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Escudo Automotriz
Barrera de policarbonato para protección de pasajeros

• Separador interpersonal.
• Policarbonato de alta duración.
• Traslúcido y con filtro UV.
• Higiénico y fácil de limpiar.
• Irrompible, resistente a los golpes.



Descripción

El Escudo Automotriz DVP funciona como 
barrera protectora al interior de los automóviles. 
Se puede limpiar y desinfectar fácilmente y son 
altamente resistentes a los impactos.

Solución formada por una lámina de Policarbonato Compacto de alta 
resistencia, transparente de 3mm, que tiene por función generar una 
barrera divisoria entre chofer y pasajeros en el interior del vehículo. Es de 
rápida instalación, se fija a la parte posterior de los asientos delanteros 
con amarras plásticas ajustables y es de fácil desmontaje. Además, está 
disponible en dos medidas diferentes.

Escudo Automotriz de Policarbonato

• Lámina de Policarbonato compacto transparente de 3mm.
• Higiénico y fácil de limpiar o desinfectar.
• Puede ser utilizado bajo altos rangos de temperatura.
• Resistente a los goles, es virtualmente irrompible. 
• Tienen mejor transmisión de luz que el vidrio y la mitad de su peso. 
• Cuentan con protección UV para ser utilizadas en interior y exterior.

• Autoextinguible (Amortiguan la propagación de la llama).
• Extremos redondeados para mayor seguridad.
• Fácil y rápido de instalar o desmontar.
• Tiene por función generar una barrera entre chofer y pasajeros.
• Se fija con conectores al respaldo de los asientos delatenteros.
• Medidas: 104cm x 45cm (Peso: 1,6kg)  / 120cm x 45cm (Peso: 1,9Kg)

Caracterísiticas

Pasos de instalación
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Para comenzar con la 
instalación, retire la lámina 
protectora por ambos 
lados de la plancha de 
policarbonato.
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Sujetar contra la parte 
posterior de los asientos 
delanteros y calzar los 
orificios con los  fierros de 
los apoya cabeza.
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Introducir la amarra por 
uno de los orificios, pasar 
por detrás de los fierros del 
apoya cabeza y sacar por 
el otro orificio.
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Calzar ambos extremos de 
las amarras a través del 
pasador y apretar hasta 
que quede firme. Después 
cortar el exceso.
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Por último, repetir el 
procedimiento en el asiento 
del copiloto. ¡Listo, su auto 
ya cuenta con un sistema 
de protección sanitaria!
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Modelos disponibles

Escudo Automotriz
Tamaño Estándar

SKU: 1223100001060
Medidas: 104cm x 45cm

Escudo Automotriz
Tamaño Grande

SKU: 1223100002060 
Medidas: 120cm x 45cm


