
IDEL PARA USO EN:
• Oficinas y estaciones de trabajo
• Comedores y casinos
• Colegios y universidades
• Restaurantes y locales comerciales

PROTECTORES MODULARES

Sistema modular de aislamiento, ideal para lugares donde convivan un grupo de personas 
de manera habitual. Resistentes y durables son fáciles de limpiar y desinfectar

Fácil y rápido 
de instalar

Auto
extinguible

Excelente
aislamiento

Higiénico y fácil 
de limpiar

Seguro
y resistente

Espacios mas seguros para evitar contagios

Separadores interpersonales para distancia social



PROTECTORES MODULARES PARA SEPARACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LAS SOLUCIONES

Carácterísticas

Sseparacion interpersonal a tu medida

Solución formada por láminas de Acrílico transparente de 4mm 
de espesor unidas entre si por conectores, que dan como 
resultado un sistema para separación interpersonal modular 
y adaptable a las necesidades y espacio del usuario. Las 
estructuras resultantes son autosoportantes y muy versátiles, 
ideal para uso en oficinas, colegios, casinos, estaciones de 
trabajo, farmacias, centros de salud, entre otros.

Los Protectores Modulares  son ideales para uso en 
estaciones de trabajo, o áreas donde se requiera 
disponer de manera habitual a un grupo de 
personas de manera simultánea, durante un período 
de tiempo específico o jornada laboral.

Atributos Destacados

• Láminas de Acrílico de 4mm durables y resistentes.
• Seguras e ideales para uso en áreas con personas agrupadas.
• Excelente aislamiento y adaptable al espacio del usuario.
• Higiénico, fácil de limpiar y desinfectar.

• Varias medidas y conectores para distintas modulaciones.
• Autosoportente, pero además se puede fijar a la superficie.
• Extremos redondeados para mayor seguridad.
• Fáciles de armar y rápido de montar.
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SKU Materialidad Espesor Plancha Ancho plancha Alto Plancha Color Unidad de Venta

3021100013060 Acrílico 4mm 58 cm 80 cm Transparente Unitario

3021100014060 Acrílico 4mm 80 cm 58 cm Transparente Unitario

3021100015060 Acrílico 4mm 120 cm 58 cm Transparente Unitario

3021100029050 Acrílico 4mm 60 cm 58 cm Transparente Unitario

3021100028050 Acrílico 4mm 58 cm 40 cm Transparente Unitario

ESPECIFICACIOES Y SKU EN STOCK



ARMADO RÁPIDO EN POCOS MINUTOS

A Conector L de Policarbonato B Conector X de Policarbonato C Conector T de Policarbonato

SKU: 3021100031050 / 10 Unidades

Permite la unión de dos planchas de 4mm 
formando un ángulo de 90º. Se recomienda 
utilizar al menos 2 conectores L por lado.

Permite la unión de hasta 4 planchas de 4mm, 
para división frontal y lateral. Permite cubrir 
superficies extensas en el largo y ancho.

Permite la unión de hasta 3 planchas de 4mm y 
sirve de base para dar estabilidad. Se recomienda  
pegar a la superficie con cinta doble contacto.

SKU: 3021100030050 / 10 Unidades SKU: 3021100032050 / 10 Unidades

PROTECTORES MODULARES PARA SEPARACIÓN

CONECTORES DISPONIBLES
Arme su propia solucion modular

ESQUEMA DE MODULACIONES
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EJEMPLOS DE APLICACIÓN Desarrollos especiales de cerramiento
Cubículo personal de tres caras

División frontal con paneles perpendiculares laterales por un lado

División central con paneles perpendiculares laterales por dos lados


