PROTECCIÓN COVID 19
MAMPARA ENROLLABLE
DE SEPARACIÓN

PRESENTACIÓN DE PRODUCTO PROTECCIÓN COVID-19
MAMPARA ENROLLABLE DE SEPARACIÓN TRANSPARENTE PROTECCIÓN COVID-19
ALUSISTEMAS empieza la fabricación y la comercialización
de MAMPARAS ENROLLABLES confeccionadas con PVC
transparente para sumarse a las medidas de protección y
prevención contra la propagación del virus COVID-19
en establecimientos comerciales, oficinas, restaurantes y
cualquier espacio que requiera la separación entre
personas para cumplir con las medidas de protección.

Nuestras MAMPARAS ENROLLABLES ofrecen una mayor
protección y adaptación al espacio pues se instalan en el
techo y se puede regular la altura de la mampara hasta el
lugar deseado, una mesa, un mostrador o el suelo, protege
el espacio interpersonal por completo.
Por ser enrollables, se puede retirar cuando sea necesario y
ampliar los espacios acotados cuando se requiera.
Sirven para separar espacios, ofreciendo una barrera física
ante la propagación de cualquier virus sin suponer una
barrera visual.
Las MAMPARAS ENROLLABLES, pueden ser accionadas
mediante cadena o motorizadas. Se recomienda instalar
motorizadas para evitar el impacto visual de la cadena, en
el caso de motorizadas pueden ser con instalación a punto
de luz o con motor de batería que no requiere instalación y
se carga igual que se carga un teléfono móvil. Éste caso es
más práctico cuando se tienen que instalar varias
mamparas y no se quiere obrar para sacar puntos de luz.
Con un solo mando a distancia se pueden manipular varias
MAMPARAS ENROLLABLES

El ancho máximo de la MAMPARA ENROLLABLE es de 180 cms y
el largo recomendamos que sea máximo 300 cms.
El mantenimiento y limpieza de la MAMPARA es muy sencillo
pues se puede lavar simplemente con un paño húmedo con
agua y jabón.
Está confeccionado sobre tubo de aluminio de 32 o 43mm,
resistente y duradero, con contrapeso de aluminio lacado.
Podemos personalizar o estampar logotipos, imágenes, o textos.
Se puede confeccionar con PVC IGNIFUGO
EJEMPLOS DE UTILIZACIÓN:
- Barrera de mostrador de tienda, Separación entre mesas en
restaurantes, Separación entre mesas en oficinas, Separación
entre espacios en peluquerías
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