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Pantallas protectoras anti-contagio
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STOP AL CORONAVIRUS  

En spazia nos preocupamos por nuestros clientes, por ello, hemos diseñado elementos urgentes de protección para evitar el 
contagio del virus que nos invade a clientes y empleados en el desarrollo de nuestras actividades diarias.
Estas contagios aumentan en las zonas donde se  requieren la interacción entre personas que se encuentran cara con cara, una 
frente a otra.
Para ello hemos desarrollado pantallas de vidrio  de bloqueo para evitar la transmisión de partículas volátiles por el aire. Estas 
partículas encuentran una barrera infranqueable en nuestras mamparas.
Al ser de vidrio templado en 6mm , cumple todas las normativas de seguridad del vidrio templado  con el Marcado CE. Este 
marcado demuestra el cumplimiento de la norma EN 12150-1, para vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmi-
camente  
Con dichas características nuestros vidrios soportan una alta resistencia a los golpes , rayaduras y a  la limpieza con cualquier 
producto químico del mercado sin perder la transparencia.

PROPIEDADES DEL CRISTAL MONOLÍTICO TEMPLADO

El cristal templado es más resistente física y térmicamente que el cristal monolítico regular del mismo espesor sometido a las 
mismas cargas de presión.

* Características Físicas 
Compresión en la superficie del cristal >= 69 MPa. (10,000 psi)
Compresión en la orilla del cristal > 66.8 Mpa (9700 psi)
* Resistencia Mecánica
Resistencia 4 a 5 veces más que un cristal regular y dos veces más que uno termo-endurecido del mismo espesor.
(Para cristal templado de 4mm a 19 mm su resistencia es por lo menos 120 Mpa (17,405 psi))
* Resistencia Térmica
Un cristal templado puede resistir un gradiente térmico de hasta 250ºC (sin exposición directa a la llama) entre sus caras. (Nota: 
prueba hecha en una muestra de cristal de 30 x 30 cm de 6 mm de espesor)
* Resistencia a la Flexión
Resiste hasta 170 Kg. de carga concentrada, con una deflexión de 69 mm y con capacidad de regresar a su estado original al 
retirar la carga. (Nota: prueba hecha en una probeta de cristal de 30 x 30 cm de 6 mm de espesor)
* Resistencia al impacto
Resiste el impacto de una esfera de acero de 227 grs. Que se deja caer desde una altura de 3 metros. (Nota: prueba hecha en 
una probeta de cristal de 30 x 30 cm de 6 mm de espesor)
* Erosión química
El cristal resiste a la mayoría de los ácidos usados en el hogar ; excepto al fluorhídrico y, en alta temperatura al fosfórico. Cuan-
do el cristal queda expuesto a la intemperie diferentes sulfatos de lluvia y aceros se pueden depositar sobre el cristal, los cuales, 
serán difíciles de eliminar si no son retirados lo más pronto posible.

Vidris facilitamos los

comercializado
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proteck-l

proteck-lv

Caracteristicas
Espesor vidrio templado, 6mm

Altura hasta 50 cm

Anchura a elegir desde 60 a 160 cm

Soportes en aluminio alto brillo

Pies  de 20 cm con tacos antideslizantes

Ancho desde  60 a 160 cm  
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Caracteristicas
Espesor vidrio templado, 6mm

Altura hasta 50 cm

Anchura a elegir desde 60 a 160 cm

Soportes en aluminio alto brillo

Pies de 20 cm con tacos antideslizantes

Ventana dispensadora a elegir A o B

Ancho desde  60 a 160 cm  

A
ltu

ra
 5

0
 c

m

Ventana tipo A Ventana tipo B

25 cm 25 cm
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Referencia Medidas Ancho cm PVP

PRL60 hasta 60 142 €

PRL80 60-80 145 €

PRL100 80-100 148 €

PRL120 100-120 152 €

PRL140 120-140 158 €

PRL160 140-160 165 €

Referencia Medidas Ancho cm PVP

PRLV60 hasta 60 191 €

PRLV80 60-80 194 €

PRLV100 80-100 201 €

PRLV120 100-120 208 €

PRLV140 120-140 214 €

PRLV160 140-160 221 €

Fondo 20 cm

Fondo 20 cm

El precio incluye iva y portes a  Península y Baleares

El precio incluye iva y portes a  Península y Baleares
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proteck-M

proteck-Mv

Caracteristicas
Espesor vidrio templado, 6mm

Altura hasta 85 cm

Anchura a elegir desde 60 a 160 cm

Soportes en aluminio alto brillo

Pies de 30 cm con tacos antideslizantes

Ancho desde  60 a 160 cm  
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Caracteristicas
Espesor vidrio templado, 6mm

Altura hasta 85 cm

Anchura a elegir desde 60 a 160 cm

Soportes en aluminio alto brillo

Pies de 30 cm con tacos antideslizantes

Ventana dispensadora a elegir A o B

Ancho desde  60 a 160 cm  
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Ventana tipo A Ventana tipo B

25 cm 25 cm
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Referencia Medidas Ancho cm PVP

PRM60 hasta 60 152 €

PRM80 60-80 165 €

PRM100 80-100 178 €

PRM120 100-120 185 €

PRM140 120-140 194 €

PRM160 140-160 201 €

Referencia Medidas Ancho cm PVP

PRMV60 hasta 60 201 €

PRMV80 60-80 211 €

PRMV100 80-100 227 €

PRMV120 100-120 237 €

PRMV140 120-140 247 €

PRMV160 140-160 257 €

Fondo 30 cm

Fondo 30 cm

El precio incluye iva y portes a  Península y Baleares

El precio incluye iva y portes a  Península y Baleares



5

proteck-s

proteck-sv

Ancho desde  60 a 160 cm  A
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Ancho desde  60 a 160 cm  
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Ventana tipo A Ventana tipo B

