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PVC flexible, 
la alternativa multiusos 
al metacrilato preventivo
El PVC flexible no solo reúne las 
cualidades de protección que ofrece 
el metacrilato, es un producto que es 
de uso habitual en entornos donde se 
busca la prevención higiénica como 
salas blancas en hospitales y cámaras 
de congelación, con la ventaja que 
además es ligero y transportable.

Esto permite la adaptabilidad a soportes 
en los que el metacrilato quedaría 

directamente descartado, presentaría 
mayor dificultad de uso o un notable coste 
económico. Es un material resistente y el 
riesgo de daño personal por un golpe, roce 
o caída es nulo.

Además es una opción mucho más 
económica que el metacrilato.

A continuación te mostramos algunas de 
sus posibilidades de uso:
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Rieles con Paneles Japoneses

Paneles que se pueden abrir o cerrar como una cortina 
según las necesidades del espacio. Esta es una de las 
opciones en las que el metacrilato no es aplicable, en 
cambio el PVC flexible abre un mundo de posibilidades.

Paneles Suspendidos

Estos soportes de sujeción al techo, disponibles en 
nuestro stock en varias medidas de ancho, son una 
opción muy económica para crear separaciones en 
cualquier tipo de espacio. 
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Paneles Separadores con Bastidores

Aunque esta es una opción adaptable a metacrilato, la 
movilidad y el coste de producción que ofrece el PVC 
flexible no es comparable en ningún caso. Ahorra en 
producción y muévelo diariamente donde necesites con 
total facilidad.

Estores enrollables, plegables, lona tensada con 
perfiles... estas son algunas sugerencias de uso, porque 
su versatilidad hacen que las posibilidades las crees tú. 

Disponible en diferentes grosores; 200, 500, 800 y 
1000 micras, es una opción que por su versatilidad se 
fusiona con el entorno y la decoración de los espacios 
con menor impacto, pero la misma prevención que el 
metacrilato.

Haz ya tu reserva, en breve en stock.
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