
AISLAMIENTO
ACRÍLICO DE



La Organización Mundial de la Salud identificó el Coronavirus COVID-19 y declaró este brote, 
como emergencia de salud pública de importancia internacional. Además, lo declaró el 11 de 
marzo de 2020 como una pandemia, esencialmente por la velocidad en su propagación, y su 
escala de trasmisión.

La transmisión del coronavirus COVID-19 puede producirse bien por entrar en contacto directo 
con una persona contagiada, bien por entrar en contacto con superficies u objetos 
contaminadas. Por tanto, se deben adoptar medidas para evitar ambas vías de transmisión.

Una de las medidas impuestas por el Gobierno Nacional y la Organización Mundial de la Salud, 
es el aislamiento preventivo obligatorio de la población en general, para evitar la transmisión 
del virus de persona a persona. No obstante, existen sectores de la economía debido a sus 
productos y servicios esenciales que no pueden, ni podrán detener su actividad y deberán 
adoptar medidas biosanitarias que eviten la propagación del virus; medidas que nos permiten 
identificar y prepararnos para la presencia de este virus por un tiempo indeterminado hasta que 
se encuentre una vacuna efectiva y que ésta sea distribuida por el mundo.

Introducción



Los sectores económicos mayormente afectados son aquellos que atienden público y sobre 
todo en la parte de su cadena de valor donde es materialmente imposible mantener en algún 
punto de sus establecimientos la distancia de seguridad sugerida y solicitada por las 
autoridades (Cajas, recepciones, módulos de entrega de producto y demás). 

Cuando estas situaciones ocurren, se ha establecido la recomendación  de establecer barreras 
físicas entre cajeros y clientes de acrílico o vidrio. Estas barreras deberán ser transparentes para 
no obstaculizar la visibilidad de los trabajadores, de material resistente a roturas por impactos y 
fáciles de limpiar y desinfectar. Así mismo se ha establecido una altura de al menos 2 metros 
para asegurar una separación efectiva de las personas, tanto si están sentadas como si están 
de pie. 

Esta medida podrá ser adoptada tanto en las zonas de trabajo como en aquellas de uso común. 
Será igualmente aplicable para separar mediante barreras físicas a los trabajadores del 
personal ajeno que pueda acceder a las instalaciones (por ejemplo: suministradores, 
reparación de averías, etc.) o del público general si la actividad del establecimiento es 
comercial. De la misma manera, se deberán instalar separaciones físicas entre puestos de 
trabajo de los empleados de las fábricas y oficinas, con el fin de disminuir el riesgo de contagio 
y propagación del virus.



Las Barreras de Protección Personal son esenciales 
para mitigar y reducir la exposición y el contagio por 
COVID-19 en establecimientos, fábricas y lugares de 
trabajo; conservando la salud de trabajadores y 
clientes; puesto cumple la función aislante entre dos 
o mas personas 

Descripción 
del producto



Nuestras Barreras de Protección están elaboradas en Acrílico 
Transparente de 3mm de grosor.

Diseño ajustable a cualquier 
necesidad, espacio y medida.

Bajo peso, mejor transparencia 
y menos fragilidad.

El Acrílico tiene buenas propiedades
ópticas, su superficie es brillante y 
cristalina.

Tiene alta resistencia a impactos
y durabilidad.

Tiene baja absorción de agua

Tiene muy buena resistencia a 
agentes químicos.

Es excelente aislante térmico.

Es fácil para su reciclaje.
 
Es fácil de limpiar y desinfectar.

Es fácil de instalar, gran estabilidad.



Usos o ideales en:

Almacenes 
de Cadena y 
Supermercados.

Farmacias Bancos Restaurantes Recepciones

Porterias Puestos de
trabajo

Fábricas e
industrias

Cajas de
pago

Todo tipo de
empresa que
atienda
personal



Diseño 1

Medida #1
62cm x 58cm

Medida #2
58cm x 88cm



Diseño 1

Medida #3
90cm x 85cm

Medida #4
88cm x 128cm



Diseño 2

Medida #1
55cm x 55cm

Medida #2
80cm x 90cm




