
El Guardiant™ Sanitario

Una solución 
sanitaria para reducir la 
propagación de gérmenes

Diseñado para ayudar a reducir la propagación de gérmenes 

contagiosos transmitidos por el aire, normalmente 

producidos al toser o estornudar, Guardiant™ es ideal 

para urgencias médicas , farmacias, clínicas dentales y 

veterinarias.

Cree un escudo protector en cualquier lugar de comercio 

que requiera una interacción directa entre los empleados 

sanitarios y pacientes en proximidad reducida. Esta pantalla 

acrílica robusta pero fácil de instalar está disponible como 

un panel triple o individual con una opción de apertura  en 

la parte inferior, lo que permite la transferencia de artículos 

o el pago de las transacciones. El Guardiant ™ sanitario 

reduce el riesgo de transferencia de virus mientras que 

los artículos se intercambian en la caja a través de una 

barrera protectora. 

 - Una solución robusta y sin admisión de propinas que 
...es portátil y puede colapsarse por completo para el 
...almacenamiento

 - Se desinfecta fácilmente con cualquier desinfectante       
...común

- Garantía de un año

 - Hecho en el Reino Unido 

Calidad Garantizada

Fabricado en acrílico 
transparente duradero 
con un marco de 
aluminio sólido para 
cumplir con los requisitos 
de los entornos 
empresariales de 
atención sanitaria.

Interacciones más 
Seguras

Consiga que sus 
pacientes y clientes se 
sientan seguros con 
una barrera visible que 
permite la interacción 
cara a cara mientras 
mantiene la separación 
del espacio personal. 

Protección de Pacientes 
y Empleados

Reduciendo el riesgo 
de exposición a las 
gotas respiratorias que 
se expanden al toser y 
estornudar.

Esencial para los 
Negocios

Ideal para los negocios 
esenciales sanitarios 
como urgencias, clínicas 
dentales, farmacia, y 
otras instalaciones de 
atención médica.

Mostrador Sanitario



Características del Producto

Seguro

Dimensiones

FuncionalResistente

Completamente plegable; los paneles se 
apilan unos sobre otros a una profundidad 
de 760 mm

Cada panel está hecho de plexiglás de 2.5 
mm de grosor y pesa 11 kg y 3.5 kg, por lo 
que no se puede volcar fácilmente. Además, 
el hardware de montaje, las tiras adhesivas 
o el pegamento mantienen las bases en su 
lugar para mayor estabilidad. El panel único 
tiene grandes bases en ambos lados que se 
pueden atornillar al mostrador para mayor 
estabilidad. El Tri-panel también incluye 
hardware de montaje con tornillos para 
mayor estabilidad.

Limpiar con toallitas, lejía o cualquier desin-
fectante común.

Una abertura en la parte inferior de la par-
tición permite la transferencia de artícu-
los pequeños, papeles o pagos por transac-
ciones. Los elevadores de la base permiten 
que los cables quepan debajo de la pantalla 
sin modificación adicional del mostrador.

Portátil

Facil Limpieza

Práctica

Los códigos de barras  se pueden escanear 
en el punto de venta al finalizar la compra 
a través del acrílico transparente, evitando 
el contacto físico con los productos.

El tri- panel ayuda a mitigar el contacto 
aéreo al toser, estornudar, reír, etc.

Escudo Protector Tri-panel:
Cada panel tiene 1000 mm de alto x 670 
mm de ancho, con una profundidad 
variable utilizando el hardware incluido 
de 32 mm - 64 mm o 114 mm de espacio 
en la base. La longitud total cuando se 
endereza es de 2010 mm de ancho.

Apertura del Tripanel para Mostrador: 
la abertura de la ventana de tres paneles es 
de 240 mm de ancho x 350 mm de alto.

Pantalla Individual para Mostrador: 
cada pantalla tiene 810 mm de alto x 740 
mm de ancho, con ventanilla abierta 
inferior de 200 mm x 720 mm de ancho.

Escudo para mostrador Guardiant™ de APG

Construcción robusta, soluciones sin admisión 
de propinas con Hardware de Montaje
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Product Numbers

HS66910         Pantalla para Mostrador de  2000 mm x 930 mm Acrílico transparente Sin Ventana con Base Ajustable
HSW66915     Pantalla para Mostrador Acrílico Transparente de 2000 mm x 930 mm con Ventana y Bases Ajustables
HSW32902     Pantalla Individual para Mostrador de 830 mm x 740 mm Acrílico Transparente Con Ventana de 170 mm de longitud total

HSW97700     Pantalla Individual para Mostrador de 900 mm x 800 mm Acrílico Transparente Con Ventana de 170 mm de longitud total


