BIOMBOS
PROTECTORES

Separadores

de ambiente

Paneles de Policarbonato
Alveolar para división de
ambientes. Diversos tamaños
para distintas modulaciones,
sin necesidad de intervenir
el espacio.
www.dvp.cl

biombos protectores

BENEFICIOS

resistentes / livianos / versátiles

Separadores para modulación de espacios

carácterísticas
Panel formado por una plancha de Policarbonato Alveolar y una
base de fierro con pintura electrostática, disponible en versión con
y sin marco, ambos con o sin ruedas. Sus distintas dimensiones
permiten modular soluciones de separación según las necesidades
y espacio del usuario. Las estructuras son autosoportantes y muy
versátiles, ideal para uso en oficinas, colegios, casinos, estaciones
de trabajo, farmacias, gimnasios, centros de salud, entre otros.
atributos destacados
• Seguro e ideal para uso en áreas con personas agrupadas.
• Excelente aislamiento y adaptable al espacio del usuario.
• Dos líneas de diseño: Clásica y Premium (Con marco de PVC).
• Varias medidas para distintos usos y modulaciones.
• Autosoportente, higiénico, fácil de limpiar y desinfectar.
• Plancha de Policarbonato liviana, durable y resistente.
• La plancha de policarbonato lleva sus alvéolos sellados.
• Base de fierro con aplicación de pintura electrostática, con ruedas y
freno o con topes regulables (incluye pernos de fijación a plancha).

Hoy en dia mantener distancia social es fundamental
para garantizar la seguridad y el bienestar de todas las
personas que conviven en ambientes comunes. La nueva
línea de Biombos Protectores DVP son una solución
estética, práctica, rápida y efectiva para reacondicionar los
espacios sin intervenirlos de manera definitiva.
colores diponibles

Transparente

Polishade Gris

Opal Blanco
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MODELOS DISPONIBLES Separadores para modulación de espacios
línea clásica y línea premium

Línea Clásica

sin marco

• Plancha: Policarbonato Alveolar de 10mm de espesor.
• Base autosoportante, con ruedas y freno o sin ruedas.
• Medidas (ancho x alto): 2,1m x 2,0m / 1,05m x 2,0m / 0,70m x 2,0m.
• Colores: Transparente, Opal blanco y Polishade gris.

Línea Premiun con marco de pvc
• Plancha: Policarbonato Alveolar de 6mm de espesor.
• Marco perimetral de PVC blanco.
• Base autosoportante, con ruedas y freno o sin ruedas.
• Medidas (ancho x alto): 2,1m x 2,0m / 1,05m x 2,0m / 0,70m x 2,0m.
• Colores: Transparente, Opal blanco y Polishade gris.

tipos de base para ambas líneas

Base con ruedas y freno

Base con topes regulable
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Medidas, modelos y colores en stock

SKU DISPONIBLES
Línea Clásica / Sin Marco

Línea Premium / Con Marco de PVC

Base con Topes Regulable

Base con Ruedas y Freno

Base con Topes Regulable

Transparente: 3021110038060

Transparente: 3021110037060

Transparente: 3021110040060

Transparente: 3021110039060

Opal blanco: 3021110042010

Opal blanco: 3021110041010

Opal blanco: 3021110044010

Opal blanco: 3021110043010

Polishade gris: 3021110046850

Polishade gris: 3021110045850

Polishade gris: 3021110048850

Polishade gris: 3021110047850

Transparente: 3021110026060

Transparente: 3021110025060

Transparente: 3021110028060

Transparente: 3021110027060

Opal blanco: 3021110030010

Opal blanco: 3021110029010

Opal blanco: 3021110032010

Opal blanco: 3021110031010

Polishade gris: 3021110034850

Polishade gris: 3021110033850

Polishade gris: 3021110036850

Polishade gris: 3021110035850

Transparente: 3021110014060

Transparente: 3021110013060

Transparente: 3021110016060

Transparente: 3021110015060

Ancho 210 cm / Alto 200 cm

Ancho 105 cm / Alto 200 cm

Ancho 70 cm / Alto 200 cm

Base con Ruedas y Freno

Opal blanco: 3021110018010

Opal blanco: 3021110017010

Opal blanco: 3021110020010

Opal blanco: 3021110019010

Polishade gris: 3021110022850

Polishade gris: 3021110021850

Polishade gris: 3021110024850

Polishade gris: 3021110023850
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APLICACIONES Y USOS
resistentes / durables / versátiles

Biombos para uso en interior y exterior

Filas para atención a público

Separador para espacios de trabajo

Restaurantes, casinos y cafeterías

Gimnasios y salas multiuso
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SOLUCIONES A MEDIDA

armado
il

c
instala

resistent
e
ra

En DVP también podemos desarrollar soluciones de cerramiento y separación
de ambientes, en acrílico o policarbonato y en la medida que el cliente necesite.
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escudos / protectores / cerramientos

otros usos y aplicaciones
Biombo con aplicación de Polibambú

POLICARBONATOS@DVP.COM

Policarbonato con soporte superior para colgar

Venta Telefónica: 56 22392 0000, Opción 2

@dvpoficial

@dvpoficial