25 cm 25 cm
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Referencia Medida de Fondo Medidas Ancho cm PVP

PRS60 35 cm hasta 60 207 €

PRS80 35 cm 60-80 210 €

PRS100 35 cm 80-100 213 €

PRS120 35 cm 100-120 217 €

PRS140 35 cm 120-140 224 €

PRS160 35 cm 140-160 230 €

Referencia Medida de Fondo Medidas Ancho cm PVP

PRSV60 35 cm hasta 60 256 €

PRSV80 35 cm 60-80 259 €

PRSV100 35 cm 80-100 266 €

PRSV120 35 cm 100-120 273 €

PRSV140 35 cm 120-140 279 €

PRSV160 35 cm 140-160 286 €

Caracteristicas
Espesor vidrio templado, 6mm

Altura  hasta 50 cm

Anchura a elegir desde 60 a 160 cm

Soportes en aluminio alto brillo

Laterales en vidrio atornillados al frontal

Fondo de los  laterales  35 cm

Caracteristicas
Espesor vidrio templado, 6mm

Altura hasta 50 cm

Anchura a elegir desde 60 a 160 cm

Soportes en aluminio alto brillo

Laterales en vidrio,atornillados al frontal

Fondo de los  laterales  35 cm

Ventana dispensadora a elegir A o B

Fondo 35 cm

Fondo 35 cm

El precio incluye iva y portes a  Península y Baleares

El precio incluye iva y portes a  Península y Baleares
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proteck-p

proteck-pv

Caracteristicas
Espesor vidrio templado, 6mm

Altura  hasta 85 cm

Anchura a elegir desde 60 a 160 cm

Soportes en aluminio alto brillo

Laterales en vidrio atornillados al frontal

Fondo de los  laterales  35 cm

Ancho desde  60 a 160 cm  
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Caracteristicas
Espesor vidrio templado, 6mm

Altura hasta 85 cm

Anchura a elegir desde 60 a 160 cm

Soportes en aluminio alto brillo

Laterales en vidrio,atornillados al frontal

Fondo de los  laterales  35 cm

Ventana dispensadora a elegir A o B

Ancho desde  60 a 160 cm  
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Ventana tipo A Ventana tipo B

25 cm 25 cm
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Fondo 35 cm

Fondo 35 cm

Referencia Medida de Fondo Medidas Ancho cm PVP

PRP60 35 cm hasta 60 228 €

PRP80 35 cm 60-80 241 €

PRP100 35 cm 80-100 254 €

PRP120 35 cm 100-120 261 €

PRP140 35 cm 120-140 271 €

PRP160 35 cm 140-160 277 €

Referencia Medida de Fondo Medidas Ancho cm PVP

PRPV60 35 cm hasta 60 277 €

PRPV80 35 cm 60-80 287 €

PRPV100 35 cm 80-100 304 €

PRPV120 35 cm 100-120 314 €

PRPV140 35 cm 120-140 323 €

PRPV160 35 cm 140-160 333 €

El precio incluye iva y portes a  Península y Baleares

El precio incluye iva y portes a  Península y Baleares
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proteck-X

Caracteristicas
Espesor vidrio templado, 6mm

Altura hasta 195 cm

Anchura a elegir desde 60 a 120 cm

Soportes en aluminio alto brillo

Pies con tacos antideslizantes

Ancho desde  60 a 120 cm  
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Referencia Medidas Ancho cm PVP

PRX60 hasta 60 240 €

PRX80 60-80 270 €

PRX100 80-100 296 €

PRX120 100-120 337 €

El precio incluye iva y portes a  Península y Baleares
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Especialmente diseñadas para comercios , farmacias, oficinas, supermercados, empresas ,tiendas de barrio; donde clien-
tes y empleados necesitan un punto donde hablar con total seguridad:

- 100% de visibilidad 
- Adaptable a cualquier comercio mediante fabricación a medida tanto de ancho como de  alto 
- Fácil instalación y limpieza 
- Personalizable en el caso de incluir impresiones corporativas sobre el vidrio
- Disponibles con ventana inferior canteada para el intercambio de documentos  
- Posibilidad de personalizar las mamparas según demanda del cliente 
  

DETALLES MODELOS PROTECK-S  PROTECK-P 

DETALLES MODELOS PROTECK-X

DETALLES MODELOS PROTECK-L  PROTECK-M 

Pies con tacos antideslizantes 

Sujeción con taladros

Vidrios a ras del suelo 

Perfiles encastrados

Uniones perfectas en los cantos

Perfiles acabado cromo brillo

Fabricadas a medida 

Vidrios canteados 

Soporte de refuerzo en acero inox
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para todo tipo de comercios



10

308

Kasabona, Fabricante de cortinas de cristal

info@kasabona.com 977 606 002

Los beneficios son destinados a la mejora en la protección de los profesionales sanitarios 
contra la infección por el Covid-19.

(Según convenio entre Kasabona S.L.U. y la Fundación Hospital Universitari Joan XXlll en fecha de 8 de Marzo 
de 2020 hasta finales de año.)

672 406 274
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