
Separador

Lámina de Policarbonato 
Compacto para división de 
espacios dentro de un bus. 

Contribuye a mantener la distancia 
social entre pasajeros, generando 

un viaje más protegido. 

www.dvp.cl

entre pasajeros

PARA INTERIOR DE BUS

ESCUDO
PROTECTOR



carácterísticas

Lamina protectora para separación entre pasajeros, formada por 
una plancha de Policarbonato Compacto transparente, de 1mm de 
espesor, enmarcada por un ribete y cocido por el perímetro. 
Es de fácil instalación se adhiere con amarras elásticas y cuenta 
con ojetillos para fijación al bus; dos superiores para unión con la 
cabina y uno o dos inferiores para anclaje a los asientos. Su diseño 
genera distancia social, manteniendo la estética y visibilidad.

Hoy en dia es fundamental mantener distancia social para 
garantizar la seguridad y el bienestar de todas las personas 
que conviven en ambientes comunes. La nueva línea 
de Escudos Protectores DVP son una solución estética, 
práctica, rápida y efectiva para reacondicionar el espacio 
interior del bus sin intervenirlo de manera definitiva.

atributos destacados

• Seguro e ideal para uso en buses con alta capacidad.
• Excelente aislamiento entre pasajeros.
• Dos líneas de diseño: Para bus ejecutivo y Semi Cama.
• Higiénico, fácil de mantener, limpiar y desinfectar.
• Plancha de Policarbonato liviana, durable y resistente.
• Bordes protegidos con un ribete perimetral cocido.
• Cuenta con broches o perforaciones para fijación al bus.
• Incluye cinta adhesiva amarilla para seguridad.
• Fácil instalación, con Tubetes o amarras elásticas de alta 

resistencia.

escudo interior para bus

BENEFICIOS
resistentes / livianos / higiénicos

detalles de instalación

Cinta de seguridad Broche superior y tubete Broche inferior y tubete

Proteccion y separacion entre pasajeros



MODELOS DISPONIBLES
bus volare w9c

• Proyecto Bus Volare W9C ejecutivo para 30 pasajeros.
• 13 separadores transparentes con ribete cocido, cinta de seguridad y broches.
• Policarbonato Compacto de 1 mm de espesor , tamaño 795 mm x 860 mm.
• Cuenta con 3 broches o perforaciones para fijación al bus.
• Disponible en versión con y sin Aditivo Antibacteriano.
• Cada separador incluye 5m de tubete o amarra elástica, 8 amarracables y 4 ganchos.

Bus Volare W9C 

distribución de los asientos bus volare W9C

asiento ejecutivo

escudo interior para bus

Proteccion y separacion entre pasajeros

formatos kit bus volare W9C

KIT Nº1 / Tradicional

Formato unitario
Policarbonato de 795 mm x 860 mm 
$15.000 + iva

Proyecto Bus Volare W9C 
30 pasajeros, 13 separadores 
$195.000 + IVA

KIT Nº2 / Con Aditivo Antimicrobios

Formato unitario
Policarbonato 795 mm x 860 mm 
$17.500 + iva

Proyecto Bus Volare W9C 
30 pasajeros, 13 separadores 
$227.500 + IVA

795 mm
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MODELOS DISPONIBLES
bus viaggio 1050

• Proyecto Bus Viaggio Semi Cama para 42 pasajeros.
• 19 separadores transparentes con ribete cocido, cinta de seguridad y broches.
• Policarbonato Compacto de 1 mm de espesor , tamaño 850 mm x 860 mm.
• Cuenta con 4 broches o perforaciones para fijación al bus.
• Disponible en versión con y sin Aditivo Antibacteriano.
• Cada separador incluye 5m de tubete o amarra elástica, 8 amarracables y 4 ganchos.

Bus Viaggio 1050

distribución de los asientos bus viaggio 1050

semi cama 

escudo interior para bus

Proteccion y separacion entre pasajeros

formatos kit bus viaggio 1050

KIT Nº1 / Tradicional

Formato unitario
Policarbonato de 850 mm x 860 mm
$17.000 + iva

Proyecto Bus Volare W9C 
42 pasajeros, 19 separadores 
$323.000 + IVA

KIT Nº2 / Con Aditivo Antimicrobios

Formato unitario
Policarbonato 850 mm x 860 mm
$19.500 + iva

Proyecto Bus Volare W9C 
42 pasajeros, 19 separadores 
$370.500 + IVA

850 mm
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Escudo Automotriz
Tamaño Estándar

SKU: 1223100003060
Medidas: 104cm x 45cm

Escudo Automotriz
Tamaño Grande

SKU: 1223100004060
Medidas: 120cm x 45cm

En DVP también podemos desarrollar soluciones vehiculares para separación 
de pasajeros, en acrílico o policarbonato y en la medida que el cliente necesite.

SOLUCIONES A MEDIDA
escudos y protectores para vehículos

fá
cil

 armado

 ultra resistente

instalación en 2 minutos

instalación en 2 minutos

escudo interior para bus

escudo automotriz de policarbonato

OTRAS SOLUCIONES PARA SEPARACIÓN DE PASAJEROS

Los Escudos Automotrices DVP funcionan como barrera protectora al interior de los vehículos. Se pueden 
limpiar fácilmente y son altamente resistentes a los impactos.

Solución formada por una lámina de Policarbonato Compacto transparente de 2mm, de alta resistencia, 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. 

Medidas Disponibles
104cm x 45cm x 2mm / Peso: 1,2 kg - 120cm x 45cm x 2mm / Peso: 1,4 kg

SOLUCIONES PARA VEHÍCULOS DVP Los Nogales 661, Lampa, Santiago - Chile 
(56) (2) 2392 0000 / escudoauto@dvp.com @dvpoficial @dvpoficial


