mamparas transparentes irrompibles

PROTECCIONES
ESCOLARES
Individual

Cabina · Angular

Cruz

Permite el
distanciamiento social
desde dos hasta seis
o más alumnos,
mediante la
separación de
pupitres en hilera

Mampara de
protección lateral y
frontal, formando una
cabina de protección
a tres o dos caras.
Esta solución equivale
a un distanciamiento
social máximo.

Solución de
protección laterial y
frontal para grupos
de cuatro alumnos,
mediante la
separación de
pupitres en cruz.

¿es posible mantener el
distanciamiento social en las
escuelas?

Abramos una
ventana al
aprendizaje

Conseguimos multiplicar el
espacio, asegurando una
separación física manteniendo la
máxima conexión visual

Utilizar una mampara de protección
como separación física entre los
alumnos proporcionará no solo la
sensación de seguridad y
responsabilidad social, sino todo un
mundo nuevo en el que los niños
podrán descubrir nuevas maneras de
interactuar, siempre con la máxima
conexión visual.

mampara de
protección irrompible

Un juego de niños

En Akrilius desarrollamos proyectos
en materiales plásticos de última
tecnología desde 1969, piezas
capaces de resolver aplicaciones
especí cas, sin problema,
garantizando su funcionamiento
con un mínimo mantenimiento y la
mejor relación coste-prestaciones

El policarbonato es un
termoplastico con un índice de
transparencia elevado, que se
caracteriza por una alta resistencia
al impacto, 200 veces superior a la
del vidrio, y dureza, permitiendo su
uso severo con la seguridad de
disponer de un producto irrompible.
Es ignífugo y siológicamente
inocuo.
Su ligereza permite una facil
instalación, con uniones sin tornillos
ni taladros.
Es un material 100% reciclable.

Ante el reto que se plantea en el modelo de enseñanza existente, necesitamos
soluciones frente a situaciones como la que se está viviendo en la actualidad,
en las que el distanciamiento social es imprescindible para permitir el
funcionamiento normal de las actividades.

Mamparas en policarbonato
compacto
El policarbonato compacto destaca
sobre el resto de termoplásticos por
su elevada resistencia a impacto, lo
que convierte las protecciones
escolares en piezas irrompibles.
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Akrylius le ofrece las
máximas garantías
Nuestros productos se fabrican a
partir de semielaborados de
fabricantes líderes.
El cumplimiento de la normativa
vigente en el sector, siempre con
marcado CE, es una constante en la
calidad de nuestros
Angular
Cruz servicios.
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Unión sin tornillos
La instalación de las mamparas es facil y exible, no se usan taladros, no se
usan tornillos.
La pieza de unión entre la placa y el pupitre es un elemento de madera, cálido, y
con
sus bordesen
redondeados.
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máximas garantías

compacto

El policarbonato compacto destaca
sobre el resto de termoplásticos por
su elevada resistencia a impacto, lo
que convierte las protecciones
escolares en piezas irrompibles.

Un juego de niños
Ante el reto que se plantea en el modelo de enseñanza existente, necesitamos
soluciones frente a situaciones como la que se está viviendo en la actualidad,
en las que el distanciamiento social es imprescindible para permitir el
funcionamiento normal de las actividades.

Ligereza

Nuestros productos se fabrican a
partir de semielaborados de
fabricantes líderes.
El cumplimiento de la normativa
vigente en el sector, siempre con
marcado CE, es una constante en la
calidad de nuestros servicios.

El peso de los termoplásticos es muy inferior al del vidrio, permitiendo un uso
más seguro ante la posibilidad de impacto

Mamparas en metacrilato

La facilidad en la instalación por la ligereza del producto está garantizada.
El
metacrilato tiene un índice de
www.akrylius.com
transparencia del 92%, la visibilidad a
ttravés de estas protecciones es
máxima. Su resistencia a impacto es
superior a la del vidrio, pero no es
irrompible.

Máxima seguridad
Cantos pulidos
El acabado de los cantos en las placas de metacrilato o policarbonato es un
detalle primordial a la hora de conseguir piezas bellas y seguras.
Akrylius da una solución recti cada para los cantos de las mamparas y los
soportes en madera, impidiendo que estos tengan bordes cortantes.

Unión sin
taladros ni
tornillos

La aplicación de
mamparas de separación
es sin duda un uso
temporal y efímero.
Cuidamos el detalle de
unión de las mamparas a
los pupitres para no dejar
huella con taladros o
tornillos en los pupitres.

Unión sin tornillos
La instalación de las mamparas es facil y exible, no se usan taladros, no se
usan tornillos.

Soporte de unión en madera
El anclaje de la mampara de
protección al pupitre está planteado
con un soporte de madera de facil
manejo y unión mediante adhesivos,
con cantos redondeados para
impedir el corte.

La pieza de unión entre la placa y el pupitre es un elemento de madera, cálido, y
con sus bordes redondeados.
www.akrylius.com

Ligereza
Materiales 100% reciclabels
La temporalidad del producto hace
que sea necesario un planteamiento
sostenible, el PC o PMMA son
materiales 100% reciclabels.

El peso de los termoplásticos es muy inferior al del vidrio, permitiendo un uso
más seguro ante la posibilidad de impacto
La facilidad en la instalación por la ligereza del producto está garantizada.
www.akrylius.com

mamparas curvadas con
cantos redondos
La solución para las protecciones
individuales en forma de cabina o en
L, que permiten el distanciamiento
lateral y frontal se fabrican medainte
termoformado, de manera que los
pliegues del material son cantos
redondeados.

protección
individual
en cabina o
en L
Mampara de protección
lateral y frontal, formando
una cabina de protección
a tres o dos caras. Esta
solución equivale a un
distanciamiento social
máximo.

mamparas curvadas con
cantos redondos
La solución para las protecciones
individuales en forma de cabina o en
L, que permiten el distanciamiento
lateral y frontal se fabrican medainte
termoformado, de manera que los
pliegues del material son cantos
redondeados.
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Mampara de protección
lateral y frontal, formando
una cabina de protección
a tres o dos caras. Esta
solución equivale a un
distanciamiento social
máximo.

