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FILM PROTECTION UP 

FILM PROTECTION UP 

Separador de seguridad personal compuesto de una estructura de aluminio que incorpora una 
lámina de poliéster transparente enrollable que permite crear un espacio personal respetando 
las medidas de separación y de protección anticovid19 y otros contagios.  Separador de 
seguridad personal  portátil que incluye bolsa para su transporte. Gran ligereza y de  fácil 
montaje y desmontaje. 

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO. 

Separador de seguridad personal  transportable a cualquier lugar. 
Estructura compacta de aluminio anonizado. 
Incorpora una Lámina transparente que permite la visibilidad completa del espacio 
Lámina de poliéster inifuga de alta calidad y protección. 
De fácil limpieza y desinfección. 
Admite limpieza con lejía y otros desinfectantes. 
Ligero peso lo que facilita  su transporte de manera muy cómoda. 
Plegable de sencillo montaje y desmontaje. 
No se precisa de herramientas para su montaje 
Incluye bolsa de transporte. 
Diferentes medidas que se adaptan a todos los espacios interiores y exteriores. 
Producto de fabricación española. 
Anticovid19 – Antivirus-Antibacterias 

UTILIDAD DEL PRODUCTO. 

Es la solución perfecta de protección personal frente al contagio del  covid19 y otros virus 
creando barreras de separación en cualquier espacio físico. Su transparencia permite una 
visibilidad total en cualquier espacio ya sea interior o exterior. 

APTO PARA TODO TIPO DE EMPRESAS. 

.- SUPERMECADOS; sirve de separador y  para crear pasillos señalizando diferentes rutas 
dentro del mismo. 
.- PELUQUERIAS Y GABINETES ESTETICOS, su fácil movilidad permite crear espacios de trabajo 
y protección según la necesidad del momento. 
.-BARES, RESTAURANTES, ESTANCOS útil para espacios exteriores e interiores adaptándolo a 
la elección del cliente creando una barrera de protección entre las mesas. 
.- GIMNASIOS, por su fácil movilidad el usuario lo puede ir adaptado de barrera de separación 
entre las máquinas según las vaya utilizando 
.-HOSPITALES, FARMACIAS, CENTROS DE SALUD Y CLINICAS PARTICULARES; garantizamos la 
protección de los pacientes en salas de espera, y cualquier espacio dentro del centro sanitario. 
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- HOTELES: permite dar uso a las  diferentes zonas comunes creando fácilmente espacios de
separación tanto en el interior como en el exterior especialmente en  terrazas  sin quitar la
visibilidad en nuestro espacio.
.-FABRICAS: útil para cadenas de producción fácil de adecuar a las necesidades del momento
según su proceso de fabricación,
.-COLEGIOS: permite la separación entre mesas protegiendo a los alumnos, separación en las
zonas comunes y creación de pasillos que indiquen el circuito a seguir dentro del centro
escolar.
.- BANCOS, OFICINAS, DESPACHOS, CONCESIONARIOS; Separador que permite marcar la
distancia mientras nuestros clientes esperan a ser atendidos y en el momento de ser atendido
protegiéndolo en todo momento.
.-CALL CENTERS; Separador apto para ir adaptándolo a las necesidades de separación en un
call center según el número de operarios al ser de muy fácil transporte y adaptabilidad.

APTO PARA USO PARTICULAR. 

.- y por qué NO ?  . 

 VAYA DONDE VAYA Y ESTE DONDE PROTEJASE A SI MISMO. 
Protección personal anti contagio, su fácil montaje y transporte permiten un uso personal 
montándolo en cualquier espacio al aire libre. 

PLAYAS Y PISCINAS, disfrute del verano con su separador personal, tan fácil de transportar 
como su sombrilla. Su lámina de protección transparente le permitirá disfrutar del paisaje en la 
piscina o en la playa.  

MONTAÑA; siéntase libre y disfrute de un picnic con su familia, con su  Film Protect  Up podrá 
disfrutar de cualquier paraje sintiéndose protegido y admirando el paisaje. 
DIFERENTES MEDIDAS; 
Disponemos de diferentes medidas de soporte y diferentes espesores de lámina 
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MEDIDAS; 
 
Disponemos  de diferentes medidas de ancho lo que permite su uso para cualquier espacio 
 
PVP 
 

REFERENCIA DESCRIPCION MEDIDAS 
(ancho x alto) 

    PVP  
(SIN IVA) 

125M FPU 80X100 PROTECTOR ANTIVIRUS  ENROLLABLE 
TRANSP COMODITY 

(80X100)cm 79 € 
 

125M FPU 80X200 PROTECTOR ANTIVIRUS ENROLLABLE 
TRANSP COMODITY 

(80X200)cm 85 € 

125M FPU 100X100 PROTECTOR ANTIVIRUS ENROLLABLE 
TRANSP COMODITY 

(100X100)cm 91 € 

125M FPU 100X200 PROTECTOR ANTIVIRUS ENROLLABLE 
TRANSP COMODITY 

(100X200)cm 99 € 

125M FPU 120X100 PROTECTOR ANTIVIRUS ENROLLABLE 
TRANSP COMODITY 

(120X100)cm 109 € 

125M FPU 120X200 PROTECTOR ANTIVIRUS ENROLLABLE 
TRANSP COMODITY 

(120X200)cm 119 € 

125M FPU 150X100 PROTECTOR ANTIVIRUS ENROLLABLE 
TRANSP COMODITY 

(150X100)cm 129 € 

125M FPU 150X200 PROTECTOR ANTIVIRUS 
ENROLLABLETRANSP COMODITY 

(150X200)cm 139 € 

 
 
 
 
 
 
 


