PAREDES HIGIÉNICAS
DE PROTECCIÓN PARA
ESPACIOS DE TRABAJO
Proteja su salud y la de sus colaboradores de acuerdo
con las recomendaciones del Ministério de Sanidad
para la contención de la infección por Covid-19

STAR PROGETTI
TECNOLOGIE APPLICATE SPA

Via Cassino D’Alberi, 17
20067 Tribiano MI - Italia
Tel +39 02 90 63 92 61
Fax +39 02 90 63 92 59

info@starprogetti.com
www.starprogetti.com

STAR PROGETTI
FRANCE SARL
345, Rue du Bois Bernoux
71290 CUISERY - FRANCE
Tel +33 (0)3 85 40 12 62
Fax + 33 (0)3 85 40 06 91

www.starprogetti.com

Todas las marcas, los modelos y otros signos distintivos titularidad de Star Progetti S.p.A. están
protegidos en virtud de las normas vigentes en
materia de propiedad industrial. Las imágenes y
los textos están protegidos por las normas en
materia de derechos de autor. Sin la autorización
previa por escrito por parte de Star Progetti S.p.A.,
cualquier tipo de reproducción y/o uso, incluso
parcial, relativo a las restricciones precedentes, así
como a este catálogo, estará sancionado según la
legislación vigente. Star Progetti S.p.A. se reserva
el derecho de modificar sus productos sin ninguna
obligación de aviso previo.
Prohibida su reproducción ED 04/2020

STAR PROGETTI es líder desde 1993 en la fabricación de separadores modulares para zonas de trabajo

PAREDES HIGIÉNICAS DE
PROTECCIÓN PARA
ESPACIOS DE TRABAJO

PAREDES HIGIÉNICAS
DE PROTECCIÓN PARA
BARES, RESTAURANTES,
LOCALES PUBLICOS Y
OFICINAS

Proteger la salud de los trabajadores y asegurar
un lugar de trabajo seguro y saludable es más
fundamental que nunca, y por esta razón, Star
Progetti, líder internacional en la producción
de estructuras modulares para el sector de la
Hostelería y separadores de ambiente para el
sector industrial, ha estudiado y creado una línea
de paredes higiénicas protectoras para contrarrestar
y limitar el más posible el contagio por Covid-19.
Las paredes higiénicas de protección en cristal
de seguridad se pueden usar en todas las áreas
de trabajo donde se pueda haber contacto con el
público o dónde sea necesario mantener la distancia
de seguridad recomendada entre clientes y
colaboradores.
Las paredes higiénicas de protección protegen de
manera eﬁcaz a las personas contra la transmisión
de microbios y virus como Covid-19, son prácticas
porque se montan rápidamente y se pueden
mover según las necesidades de uso.
Han sido creados diferentes modelos para diferentes
necesidades.
Las paredes higiénicas de protección están hechas
con perﬁles de aluminio, el panel inferior en laminado
compuesto o cristal de seguridad laminado.

SD
ÉNICA

HIGI
REDES

ÓN

TECCI
E PRO

L
RISTA
C
N
O
AS C
TRUID D
S
N
O
A
•C
O
GURID TROSTÁTIC ZADA
I
DE SE
ELEC
RANT
C
A
V
G
P
A
I
N
NC
• SI
SPARE
N
A
R
•T
OS
R
IMPIA
SÓLID
L
S
E
A
D
M
S
•
E
FÁCIL
E
S
• MAS
AYABL TODOS LO
R
R
I
S
EN
• MA
BLES
A
AJO
Z
I
L
I
TRAB
• UT
E
D
S
RE
LUGA
IDO

PA

ED
ES A P
L
B
I
N
ISPO
LOS D
MODU

2

Para proteger los clientes y
colaboradores cumpliendo con las
recomendaciones del Ministério
de Sanidad contra Covid-19.

La apertura de los restaurantes, bares y
lugares públicos debe organizarse de manera
que se garantice la distancia de seguridad
recomendada entre los clientes y los
colaboradores. Las paredes higiénicas de
protección de Star Progetti, apreciada en todo
el mundo, pueden donar un apoyo válido para
que la distancia entre mesas sea asegurada.
Las paredes higiénicas de protección de Star
Progetti son prácticas porque se montan
rápidamente y se pueden mover según las
necesidades de uso.
La limpieza y desinfección es rápida y fácil,
ya que las paredes están hechas de cristal
de seguridad, y no de plexi o policarbonato.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MODELO TOTAL VISION
• Perfil de aluminio color hierro micaceo
gris o blanco RAL 9010
• Cristal laminado de seguridad 3+3.2mm
• Modelos disponibiles para fijación en el
suelo o para colocar sobre el suelo
MEDIDAS DISPONIBLES:
• Altura módulos 150cm y 180cm
otros tamaños disponibles a pedido
• Anchura módulos 100/150cm
MODELO EVOLUCIÓN
• Perfil de aluminio color hierro micaceo
gris o blanco RAL 9010
• Cristal de seguridad templado de 4mm
(modelos h 150cm) o 5mm
(modelos h 180cm)
• Modelos disponibiles para fijación en el
suelo o para colocar sobre el suelo
MEDIDAS DISPONIBLES:
• Altura módulos 150cm y 180cm
otros tamaños disponibles a pedido
• Anchura módulos 100/150cm
MODELO DE BARRA
• Perfiles en aluminio barnizado brillante,
gris micaceo o blanco RAL 9010
• Cristal de seguridad templado de 5mm
• Soportes de apoyo en acero inoxidable
• Espacio para el paso del producto
altura 15cm
MEDIDAS:
95cm x 100cm de altura
61cm x 100cm de altura
PESO: 12 Kg
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PAREDES DE PROTECCIÓN
HIGIÉNICAS PARA
ESTACIONES DE TRABAJO
Y ESPACIOS INDUSTRIALES
La solución ideal para crear separaciones
entre varias estaciones de trabajo y hacer
que el lugar de trabajo sea seguro y
saludable.

