




Pantalla protectora diseñada para negocios con una 
zona para la caja registradora y/o mostrador que
implique un contacto directo con otras personas

Separa físicamente a las personas entre sí y gracias a 
su apertura inferior permite entregar  los productos 
comprados, así como el pago de los mismos

Ideal para estaciones de servicio, farmacias, consultorios 
médicos y otros

Apertura inferior de 20 cm de altura

Protección ante cualquier estornudo, previene
la infección por transmisión de gotas

Panel acrílico fácil de limpiar  de 6 mm de espesor

Se puede limpiar con todo tipo de desinfectante

Pantalla protectora en 
el lugar de trabajo

Medidas Código Precio
50x85x50cm 15201314 49€
75x85x50cm 15201315 70€
85x75x50cm 15201316 70€

ACRÍLICO

PANTALLA PROTECTORA
DE SOBREMESA

Apertura inferior de
20 cm de altura



Pantalla protectora con 
fijación a techo ideal 
para recepción en 
hospitales

Incluye cadena para fijación a techo

Ideal para supermercados, gasolineras, farmacias, 
panaderías, etc

Protección ante cualquier estornudo, previene
la infección por transmisión de gotas

Montaje con fijación a techo (suspendido)

Material acrílico de fácil limpieza (3 mm de 
espesor) adecuado para limpiar con desinfectantes

Incluye cadena de bolas de plástico (Ø 3,2 mm, 
3 m de largo) para fijar el panel en formato vertical 
u horizontal.

Medidas Código Precio
80x65cm 15201317 19.89€
100x65cm 15201318 39.95€
120x90cm 15201319 65.89€
150x100cm 15201320 87.79€

ACRÍLICO(3mm)

PANTALLA PROTECTORA
(FIJACIÓN A TECHO)





Panel informativo 
Tamaño A3

Zona para la fijación de 
dispensadores de productos 

desinfectantes

Soporte con panel informativo y bandeja de 32,2 x 26 x 4,4 cm
Marco de aluminio anodizado plateado;
Protector antirreflejos con filtro UV;
Base de hierro con cubierta de plástico, 28 x 28 cm.
(no incluye producto desinfectante ni abrazaderas)

Soporte de doble cara de fácil limpieza y panel con dos 
acabados: doble cara con superficie cristal blanco apta
para la escritura con rotuladores de borrado en seco y
superficie acrílica transparente de 5mm

Estructura realizada en tubo de acero pintado en color 
blanco (pies de 56cm de longitud)

Medidas panel: 150x120cm
Altura soporte:190cm

Acabados Código Precio
Cristal blanco 23801730 383.90€
Acrílico 23801731 301.31€

Medida Código Precio
A3 vertical 29901054 109€

PANEL SEPARADOR
PANEL INFORMATIVO

Cristal blanco
Doble cara
Magnético

Panel acabado
acrílico 

transparente



Soportes que permiten diferentes combinaciones gracias a su 
sistema de anclaje flex ble

Panel con dos acabados:  doble cara con superficie cristal  
blanco apta para la escritura con  rotuladores de borrado en 
seco y  superficie acrílica transparente de 3mm

Su sistema de unión permite combinar diferentes módulos para 
conseguir la configuración deseada

Estructura de aluminio anodizado plateado.

Medidas Código Precio
120x90cm 23801732 279€
120x120cm 23801733 339€
120x180cm 23801734 479€

Cristal Blanco

Medidas Código Precio
120x90cm 23801735 79€
120x120cm 23801736 125€
120x180cm 23801737 235€

Acrílico (3mm)

Medidas Código Precio
160cm altura 23801738 56€
190cm altura 23801739 59€

Pie lateral Con ruedas 
Bajo pedido

PANELES DE PROTECCIÓN
MODULARES

Cristal blanco
Doble cara
Magnético

Panel acabado
acrílico 

transparente



Soporte con marco de aluminio anodizado
con acabado plateado

Pantalla protectora fácil de limpiar en 2 
versiones (acrílico de 5 mm o cristal de 
seguridad de 4 mm)

2 tamaños

Se pueden limpiar con cualquier desinfectante

Protección ante cualquier estornudo, previene
la infección por transmisión de gotas 

Móvil gracias a 4 ruedas con freno

Instalación simple y sin complicaciones

Medidas Código Precio
120x150m 23801742 385.54€
120x180cm 23801743 431.54€

Medidas Código Precio
120x150cm 23801740 392.25€
120x180cm 23801741 436.59€

CRISTAL(4mm)ACRÍLICO(5mm)

PANELES DE PROTECCIÓN
MÓVILES



Esta pantalla protectora es adecuada para caja 
registradora y áreas de mostrador con contacto 
personal directo.

Separa físicamente a las personas entre sí y permite
a la vez intercambiar objetos según cada puesto de
trabajo

PANELES DE PROTECCIÓN
DE SOBREMESA

Ideal para estaciones de servicio, farmacias, consultorio
s médicos, oficinas y otros.

Esta pantalla dispone de un espacio inferior para poder 
intercambiar lo necesario en cada puesto de trabajo

Estructura de aluminio anodizado plateado y pie con 
40cm de profundidad.

Barra transversal para una mejor estabilidad;

Pantalla protectora fácil de limpiar en 2 versiones 
(acrílico de 3mm o cristal de seguridad de 4 mm)

Instalación simple y sin complicaciones

Fácil de limpiar con cualquier desinfectante

Medidas Código Precio
40x65cm 24404510 45.17€
60x65cm 24404511 50.89€
80x65cm 24404512 54.19€
100x65cm 24404513 71.15€

Medidas Código Precio
40x65cm 24404506 42.52€
60x65cm 24404507 46.41€
80x65cm 24404507 50.89€
100x65cm 24404509 67.27€

CRISTAL(4mm)ACRÍLICO(3mm)



ELEMENTOS DE DIVISIÓN

Poste metálico con 2m de cinta flexible 
acabado en negro. 

Las cintas se pueden personalizar bajo 
pedido.

Modelo Código Precio
Columna (2u) 15201321 309.63€
Accesorio a pared 15201322 41.59€

15201322
Accesorio para pared

15201321



Separador móvil de doble cara de estructura 
metálica y superficie blanda para chinchetas 
y notas. 

Gracias a su resistente superficie absorbe la 
sonoridad. Ruedas de serie. 

Permite múltiples combinaciones gracias a la
ref. RD-8115 (elementos de unión)

Acabados Código Precio
Gris 23801744 272€
Azul 23801745 272€

23801744 gris
23801745 azul

ELEMENTOS DE DIVISIÓN



Taburete móvil con asiento y respaldo realizado 
en polímero técnico de alta resistencia para usos 
exigentes con mecanismo básico. Pistón de gas 
de largo recorrido. Base de polímero técnico con 
tacos antideslizantes. Admiten ruedas de 
parquet. Fácil montaje.

Artículo Código Precio
Taburete 24401679 239€

24401679

TABURETE DE POLÍMERO TÉCNICO DE FÁCIL DESINFECCIÓN


















