PANTALLAS DE PROTECCIÓN
DE VIDRIO ANTI-CONTAGIO

100% PERSONALIZABLES
A continuación,
presentamos unos modelos
estandar de pantallas
anti-comtagio COVID-19.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Nos preocupamos por nuestros clientes, por ello, hemos diseñado elementos urgentes de protección para evitar
el contagio del virus que nos invade. Los contagios aumentan en las zonas donde se requiere la interacción
entre personas que se encuentran cara a cara, en negocios de atención al público.
Para la prevención y seguridad de en estos sectores hemos diseñado mamparas de protección fabricadas en vidrio
y reforzadas con perfiles de aluminio en su base, óptimas para la división y protección en puestos de trabajo.
Su uso es adecuado para comercios, supermercados, grandes almacenes, recepciones, oficinas y administraciones
con atención al público creando una barrera física que ayuda a reducir las posibilidades de contagio del COVID-19 y
otros agentes patógenos de transmisión aérea. Diseñada con un hueco inferior para intercambio de documentos y
todo tipo de transacciones. Totalmente transparente, ofreciendo una visibilidad óptima. Permite adaptarse a
cualquier superficie y está pensada para cumplir con cualquier exigencia de seguridad.

.

VIDRIOS
Todos los vidrios utilizados en nuestras pantallas y productos
derivados, son vidrios templados de diferentes espesores y
acabados según la norma EN 12150-2:2004 Para las pantallas
protectoras diseñadas para la prevención de contagios por
agentes patógenos de transmisión aérea, se han utilizado
vidrios de 5 mm. de espesor. A diferencia del metacrilato, el
vidrio es resistente a tratamientos de limpieza y desinfección
con productos abrasivos garantizando de este modo una
visibilidad y transparencia óptimas. La superficie del metacrilato es susceptible de sufrir un deterioro acelerado al utilizar
los productos recomendados para la desinfección frente al
COVID-19.
22 mm.

PERFILES DE ALUMINIO
En el diseño de nuestras pantallas de protección hemos tenido
muy en cuenta las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la estabilidad de cada uno de los modelos. Por ello
cada modelo incluye en su base un refuerzo estructural
mediante perfiles de aluminio que deben ir anclados en la
superficie donde coloquemos las mamparas de protección.

ÁNGULOS DE METACRILATO
El último punto para la estabilización del conjunto, es la
utilización de ángulos de metacrilato que, en los modelos V02
y V03, se usan para anclar los soportes laterales (40 cm.) al
frontal de la pantalla formando un ángulo de 90º.

10 mm.

PANTALLA PRO-V02

CARACTERÍSTICAS
· Vidrio de 5 mm. templado securizado.
· Perfilería de aluminio en alto brillo.
· Angulos 90º de metacrilato.
· Altura estándar 70 y 90 cm.
· Anchuras estándar 100 a 160 cm.
· Ventana dispensadora 30 x 15 cm.

ALTURA
70 cm.

ANCHURA

ALTURA
90 cm.

hasta 100 cm.

175€

186€

100 - 120 cm.

182€

194€

120 - 140 cm.

194€

206€

140 - 160 cm.

206€

218€

1000 - 1600 mm.

PANTALLA PRO-V02

700 - 900 mm.
ventana
300 x 150 mm.

700 - 900 mm.

400 mm.

400 mm.

PRECIOS PVP IVA INCLUIDO.
PORTES NO INCLUIDOS.

PANTALLA PRO-V02

PANTALLA PRO-V03

CARACTERÍSTICAS
· Vidrio de 5 mm. templado securizado
· Perfilería de aluminio en alto brillo
· Angulos 90º de metacrilato
· Altura estándar 70 y 90 cm.
· Anchuras estándar 100 y 120 cm.
· Ventana dispensadora 30 x 15 cm.

ANCHURA

ALTURA
70 cm.

ALTURA
90 cm.

186€

198€

100 - 120 cm.

194€

206€

120 - 140 cm.

206€

218€

140 - 160 cm.

218€

230€

hasta 100 cm.

1000 - 1600 mm.

PANTALLA PRO-V03
700 - 900 mm.

ventana
300 x 150 mm.

50 mm.

PANTALLA PRO-V03
700 - 900 mm.

400 mm.

400 mm.

PRECIOS PVP IVA INCLUIDO.
PORTES NO INCLUIDOS.

PANTALLA PRO-V04

CARACTERÍSTICAS
· Vidrio de 5 mm. templado securizado
· Perfilería de aluminio en alto brillo
· Pies de aluminio alto brillo de 40 cm.
· Altura estándar 70 y 90 cm.
· Anchuras estándar 100 a 160 cm.
· Ventana dispensadora 30 x 15 cm.
ANCHURA

ALTURA
70 cm.

