
NUESTROS PRODUCTOS

SEPARADORES DE POLICARBONATO PARA PROTECCIÓN COVID-19

Barreras físicas que ayudan a prevenir las posibilidades 
de contagio de COVID-19 para comercios, oficinas, re-
cepciones, salones de manicure, restaurantes, bares, ca-
sinos, colegios, uber, taxis, gimnasios, etc. Fácil instalación Anti-contagio Fácil limpieza
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Soluciones
anticontagio Covid-19

Los Rollos o Láminas de Pc Com-
pacto aportan translucidez, resis-
tencia al impacto y durabilidad.

Ideales para esta aplicación masiva 
a nivel mundial.

En oficinas y empresas es vital con-
tar con mamparas entre empleados. 
El Pc Compacto de 1.0mm a 1.5mm 
es una excelente opción en estos 
casos.

Pc Alveolar permite cubrir los túneles de sanitización 
siendo una alternativa fácil de instalar y de gran resisten-
cia al impacto.

En zonas de alto tránsito como por ejemplo el ingreso 
a centros comerciales, shoppings o supermercados, se 
requieren materiales de alta durabilidad y resistencia.

Proteger los puntos de venta 
de locales comerciales o meso-
nes de atención es clave para re 
aperturar el comercio.
El Pc Compacto entrega una ex-
celente solución de gran trans-
lucidez.

OFICINA

COLEGIO Y UNIVERSIDADES

MAMPARAS FRONTALES

MAMPARAS LATERALES

ALGUNAS  APLICACIONES
DE NUESTROS PRODUCTOS

MASCARILLAS PROTECTORAS

TÚNELES DE SANITIZACIÓN PARA INGRESO

MAMPARAS PARA 
MOSTRADORES

RESTAURANTES

GIMNASIOS

Paneles de separación entre 
clientes, los cuales pueden ser 
en Pc Alveolar o Pc Compac-
to según la translucidez que se 
desee entregar.

Escuelas, Universidades y Cen-
tros de Educación, requerirán 
de protección. La utilización de 
paneles de separación de Poli-
carbonato es una excelente op-
ción por su transparencia y re-
sistencia al impacto.

El Policarbonato Alveolar es una solución de protección 
de alta resistencia al impacto, fácil de manipular e insta-
lar, ideal para zonas de alto flujo de personas o lugares 
donde requieran más privacidad como gimnasios, spas, 
peluquerías, entre otros.

“Liviano, fácil de limpiar, rápida instalación, manipulación 
y transporte.”

POLICARBONATO ALVELOAR

ESTRUCTURA ESPESOR
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El Policarbonato Corrugado es otra alternativa de
protección que puede ser utilizada para bloquear al vi-
rus, ya sea instalando de manera horizontal (cubierta) 
como también vertical (tipo panel divisorio).

Nuestra línea de Pc Corrugado cuenta con más de 30
geometrías distintas, espesores de lámina desde 
0.5mm hasta 1.2mm, y una variedad colores para cada 
proyecto.

“Liviano, fácil de limpiar, rápida instalación, manipula-
ción y transporte”.

POLICARBONATO CORRUGADO

Libre de corrosión
Resistencia a la

interperie Dieléctrico Filtro UV Gran durabilidad Auto extinguible
Resistencia al 

impacto

POLICARBONATO COMPACTO

El Policarbonato Compacto nos entrega una opción de 
transparencia única, segura y de fácil limpieza. Este ma-
terial es perfecto para lograr soluciones de protección 
como paneles divisorios o separadores de ambientes, 
mascarillas y otros usos. Femoglas cuenta con Pc Com-
pacto en diferentes formatos. 

Rollos desde 0.5mm hasta 0.7mm y largos variables, y 
en Láminas compactas, desde 0.6mm hasta 1.5mm. 

“Liviano, fácil de limpiar, rápida instalación, manipulación 
y transporte.”

Fácil instalaciónLibre de corrosión
Resistencia a la

interperie Dieléctrico Filtro UV Gran durabilidad
Resistencia al 

impacto

Transmisión de luz
Transparencia

98
Protege, cierra áreas

y ambientes

Entrega express

Rollo plano transparente de policarbonato, gran versati-
lidad de usos, ideales para espacios que necesiten pro-
tección, luminosidad y visibilidad.

Modelo plano de 0.5mm de espesor y 1.10m de ancho. 
Disponible en largos de 5m, 10m y 20m.

Puede ser usado como separadores de ambientes idea-
les para confinar, proteger y cerrar áreas.

“Liviano, fácil de limpiar, rápida instalación, manipulación 
y transporte”.

ROLLO PLANO POLICARBONATO

Libre de corrosión Dieléctrico Gran durabilidad
Resistencia al 

impactoFiltro UV

Fácil instalación

Transmisión de luz
Transparencia

Prot
y ambientes

Liviano
Transmisión de luz

Transparencia

98

Protege, cierra áreas
y ambientes
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