
La pantalla protectora es una excelente solución para proteger a las personas y 
evitar la posible propagación de enfermedades.

• La pantalla protectora puede utilizarse en todo tipo de entornos: espacios 
de ofi cinas, zonas de producción, líneas de montaje, zonas de recepción, 
comercios, etc.

• La pantalla protectora es portátil y le ofrece una gran fl exibilidad.

• La medida del panel plástico (PETG) en formato estándar es de 1000 (ancho) 
x 1100 (alto). El panel también puede utilizarse íntegramente desde el suelo.

• Se pueden combinar fácilmente varias pantallas para obtener una mayor 
protección.

Pantalla protectora con panel 
plástico (PETG)

• Cubiertas de plástico, en rojo/blanco o negro/amarillo, diámetro
de 40 mm.

• Soportes para cadenas (cáncamos) incorporados en los cabezales.

Kit de poste para cadenas Guarda
Postes fáciles de usar para cadenas, crean barreras rápida y fácilmente.

Tres bases seleccionables:

• De plástico, relleno de hormigón, triangular, 2,9 kg.

• De caucho endurecido, cuadrada, 1,8 kg.

• De plástico, rellenable, redonda, 1,5 kg.

El kit consta de: seis postes para cadenas; cadena de 10 m; 
10 secciones de unión; 10 ganchos de fi jación

• Extragruesa: 200 micrones

• Se puede retirar sin dejar residuos

• Disponible en nueve colores

• Longitud del rollo 33 m

• Anchuras: 50 mm o 75 mm

Cinta autodhesiva PROline de marcaje en suelo
Cinta de marcaje de suelo, autoadhesiva de vinilo de alta calidad.
Para marcar áreas interiores.

• Equipo de marcaje para anchuras de 
línea de 50 a 75 mm.

• Ajustable individualmente

Kit de marcaje con pintura PROline
Equipo de marcaje que incluye dos aerosoles de pintura (blanca o amarilla), 
línea de marcaje y tiza.
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• Cintas de 3,0 m o 4,0 m

• Cinta disponible en cinco colores

• Atornillada

Cintas para pared Morion
Cartucho de cinta atornillado, plástico de alta resistencia.
Cinta autotensada extraíble, puede unirse a un clip para pared (accesorio).

• Soporte magnético

• Se extiende hasta 3-4 m

• Cinta disponible en cinco colores

Cinta magnética para pared Morion
Los cartuchos y los adaptadores se fi jan con imanes, de modo que las cintas 
pueden fi jarse a cualquier superfi cie metálica, en almacenes, etc.
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