
SUPERIOR

Divisor de espacios

SEPARADOR 

Separadores de Policarbonato 
para mantener distancia 

interpersonal. Cuenta con 
soportes para anclar desde el 
techo y diversos tamaños para 

distintas modulaciones.

www.dvp.cl

para proteccion



carácterísticas

Separador de espacios formado por una lámina de Policarbonato 
transparente (Compacto o Alveolar), y soportes superiores para 
fijación a techo, en dos diseños diferentes. Disponibles en distintas 
dimensiones para modular soluciones de división interpesonal según 
las necesidades del usuario. Las estructuras son muy versátiles, 
ideal para uso en restaurantes, casinos, hoteles, oficinas, colegios, 
farmacias, gimnasios, centros de salud, entre otros.

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 Separadores Superiores DVP, son una solución 
estética, práctica, rápida y efectiva para reacondicionar los 
espacios sin intervenirlos de manera definitiva.

atributos destacados

• Estructura de Policarbonato liviana, durable y resistente.
• Dos líneas disponibles, en Policarbonato Alveolar o Compacto.
• Seguro e ideal para uso en áreas con personas agrupadas.
• Excelente aislamiento y adaptable al espacio del usuario.
• Varias medidas para distintos usos y modulaciones.
• Dos diseños de soporte superior para anclaje al techo, en forma 

de barra horizontal o triangular, fabricados en fierro con pintura 
electroestática.

SEPARADOR SUPERIOR

BENEFICIOS
resistentes / livianos / versátiles

líneas disponibles

Línea Clear: Policarbonato Compacto

Separadores para proteccion de espacios

Línea Quiebravista: Policarbonato Alveolar



SEPARADOR SUPERIOR

• Estructura formada por una plancha de policarbonato compacto transparente, de 
1mm de espesor, y un soporte superior para colgar a techo.

• Medidas (ancho x alto): 122cm x 100cm  / 122cm x 200cm.

Soporte Recto: Unidad formada por una barra horizontal adherida al policarbonato 
con pernos de fijación. Mide 1m de ancho y está fabricado en fierro con pintura 
electroestática color gris grafito.

Soporte Superior

Características

uso de siportes según ancho de la plancha

Uso de plancha con 1 soporte Uso de plancha con 1 soporte Uso de plancha con 2 soportes

Separadores masTransparentesLINEA CLEAR
100% traslúcidos / prácticos / livianos



LINEA QUIEBRAVISTA

SEPARADOR SUPERIOR

Espacios mas privados

uso de siportes según ancho de la plancha

Uso de plancha con 4 soportes

• Plancha de Policarbonato Alveolar de 8mm de espesor, sellada en el extremo 
superior e inferior, disponible en color transparente, opal blanco y polishade gris.

• Medidas (ancho x alto): 105 x 100cm / 105 x 200cm / 210 x 100cm / 210 x 200cm. 

• Utiliza un soporte superior trinagular para poder colgar al techo. 

• El soporte superior triangular se vende por separado. 

Soporte Triangular: Unidad formada por dos láminas de fierro electropintadas 
color gris metálico, con forma piramidal, diseñadas para contener al policarbonato 
entre ellas. Cuenta con tres perforaciones: Dos inferiores para fijar la plancha, y 
una superior para colgar. Su formato de venta es de 2 unidades (4 láminas).

Soporte Superior

Uso de plancha con 2 soportes Uso de plancha con 4 soportes

Características

resistentes / versátiles / adaptables



Soportes disponibles
Soporte Recto Soporte Triangular

1 Unidad: 3021130015060 Juego de 2 unid: 3021130016060

SEPARADOR SUPERIOR

Policarbonato Compacto de 1mm
Ancho: 122 cm / Alto: 100 cm Ancho: 122 cm / Alto: 200 cm

Transparente: 3021130013060 Transparente: 3021130014060

Línea Clear / Separadores 100% Traslúcidos

Policarbonato Alveolar de 8mm
Ancho: 105 cm / Alto: 100 cm Ancho: 105 cm / Alto: 200 cm Ancho: 210 cm / Alto: 100 cm Ancho: 210 cm / Alto: 200 cm

Transparente: 3021130001060 Transparente: 3021130004060 Transparente: 3021130007060 Transparente: 3021130010060

Opal blanco: 3021130002010 Opal blanco: 3021130005010 Opal blanco: 3021130008010 Opal blanco: 3021130011010

Polishade gris: 3021130003850 Polishade gris: 3021130006850 Polishade gris: 3021130009850 Polishade gris: 3021130012850

Línea Quiebravista / Para espacios más privados

Nota: Las planchas de policarbonato no incluyen perforaciones.

Nota: Ambos modelos incluyen pernos para fijar a la plancha. Nota: Colores referenciales

sku disponibles

Colores disponibles
Transparente Opal blanco Polishade gris



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

POLICARBONATOS@DVP.COM Venta Telefónica: 56 22392 0000, Opción 2 @dvpoficial @dvpoficial

otros productos para separación interpersonal

fá
cil

 armado

 ultra resistente

instalación en 2 minutos

instalación en 2 minutosSOLUCIONES A LA MEDIDA

SEPARADOR SUPERIOR

línea ultra / línea súper / línea ligth

línea de biombos protectores

Biombos sin marco / Con ruedas o topes Biombos con marco / Con ruedas o topes Biombos con Polibambú / Con ruedas o topes


