Protección Anticontagio
Oficinas y Negocios

SISTEMAS DE
PROTECCIÓN
Soluciones estándar y diseños a medida.
Servicio de asesoramiento de
distribución de espacios.
Diseñados para garantizar la seguridad
de clientes y trabajadores.
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Comercios

Para mostradores de tiendas, farmacias, estancos,
supermercados, panaderías...

Oficinas

Entre los puestos de oficina y en el mostrador de
recepción.

Clínicas

Para el mostrador de la sala de recepción y para
separación de los pacientes dentro de la clínica.

Hostelería

Para barra, expositores, mesas, salones privados y
caja.

Estética

Puestos entre clientes, tanto a la hora de ser
atendidos como en la sala de espera.

PANTALLA DE
PROTECCIÓN
Modelo C1
Con hueco para despacho

Montaje sencillo

Laterales y perfiles unidos por tornillos.

Fácil mantenimiento
No se ralla con el uso ni con la limpieza.

Sujeción a la base

Adhesivo de doble cara bajo los laterales para mayor estabilidad.

Hueco inferior

Para el servicio de cobro y despacho de artículos.
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Modelo C1

Especificaciones técnicas
Cristal Monolítico Templado de 5 mm.
Laterales en madera DM 5 mm, lacada en color negro.
Perfilería de sujeción, en perfil 15 mm lacado en color negro.
Hueco inferior de 20 cm.
El protector se puede pegar a la base para mayor seguridad con
cinta de doble cara (incluida).

Envío

El protector se envía desmontado.
En el paquete se incluye: cristal con perfiles pegados + 2 laterales
+ bolsita con 4 tornillos.

Transporte
Envíos a toda la península.
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Tarifas
PVP · Sin IVA · Transporte incluido (península)

MOD C1 80
800 mm (Largo)

98,00 €
800 mm (Ancho)

MOD C1 100
1000 mm (Largo)

112,00 €
800 mm (Ancho)

MOD C1 120
1000 mm (Largo)

350 mm (Fondo)

350 mm (Fondo)

132,00 €
800 mm (Ancho)

350 mm (Fondo)

También fabricamos a medida especial
(Vídreo Monolítico sin Templar)

+34 637 824 777
contacto@anaroldaninteriorismo.com
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PANTALLA DE
PROTECCIÓN
Modelo C2
Sin hueco para despacho

Montaje sencillo

Laterales y perfiles unidos por tornillos.

Fácil mantenimiento
No se ralla con el uso ni con la limpieza.

Sujeción a la base

Adhesivo de doble cara bajo los laterales para mayor estabilidad.
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Modelo C2

Especificaciones técnicas
Cristal Templado de 5 mm.
Laterales en madera DM 5 mm, lacada en color negro.
Perfilería de sujeción, en perfil 15 mm lacado en color negro.
El protector se puede pegar a la base para mayor seguridad con
cinta de doble cara (incluida).

Envío

El protector se envía desmontado.
En el paquete se incluye: cristal con perfiles pegados + 2 laterales
+ bolsita con 4 tornillos.

Transporte
Envíos a toda la península.
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Tarifas
PVP · Sin IVA · Transporte incluido (península)

MOD C2 80
800 mm (Largo)

105,00 €
800 mm (Ancho)

MOD C2 100
1000 mm (Largo)

118,00 €
800 mm (Ancho)

MOD C2 120
1000 mm (Largo)

350 mm (Fondo)

350 mm (Fondo)

138,00 €
800 mm (Ancho)

350 mm (Fondo)

También fabricamos a medida especial
(Vídreo Monolítico sin Templar)

+34 637 824 777
contacto@anaroldaninteriorismo.com
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www.anaroldaninteriorismo.com

Diseñamos
espacios
funcionales y
seguros que
refuerzan tu
marca
+34 637 824 777
contacto@anaroldaninteriorismo.com

