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PANTALLAS DE PROTECCIÓN 
La protección óptima contra la infección por dispersión. 

RÁPIDO Y FÁCIL DE MONTAR 

Las pantallas de protección proporcionan una barrera física contra la infección por dispersión. 

Gracias a la pantalla plástica se proporciona seguridad, sin limitar la conexión visual. Ofrece 

gran versatilidad, siendo una gran ventaja su inmediata instalación al no requerir ningún tipo 

de fijación ni herramientas. La pantalla protectora permite desinfección fácil y rápida. 

USO FLEXIBLE GRACIAS A LA MODULARIDAD 

Nuestras pantallas tienen la ventaja de poderse combinar de forma flexible. Con la ayuda de 

las abrazaderas de tubo suministradas los diferentes formatos se pueden juntar en diferentes 

orientaciones y alturas. Las dos opciones de pie (pies magnéticos o pies plásticos) también se 

pueden usar de forma variable. De esta manera se adaptan a todo tipo de superficies y alturas, 

garantizando una efectiva barrera sin sensación de encajonamiento.

 
Combinación mostrada: protección contra salpicaduras "plástico" DIN A2 horizontal y DIN A1 alta con base magnética y dos placas base 

 
Ejemplo de combinación: protección contra saliva "plástico" 4 x DIN A2 horizontal y 1 x altura DIN A1 con dos pies magnéticos y cuatro placas de pie. 
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Vista General de Artículos 

PANTALLA PROTECCIÓN “PLASTIC” 
2 pies grises con pies magnéticos ajustables y 2 placas adaptadoras de chapa con tiras 

adhesivas o 2 placas base negras, marco que incluye pantalla de plástico (DIN A1 o A2) 

con 4 clips de sujeción. Altura de pasador (38110-10 / Q y 38100-10 / Q) 

aprox.150mm. El Modelo DIN A2 permite una altura de pasador variable. 

 

38110-10 DIN A1 imán 
38100-10 DIN A1 plástico 

38110-10/Q DIN A1 imán horizontal 

38100-10/Q DIN A1 plástico horizontal 

38210-10 DIN A2 imán 

38200-10 DIN A2 plástico 

 
PANTALLA PROTECCIÓN “ALU” 
Marco de aluminio DIN A1 con soportes fijos de aluminio y pantalla de plástico 

transparente. Altura pasador aproximadamente 150mm. 

 

38003-91 DIN A1 

38003-91/Q DIN A1 horizontal pasador 
38005-91/Q DIN A1 horizontal cerrado 

 

 

 

 

 

Todos los marcos de plástico y placas base también están disponibles en otras combinaciones de colores bajo pedido. Los marcos de aluminio también están disponibles en 

tamaños especiales bajo pedido. Los precios se indican en € por unidad SIN transporte ni impuestos. 
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MEDIDAS 

Ref.: 38003-91 

Pantalla “ALU” 

DIN A1 

Tamaño Pie 400mm 

Altura pasador aprox. 150mm 

Ref.: 38003-91/Q 

Pantalla “ALU” 

DIN A1 horizontal pasador 

Tamaño Pie 250mm 

Altura pasador aprox. 150mm 

Ref.: 38005-91/Q 

Pantalla “ALU” 

DIN A1 horizontal cerrado 

Tamaño Pie 250mm 

Ref.: 38110-10 / 38100-10   * 

Pantalla “PLASTIC” 

DIN A1 

Altura Tubos 997mm 

Altura pasador variable 

Ref.: 38210-10 / 38200-10   * 

Pantalla “PLASTIC” 

DIN A2 

Altura Tubos 720mm 

Altura pasador variable 

 

Ref.: 38110-10/Q / 38100-10/Q   * 

Pantalla “PLASTIC” 

DIN A1 horizontal 

Altura Tubos 997mm 

Altura pasador aprox. 150mm 

Ref.: 38120-10 

Pantalla “EXTENSIBLE” 

DIN A1 / DIN A1 horizontal 

Altura Tubos 1900mm 

* Medidas Pies: 150x200x10mm / Imanes: 40x100x12mm 