La falta de espacios suﬁcientes para
guarantizar la distancia de seguridad
recomendada por las autoridades
competentes puede poner en peligro la
salud de los trabajadores.
Las paredes de protecion higiénicas de
Star Progetti permiten efectivamente de
separar los ambientes y las estaciones
de trabajo para evitar el contacto
entre diferentes grupos de trabajo,
implementando asì un espacio seguro
especialmente en lugares como oﬁcinas,
recepción, almacenes, talleres y lineas
de producción
Las paredes de protección higiénicas
con cristal de seguridad garantizan el
paso normal de la luz para no
comprometer el bienestar y el
funcionamiento de los empleados.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MODELO ROMA
CON PANEL INFERIOR LAMINADO
• Hecho con robustos perfiles de aluminio
barnizado con polvo de poliéster y tratado
en horno
• El panel inferior ingnifugo está hecho de
laminado compuesto de alta resistencia y
larga duración
• Los vidrios de seguridad tienen un espesor
de 5mm (cristal de seguridad templado).
• Los practicos enganches y soportes
telescópicos disponibles permiten que los
módulos se coloquen o fijen en cualquier
tipo de suelo
MEDIDAS DISPONIBLES:
• Altura módulos 150cm y 180cm
• Anchura módulos 100/150/200cm
Otras medidas posibles a pedido
MODELO EVOLUTION TODO DE CRISTAL
• Fabricado con perfil de aluminio en hierro
micaceo gris o blanco RAL 9010
• Cristal de seguridad templado de 4mm
(modelos h 150cm) o 5mm
(modelos h 180cm)
• Los practicos enganches disponibiles para
fijación en el suelo o para colocar sobre
el suelo
MEDIDAS DISPONIBLES:
• Altura del modulo de 150cm y 180cm
otros tamaños disponibles a pedido
• Anchura módulos 100/150cm
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PAREDES DE PROTECCIÓN
HIGIÉNICAS
AUTOPORTANTES PARA
BARRAS Y ESCRITORIOS
La solución ideal para reducir la
transmisión y difusión de gérmenes
de persona a persona en lugares de
trabajo y tiendas.

Las paredes de protección higiénicas
de Star Progetti ayudan a que todas las
oﬁcinas, tiendas y espacios abiertos
sean más higiénicos y seguros, que
protegen a las personas y las
dispersión de microbios y virus en
el aire, especialmente en lugares
cerrados frecuentados por
mucha gente.
Las paredes de protección de cristal
de seguridad se pueden colocar sobre
cualquiera barra y escritorio, gracias a
los soportes robustos.
No requieren instalaciones
permanentes o modiﬁcaciones a
estructuras preexistentes.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MODELO TOTAL VISION - ALTURA 70 CM
• Perfil de aluminio color hierro micaceo gris
o blanco RAL 9010
• Cristal de seguridad de 5mm
• Soportes de apoyo en aluminio incluidos
con cinta adhesiva de doble cara
• MODULOS DISPONIBLES A PEDIDO
MEDIDAS:
57cm x 70cm de altura
90cm x 70cm de altura
110cm x 70cm de altura
MODELO TOTAL VISION - ALTURA 80 CM
• Perfil de aluminio color hierro micaceo gris
o blanco RAL 9010
• Cristal de seguridad de 5mm
• Soportes de apoyo en aluminio incluidos
con cinta adhesiva de doble cara
• Espacio para el paso del producto
altura 15cm
• MODULOS DISPONIBLES A PEDIDO
MEDIDAS:
90cm x 80cm de altura
110cm x 80cm de altura
130cm x 80cm de altura
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MODELO TOTAL VISION
• Perfil de aluminio color hierro micaceo
gris o blanco RAL 9010
• Cristal laminado de seguridad 3+3.2mm
• Modelos disponibiles para fijación en el
suelo o para colocar sobre el suelo
MEDIDAS DISPONIBLES:
• Altura módulos 150cm y 180cm
otros tamaños disponibles a pedido
• Anchura módulos 100/150cm
MODELO EVOLUCIÓN
• Perfil de aluminio color hierro micaceo
gris o blanco RAL 9010
• Cristal de seguridad templado de 4mm
(modelos h 150cm) o 5mm
(modelos h 180cm)
• Modelos disponibiles para fijación en el
suelo o para colocar sobre el suelo
MEDIDAS DISPONIBLES:
• Altura módulos 150cm y 180cm
otros tamaños disponibles a pedido
• Anchura módulos 100/150cm
MODELO DE BARRA
• Perfiles en aluminio barnizado brillante,
gris micaceo o blanco RAL 9010
• Cristal de seguridad templado de 5mm
• Soportes de apoyo en acero inoxidable
• Espacio para el paso del producto
altura 15cm
MEDIDAS:
95cm x 100cm de altura
61cm x 100cm de altura
PESO: 12 Kg
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