ALTURA
90 cm.

hasta 100 cm.

162€

175€

100 - 120 cm.

170€

218€

120 - 140 cm.

218€

194€

194€

206€

140 - 160 cm.

1000 - 1600 mm.

PANTALLA PRO-V04
700 - 900 mm.
ventana
300 x 150 mm.

PANTALLA PRO-V04
PRECIOS PVP IVA INCLUIDO.
PORTES NO INCLUIDOS.

MEDIDAS 100% PERSONALIZABLES
Para dar agilidad al suministro de las pantallas de protección frente a COVID-19 se ha pensado en unas medidas
estándar que cubran las necesidades generales de nuestros clientes, no obstante, procesamos pedidos de medidas especiales tanto en ancho como en alto, así como en las medidas de la ventana dispensadora.

TABLA PARA CÁLCULO DE TARIFAS
MEDIDAS NO ESTANDAR.

· VIDRIO TEMPLADO SECURIZADO DE 5 mm.
· CANTOS PULIDOS
· FRESADO PARA VENTANA DISPENSADORA

BASE + ALTURA

PRO
V02

PRODUCTO CERFICADO APPLUS +
Nº PR-1148/033
SEGÚN LA NORMA: EN 12150-2:2004

Fred del Campello S.L.
CIF: B-53667788
Calle Pla de Sarrió 21
CP(03560) - El Campello
Alicante - España
Mov.: 601007337
tel.: 965636776

www.grupofred.es
PEDIDOS:
E-mail:
grupo-fred@outlook.com

HASTA 170 cm.

175€

170 - 190 cm.

186€

MÁS DE 190 cm.

HASTA 170 cm.

PRO
V03

PRO
V04

PRECIOS PVP IVA INCLUIDO.
PORTES NO INCLUIDOS.

186€
+ 15€/10 cm.

206€

MÁS DE 190 cm.

206€
+ 15€/10 cm.

HASTA 170 cm.

162€

170 - 190 cm.

170€

#QuedateEnCasa
AVISO LEGAL
Precios válidos salvo error tipográfico o fin de existencias. FRED
Multiservicios y Reformas se reserva el derecho a aportar
modificaciones parciales o totales e incluso la retirada de
catálogo sin necesidad de previo aviso y sin obligación de
suministro de los modelos presentados. La decoración, datos,
características y tonalidad de los colores que aparecen en este
catálogo no son vinculantes para el fabricante y/o distribuidor.

SE
BA

186€

170 - 190 cm.

MÁS DE 190 cm.

ALTURA

PARA CUALQUIER OTRA MEDIDA SE
AUMENTARÁ EL PLAZO DE ENTREGA,
YA QUE EL PEDIDO DE LOS VIDRIOS SE
REALIZARÁ A LA RECEPCIÓN DEL PEDIDO.

170€
+ 15€/10 cm.

ALTURA

LOS VIDRIOS ESTOCADOS CON ENTREGA
INMEDIATA SON PARA ANCHURAS
ESTÁNDAR DE 100 Y 120 cm. Y ALTURAS
ESTÁNDAR DE 70 cm., CON VENTANA
DISPENSADORA DE 30 x 15 cm.

PANTALLAS DE SOBRE-MESA
ANTICONTAGIO COVID-19

SE
BA

ALTURA

IMPORTANTE

SE
BA

PANTALLA PRO-V07
mampara de protección sobre barra con
pies de aluminio, cristal elevado
CARACTERÍSTICAS
· Vidrio de 6 mm templado securizado
· Perfilería de aluminio lacado
· Pies de aluminio de 40 cm
· Altura estándar 80 cm
· Anchuras de 100 a 160 cm
· Pies preparados para añadir
kit de ruedas
ACABADOS
· Negro mate
· Blanco brillo
ANCHURA
HASTA

ALTURA
80 cm

100 cm

267€

120cm

278€

140cm

290€

160 cm

302€

KIT DE RUEDAS (4 unidades)

+48,40€

TAMBIÉN FABRICACIÓN A MEDIDA
Para medidas superiores a las estándar debe valorarse la viabilidad, el precio neto
se incrementará en 15€ cada 10cm en alto o ancho

acabado NEGRO MATE

PRECIOS PVP IVA INCLUIDO.
PORTES NO INCLUIDOS.

ANCHURA
100 - 160 cm

ALTURA
DE VIDRIO
55 cm

ALTURA
TOTAL
80 cm

ALTURA
DE HUECO
25 cm

vidrio 6 mm
securizado
FONDO PIES
40 cm

