gama protect

SISTEMAS DE PROTECCIÓN, SEGURIDAD E HIGIENE DE PERSONAS Y NEGOCIOS

CORTINAS PROTECTORAS DE PVC TRANSPARENTE
1. ESTORES ENROLLABLES
Estores de protección enrollables disponibles con y sin cajón.
Son elementos discretos y funcionales, quedando totalmente
recogidos en el techo cuando no se necesiten utilizar para una
mejor conservación e higiene.
Con opción de perfil de unión para facilitar la instalación.
Ambos estores se pueden accionar mediante cadena o con
motor a batería integrado recargable, sin instalación eléctrica.
(Incluye cargador y emisor).
CON CAJÓN
Ancho máximo 180 cm.
Alto máximo 320 cm.

SIN CAJÓN
Ancho máximo 180 cm.
Alto máximo 300/320 cm.

2. MAMPARAS SUSPENDIDAS
Mamparas de protección con y sin guías. Discretas y
funcionales se adaptan con facilidad a cualquier espacio,
ofreciendo máxima transparencia, seguridad e higiene. De
fácil instalación y regulables en altura.
CON GUÍAS
SIN GUÍAS
Ancho desde 80cm hasta 180cm Ancho desde 80cm hasta 590cm
Alto desde 90 cm hasta 320 cm. Alto desde 90cm hasta 180/200cm

3. CORTINAS TRADICIONALES
Para las zonas dónde sea difícil encajar otras opciones, el
sistema de cortina permite un movimiento suave debido a la
flexibilidad del material.
Ancho a medida y accionamiento mediante cordón, consultar
para motorizaciones.
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4. PANELES DESLIZANTES
Paneles japoneses para separar zonas grandes a modo de
biombo o puerta deslizante.
Disponible en 2, 3, 4 y 5 paneles en cada riel de hasta 5,80m
con posibilidad de adaptaciones para mayores longitudes.
Accionamiento mediante cordón, consultar para motorizaciones.
Todas las cortinas son de fácil limpieza para proteger los
espacios y las personas. Se recomienda el uso de agua y jabón
neutro o con gamuza suave y alcohol.
Realizados en PVC flexible de alta transparencia y de baja
contracción con un espesor de 0,5mm. Capa estándar con
excelente rendimiento y resistencia a los rayos UV. Disponemos
también de material ignífugo con clasificación M2.
SE ADAPTAN A CUALQUIER MEDIDA
PARA PROYECTOS ESPECIALES NO DUDE EN CONSULTARNOS
2.
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MAMPARAS PROTECTORAS DE VIDRIO TEMPLADO
Las pantallas están fabricadas con vidrio templado de 6 mm
de espesor, cumpliendo normativa EN-12150.

1. PANTALLA FRONTAL DE SOBREMESA CON PIES
Con ventana 30 x 15 cm o sin ella y soportes de apoyo de
aluminio.

2. PANTALLA ANGULAR
LATERALES FIJOS

DE

SOBREMESA

CON

Con ventana 30 x 15 cm o sin ella, con soporte inferior en “U”
de aluminio anodizado cromo alto brillo y esquineros de unión
de metacrilato transparente.

3. PANTALLA FRONTAL SOBREMESA ADAPTABLE CON
PINZAS
Con soporte en “U” de acero inoxidable, adaptable al grosor del
tablero. Para uso frontal, lateral o como divisor.

4. PANTALLA FRONTAL SOBREMESA AJUSTABLE EN
ALTURA CON PIES
Con soporte ajustable de acero inoxidable con patas. La
pantalla es ajustable en altura desde la base de 0 a 18 cm.

5. PANTALLA SEPARADOR DE PIE EN SUELO
Con soporte de acero inoxidable con patas de apoyo al suelo.

6. PANTALLA SEPARADOR CON RUEDAS DE PIE EN SUELO
Con soporte de acero inoxidable, con ruedas al suelo.
Dispone de freno accionable en dos de las ruedas, para evitar
desplazamientos.
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Las pantallas son de fácil instalación, en algún caso dotadas con cinta adhesiva
inferior para una fijación más segura. Resistentes a productos químicos, con
soluciones alcoholicas, rayado, etc.
Bajo consulta se pueden lacar los soportes en acero, según carta RAL, y
también existe la opción de personalizar con logotipo para comercios, oficinas,
hostelería, restauración, etc...
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Modelos 1, 3 y 4
Medidas (ancho x alto)

Modelo 2
Medidas (ancho x alto x fondo)

Modelo 5 y 6
Medidas (ancho x alto)

60 cm x 80 cm
80 cm x 80 cm
100 cm x 80 cm
120 cm x 80 cm
140 cm x 80 cm

80 cm x 80 cm x 35 cm
100 cm x 80 cm x 35 cm
120 cm x 80 cm x 35 cm
140 cm x 80 cm x 35 cm

60 cm x 180 cm
70 cm x 180 cm
80 cm x 180 cm
90 cm x 180 cm
100 cm x 180 cm
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CONSÚLTENOS PARA PROYECTOS ESPECIALES
SE PUEDEN REALIZAR A MEDIDA

MAMPARAS DE SEGURIDAD CON ANCLAJE A SUELO
Mamparas de seguridad con anclajes a suelo pensadas
para terrazas y restaurantes.
Elaboración de paramentos verticales para separación de
espacios y dotar de seguridad a toda la estructura.
El material de separación puede ser:
- Metacrilato/policarbonato compacto de 5 o 6 mm
- Vidrio de seguridad laminado 3+3
Opción de lacar el perfil según carta RAL.
SE ADAPTA A LA MEDIDA DESEADA
INSTALACIÓN TOTALMENTE PERSONALIZADA

SANTIAGO
Rúa San Lázaro, 88 Bajo
15707 Santiago de Compostela
T. 981 576 737 - 636 453 368
singular@alumisan.com

LUGO
C/ Dinán, 11 Bajo
27002 Lugo
T. 982 227 699 - 607 966 705
singular.lugo@alumisan.com

www.alumisan.com

