
• ESCUDO SANITARIO DE POLICARBONATO
• MÁSCARA STOP 20 DE POLICARBONATO
• PROTECTORES MODULARES PARA MESÓN
• ESCUDO EXPRESS DE ACRÍLICO
• ESCUDO SANITARIO AUTOMOTRIZ
• PEDILUVIO PARA ZAPATOS

SOLUCIONES SANITARIAS

Te invitamos a conocer la amplia gama de productos que DVP ha desarrollado, para la 
protección interpersonal e higienización de espacios públicos y privados.

Espacios grupales mas seguros e higienizados

Protección individual y seguridad interpersonal

Rápida 
instalación

Sencillo 
desmontaje

Excelente
aislamiento

Fácil de 
limpiar

Seguro
y resistente



MÁSCARA STOP 20 DE POLICARBONATO ESCUDO PROTECTOR PARA OJOS, NARIZ Y BOCA

Descripción

Reutilizable, liviana, segura y resistente

Máscara fácil de armar y muy versatil, pues se puede utilizar 
con otros elementos de seguridad. Es adaptable a la medida 
del usuario y funciona como escudo facial. Además es un 
complemento a la tradicional mascarilla N95 y aumenta su 
periodo de uso higiénico. Es muy fácil de limpiar y desinfectar.

Características

• Máscara de Policarbonato de 0,6 mm de espesor.
• Higiénica y fácil de limpiar, incluso con diluyente sintético.
• Liviana y cómoda de utilizar durante toda la jornada.
• Resistente, fácil y rápida de ensamblar y desarmar.
• Extremos redondeados para mayor seguridad.

ECUDO SANITARIO DE POLICARBONATO BARRERA PARA ATENCIÓN SEGURA DE PÚBLICO

Descripción

Separador interpersonal de alta duracion

Solución formada por una lámina de Policarbonato Compacto 
transparente de 3 mm, y una base de escuadras para fijar a 
cualquier superficie. Permite mantener la distancia entre el 
personal y los clientes. Además se pueden fabricar de acuerdo 
con los requisitos precisos de cada negocio, y asegurar una 
rápida entrega e instalación.

Características

• Lámina de Policarbonato Compacto resistente al impacto.
• Higiénico y fácil de limpiar o desinfectar.
• Cuenta con protección UV para ser utilizado en interior y exterior.
• Base atornillable a cualquier superficie.
• Extremos redondeados para mayor seguridad.
• Tamaño 90 cm de ancho x 48 cm de alto. 

Uso de máscara tradicional Uso de máscara con casco Uso de máscara con mascarilla Uso de máscara con gorra



PROTECTORES MODULARES SEPARADORES INTERPERSONALES PARA DISTANCIA SOCIAL

Descripción

Espacios mas seguros para evitar contagios

Solución formada por láminas de Acrílico de 4mm de espesor 
unidas entre si por conectores, que dan como resultado un 
sistema para separación modular y adaptable al espacio del 
usuario. Las estructuras resultantes son autosoportantes y 
muy versátiles, ideal para uso en oficinas, colegios, casinos, 
estaciones de trabajo, farmacias, centros de salud, entre otros.

Características

• Seguros e ideales para uso en áreas con personas agrupadas.
• Excelente aislamiento y adaptable al espacio del usuario.
• Conectores para distintas modulaciones.
• Autosoportantes, pero además se pueden fijar a la superficie.
• Extremos redondeados para mayor seguridad.
• Fáciles de armar y rápidos de montar.
• Medidas: 58cm x 80cm / 80cm x 58cm / 120cm x 58cm / 60cm x 58cm / 58cm x 40cm

ECUDO PROTECTOR EXPRESS DE ACRÍLICO SEPARADORES PARA ATENCIÓN A PÚBLICO

Descripción

Protector para distancia interpersonal

Solución formada por una lámina de Acrílico transparente de 
4mm, y una base para fijar a cualquier superficie. Los Escudos 
Express DVP funcionan como barrera protectora entre dos o 
más personas, se pueden limpiar y desinfectar fácilmente, y son 
ideales para áreas de atención al público.

Características

• Higiénico y fácil de limpiar o desinfectar.
• Tres modelos disponibles, rápidos de armar y fáciles de montar.
• Opción con o sin abertura inferior
• Bordes redondeados para más seguridad.
• Medidas: 58cm x 80cm / 80cm x 58cm / 120cm x 58cm

fá
cil

 armado

 ultra resistente

instalación en 2 minutos

instalación en 2 minutos

Escudo Express Autosoportante Escudo Express Design Escudo Express Deco Plancha de acrílico independiente



ESCUDO SANITARIO AUTOMOTRIZ BARRERA SANITARIA ENTRE CHOFER Y PASAJEROS

Descripción

Separador Interpersonal de Policarbonato

Solución formada por una lámina de Policarbonato Compacto 
transparente de 3mm, que tiene por función generar una barrera 
divisoria entre chofer y pasajeros en el interior del vehículo. 
Es de rápida instalación, y se fija a la parte posterior de los 
asientos delanteros con unos conectores plásticos.

Características

• Policarbonato de alta duración.
• Traslúcido y con filtro UV.
• Higiénico y fácil de limpiar.
• Irrompible, resistente a los golpes e impactos.
• Medidas: 104cm x 45cm / 120cm x 45cm.

PEDILUVIO ALFOMBRA SANITARIA SISTEMA HIGIENIZANTE DE ZAPATOS PARA ACCESOS

Descripción

Desinfecta tus zapatos en dos simples pasos

Práctico sistema de alta resistencia, para limpieza y sanitizado 
de calzado en dos pasos. Ideal para todo tipo de accesos, su 
uso evita la necesidad de quitarse los zapatos antes de hacer 
ingreso a lugares públicos o privados.

Características

• Solución sanitizante de zapatos de fácil implementación.
• Alfombra de alta densidad y resistencia a la fricción.
• Limpiador para desinfección y limpiador para secado.
• Medidas: 40cm x 50cm / 40cm x 60cm.

Aplicar sanitizante 1 Ejercer fricción2 Efecto protector3 Secar y continuar4
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