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Solución formada por una lámina de Acrílico transparente de 4 mm, y una base de patas 
autosoportantes con una ranura central para calce del escudo. Este protector se adecua 
a las necesidades y espacios del usuario sin intervenir de manera definitiva el mobiliario, 
ajustándose a cualquier tipo de cubierta. Además, se puede fabricar con o sin ranura 
inferior y es de rápida instalación.

Principales atributos

• Lámina de Acrílico de 4mm de alta resistencia.
• Estructura autoportante y muy versátil.
• Excelente aislante entre dos o más personas.
• Práctico, fácil de limpiar y desinfectar.
• Ideal para uso en escritorios de oficinas, colegios, casinos, etc.
• Varias medidas disponibles para diferentes necesidades.
• Tienen mejor transmisión de luz que el vidrio y la mitad de su peso.
• Resistentes a la interperie para uso interior o exterior.
• Base formada por patas de acrílico de 16cm x 16cm.
• Extremos redondeados para mayor seguridad.
• Fáciles y rápidas de instalar. 
• No necesita fijación adicional.
• Otras medidas y opciones de soportes a pedido.

Excelente
asilamiento

Fáciles de 
limpiar

Ràpida y fácil
instalación

Excelente
paso de la luz

Autosoportante
sin fijaciones

Durables 
en el tiempo

Firmes y 
resistentes

Para todo tipo 
de superficies

Variedad de 
medidas

Sin perforar la 
superficie

ESCUDO
PROTECTOR
EXPRESS
Separador autosoportante 
para atención a público



3

Medidas disponibles

Usos y aplicaciones

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, como 
por ejemplo:

• Farmacias
• Mesones de recepción
• Oficinas comerciales
• Centros de atención al cliente
• Consultas médicas
• Almacenes y locales comerciales
• Cafeterías y restaurantes
• Casinos públicos y privados
• Salas de lectura y bibliotecas
• Hotelería y entretenimiento
• Boleterías de cine, teatros, etc.
• Etc.
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Medida Color Materialidad Alto patas Disponibilidad Con abertura Sin abaertura

58 cm x 80 cm Transparente Acrílico 16 cm Stock 3021100005060 3021100017060

80 cm x 58 cm Transparente Acrílico 16 cm Stock 3021100008060 3021100020060

120 cm x 58 cm Transparente Acrílico 16 cm Stock 3021100011060 3021100023060

SKU disponibles Escudos Express (Incuye escudo y soportes)

Soporte para escudo
• Pack dos unidades
• SKU: 3021100027050
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ESCUDO PROTECTOR EXPRESS
Separador autosoportante para atención a público

50 años de trayectoria avalan nuestra experiencia en el desarrollo de soluciones para 
importantes compañías nacionales y extranjeras. Para ello contamos con una planta de 
extrusión, una planta de inyección y un centro de mecanizado. Lo que nos permite tener una 
amplia gama de productos en rubros como construcción, fábricas de muebles, puertas y 
ventanas de PVC, ferreterías, minerías, riego refrigeración y desarrollo de productos especiales 

para distintos proyectos e industrias

Distribuido y comercializado por DVP S.A. 
Casa Matriz: Los Nogales 661, Lampa - Santiago - Teléfono: (56 2) 2392 0000 - policarbonatos@dvp.com

Sucursales: Antofagasta / Viña del Mar / Santiago / Concepción / Temuco / Puerto Montt
Más información en www.dvp.cl


