
Crossline Covid-19 hace que el distanciamiento físico sea muy sencillo.

Determinados en ayudar a sus clientes a cumplir con las medidas de distanciamiento social, el supermercado Bruce’s Foodland de 
Alabama instaló el pavimiento de distanciamiento social Crossline para dar a los clientes un recordatorio visual para mantener una 
distancia adecuada mientras esperan en cola.

Caso De Estudio
Crossline Covid-19

El problema 
Cuando se anunciaron las medidas de distanciamiento social en todo Estados Unidos 
en marzo del 2020, el supermercado Bruce’s Foodland de Fort Payne necesitó 
repentinamente una forma de ayudar a sus clientes a mantener una distancia social 
segura de 6 pies. Al igual que otros negocios esenciales, la concurrida tienda de alimentos 
había permanecido abierta durante la pandemia, y estaba determinada a mantener la 
seguridad para los clientes. Con un número limitado de clientes a los que se les permitía 
entrar a la vez, necesitaban pavimientos de distanciamiento social no sólo para la zona de 
caja, sino también para el pasillo exterior donde los clientes tendrían que hacer cola si la 
tienda alcanzaba los niveles de capacidad exigidos.

La lista de verificación 
P   Zonas de seguridad delineadas para dar a la gente un recordatorio visual de la 

necesidad del distanciamiento social

P   Duradero y de larga vida, y no se desgarra ni se desvanece como las pegatinas,          
plantillas o calcomanías

P  Proporciona una superficie segura, antideslizante y confortable bajo los pies

P  Fácil de mover y enrollar para una limpieza rápida

P  Simple de instalar, y puede ser colocado suelto sobre una superficie existente

A simple vista
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La solución

Nuestro pavimiento para el distanciamiento social de dos capas Crossgrip Line Covid-19, 
fue la solución ideal para Bruce’s Foodland. Las zonas de seguridad del pavimiento 
delineadas en color con marcadores de distancia permiten a los clientes observar 
fácilmente las reglas de distanciamiento social, mientras que la construcción de dos capas 
crea una superficie cómoda bajo los pies.

La tienda estaba interesada en una solución duradera que no se desvanezca o se dañe 
con el tiempo, y este pavimiento duradero se ajustaba perfectamente a esa necesidad. A 
diferencia de las marcas temporales para el distanciamiento social (como las pegatinas o 
calcomanías de distanciamiento social), Crossline no se desgarra ni se desvanece, y es fácil 
de mover donde sea necesario.

Hecho de PVC flexible, el pavimiento está diseñado para ser colocado suelto sin 
necesidad de fijaciones, por lo que se puede enrollar rápidamente y cortar para que 
encaje en el sitio, lo que lo hizo perfecto para el corto plazo de entrega del supermercado. 

“Tuvimos que hacer los cambios 
para el distanciamiento social 

bastante rápido, y Crossline no 
podía ser más fácil de instalar - 
simplemente fue desenrollar y 
listo. Los marcadores claros del 
pavimiento facilitan a los clientes 

mantener una distancia adecuada, y 
también se ve elegante en nuestra 

tienda.”
Scottie Smith, Bruce’s Foodland

Producto destacado: Crossgrip line Covid-19
Facilite a sus clientes, visitantes y empleados observar las medidas de distanciamiento social con Crossline Covid-19, un 
pavimiento de dos capas, antideslizante y con zonas de seguridad delineadas en color.
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Patrón de corte en forma de diamante Certificado resistente a deslizamientos  
(DIN 51130: R10)

Construcción de dos capas Excelente drenaje (DIN 51130: V10)

Construcción de una pieza y flexible Se adapta a cualquier superficie

Rejilla abierta, PVC no poroso y flexible Fácil de limpiar y resistente a la mayoría de los productos 
químicos

Viene en rollos de hasta 24m (80´) Rápido de instalar y de mover si es necesario

Features: Benefits:


