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Pack Seguridad en la Escuela

Espais per viure, treballar i gaudir

Llámanos



 Barandillas de protección que se adaptan a las nuevas dimensiones de la normativa.
 Mallas de protección para aquellos espacios donde es necesario evitar accidentes no deseados.
 Pasamanos continuados a dos alturas, en función de las edades de los niños.
 Utilizamos materiales que prácticamente no necesita mantenimiento.

La seguridad es uno de los puntos clave que las Escuelas deben garantizar. 

En Efebé queremos dar respuesta y prevenir las situaciones de riesgo más habituales. Por eso hemos 
elaborado el Pack Seguridad Escuelas que recoge las medidas necesarias que resuelven la seguri-
dad en el uso y adecuación de los espacios.

Elementos de protección

 Sistemas de protección y aseo del cableado.
 Instalaciones eléctricas en las aulas para:  

   Evitar el sobrecalentamiento de las tomas de corriente
   Evitar la sobresaturación de las líneas eléctricas
   Garantizar la buena limpieza del aula
   Garantizar el cumplimiento de la normativa 

 Pavimento de seguridad continuo, vinílico y antideslizante para evitar accidentes no deseados.
 Revestimiento de paredes con continuo y vinílico para facilitar la limpieza y mejorar la imagen del centro.
 Falsos techos registrables que facilitan el trazado de las instalaciones.
 Sistemas de sujeción y seguridad en las zonas de ducha y wc adaptado.
 Vestuarios con taquillas, bancos y perchas resistentes a base de panel fenólico.

Instalaciones eléctricas seguras

Materiales de acabados apropiados

Seguridad en el uso del espacio
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Disfruta de un descuento del 15% en el seguro de tu Escuela
*Promoción válida para los clientes de Efebé que tengan contratado el Pack 
Seguridad Escuelas o bien el Programa Premium para Escuelas.

Para contratar 
el Pack llama al

93 474 40 66
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 Programa de actuaciones preventivas donde definimos los puntos y el calendario de control
 Obtención de muestras en los puntos designados.
 Analíticas de seguimiento según la periodicidad establecida, con el laboratorio CatBio.

Control y prevención de la legionelosi

Seguridad en la salud del espacio


