
AGC Glass Europe ofrece dos tipos de pantallas de protección de vidrio templado para instalar en tiendas o espacios 
abiertos. Estas soluciones ayudan a mantener el distanciamiento social entre empleados, clientes y compañeros de 
trabajo. Por consiguiente, ayudarán a reducir el riesgo de propagación de virus como el causante de la COVID-19.

Principales ventajas del vidrio

•  Barrera protectora de mostrador 
para tiendas con apertura en la parte 
inferior para intercambiar documentos

•  Disponible en vidrio incoloro templado 
térmicamente

• Dimensiones : 100 cm x 80 cm

• Espesor : 4 mm

•  Suministrado con un sistema de fijación  
de acero (160 x 100 x 102 mm)

•  Fácil de instalar*

•  Pantalla de protección de vidrio  
para espacios abiertos

•  Disponible en vidrio templado térmicamente

•  2 opciones : •  En vidrio transparente 
(Planibel)

 •  En vidrio mateado al ácido 
(Matelux) para obtener 
privacidad

•  Dimensiones : 100 cm x 80 cm

•  Espesor: 4 mm

•  Suministrado con un sistema de fijación de 
acero (Parte posterior : 160 x 100 x 102 mm, 
parte frontal: 160 x 100 x 35 mm)

•  Fácil de instalar*
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•  Fácil de limpiar : Puede usarse detergente a base de alcohol 
sin dañar la superficie del vidrio.

•  Seguridad : Vidrio templado térmicamente  
(contacte ProtectiveGlass@eu.agc.com) 

•  Ofrecemos un producto similar en vidrio laminado, contacte 
shapeyourglass@eu.agc.com para más información.

•  Solución duradera : A diferencia de las soluciones plásticas, 
el vidrio es resistente a los arañazos y no se oscurece con el 
tiempo. Asimismo, es un producto reciclable.

• Fácil de instalar

* El vidrio y el soporte se entregan por separado.
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PANTALLA DE PROTECCIÓN  
DE VIDRIO TEMPLADO
para tiendas, recepciones y espacios abiertos 

Para enviar un pedido, contacte ProtectiveGlass@eu.agc.com


