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PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS.

Vidrio templado para garantizar 
la seguridad de uso

Las Mamparas de Protección de Vidrio de 
GLASSOLUTIONS Saint-Gobain están hechas con vidrio 
templado para garantizar la seguridad de los usuarios.  
Como resultado: un vidrio con una mayor resistencia 
mecánica, así como una mayor resistencia a los cho-
ques térmicos, por lo que se considera un producto de 
seguridad.

Ventajas
1. Resistencia gracias a su material de fabricación, el 

vidrio.
2. Garantizan la seguridad de uso. Al tratarse de 

Mamparas de Protección hechas con vidrio templa-
do, garantizan la seguridad de los usuarios, ya que 
su resistencia mecánica es superior a la de un vidrio 
convencional.

3. Limpieza sencilla. El vidrio de las Mamparas de 
Protección tiene un mantenimiento sencillo, con 
agua y jabón neutro sin el uso de materiales abra-
sivos.

4. Transparencia duradera. A diferencia de otros ma-
teriales, el vidrio aporta una perfecta visibilidad con 
el paso del tiempo.

5. Mejor envejecimiento que otros materiales. El 
vidrio mantiene su apariencia intacta con el paso 
del tiempo siempre que se lleve a cabo un manteni-
miento adecuado.

6. Instalación sencilla con soporte inferior y sujeción 
a techo. 

7. Producto sostenible. En la fabricación del vidrio 
interviene un porcentaje de vidrio reciclado, lo que 
lo convierte en un producto más respetuoso con el 
medioambiente.

Usos y aplicaciones
Mamparas de Protección de Vidrio GLASSOLUTIONS, 
perfectas para cualquier aplicación.
Las soluciones de Mamparas de Protección de Vidrio 
presentan una gran variedad de posibilidades para su 
instalación, principalmente en lugares públicos como:

• Bancos y sucursales financieras
• Call-Centers
• Comercios
• Aeropuertos
• Oficinas
• Recepciones
• Puntos de atención al público
• Hoteles
• Restaurantes
• Farmacias
• …

Recomendaciones de colocación 
y montaje
Si se apoya con ventosas, se recomienda anclar con 
tirantes a techo.
El producto se suministra como un kit (vidrio + herrajes).

Para más información, póngase en contacto con su comercial 
GLASSOLUTIONS de referencia.
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Dimensiones con y sin 
pasadocumentos

NOTA: Posibilidad de fabricación en otras dimensiones consultar 

con su comercial.

NOTA: Opción de montaje sin y con pasadocumentos (300 mm x 

150 mm).


