINE A4 VERTICAL
´
CARACTERÍSTICAS

LINE A4 HORIZONTAL
´
CARACTERÍSTICAS

alto 40 cm
base 22 cm
peso 0,5 kg

alto 35 cm
base 31 cm
peso 0,5 kg

NOTAS:

Copyright © 2017 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)
dias, 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.
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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 garantia. 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 inical 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.

´ PRÁCTICA
´
INFORMACIÓN
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, yq que las condiciones dependen del producto
específico, el periodo de tiempo y las cantidades de que se trate.
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100% MADE IN BARCELONA

MADE IN EU

Dlimit is leading the way in both design and manufacture of
mechanical queue guidance systems and displays.
With thousands of systems supplied through out Europe,
Dlimit queue control systems have been carefully designed
to ensure that they conform to both council and government
regulations.
Because Dlimit manufacture in-house, the systems can be
supplied cost effectively with minimum lead times.
Facilities include: Full design studio, maintained stock levels
of materials, fabrication facilities, full print and heat transfer
machinery, logistics and delivery.

Since the inception of our company in 2004, our goals have
been solution driven, in product as well as service.
With the ever-present demand for high-quality solutions at
competitive prices, we rely on our innovative design approach
and manufacturing expertise to fulfill our customers’ needs.
We best serve our customers when our sales and support
staff are product experts and possess knowledge that is
industry specific.
Through our years of client relationships and manufacturing,
we have learned that not all customers are the same nor are
the industries they represent.
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DLIMIT ESPAÑA

ww.dlimit.es
info@dlimit.es
Telf. (+34) 932.74.34.90
C/ Josep Alcalde Abril 30
08320 Mataró

DLIMIT FRANCIA

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

DLIMIT ITALIA

www.dlimit.it
info@dlimit.it
Telf. (+39) 07.85.37.43.28
Via Ciusa 11, Suni
08010 Sardegna

DLIMIT PORTUGAL

www.dlimit.pt
info@dlimit.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)
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