
NS-GLSPROTECT100 PANTALLA TRANSPARENTE NEOMOUNTS BY

El NS-GLSPROTECT100 es una pantalla de vidrio duradera de 100 cm que ofrece

protección a distancia en el espacio de trabajo: vidrio transparente templado, 100%

reciclable

Neomounts by Newstar amplía la línea NS-PROTECT recientemente introducida con una

nueva serie; el NS-GLSPROTECT. Al igual que los productos NS-PLXPROTECT, los

modelos de esta serie de alta gama ofrecen una solución inteligente para un entorno de

trabajo más seguro en la nueva sociedad de 1,5 / 2 metros.

Con el NS-GLSPROTECT, el lugar de trabajo puede protegerse por delante y por los lados

de una manera duradera y elegante, para crear seguridad y distancia adicionales de los

demás. La serie consta de 4 modelos con diferentes tamaños; NS-GLSPROTECT100,

NS-GLSPROTECT120, NS-GLSPROTECT140 y NS-GLSPROTECT160, respectivamente

para escritorios de 1 m, 1,2 m, 1,4 m y 1,6 m. Todos los modelos tienen 65 cm de alto y 6

mm de grosor y están hechos de vidrio laminado y templado. El vidrio templado agrega un

aspecto de seguridad adicional a las pantallas; La película transparente entre las dos capas

de vidrio aumenta la resistencia y asegura que el vidrio permanezca en su lugar y no se

rompa, en el caso extremo de que el vidrio de la pantalla se rompa. Los modelos

NS-GLSPROTECT se pueden unir fácilmente al escritorio con dos abrazaderas y, por lo

tanto, moverse con el escritorio de altura ajustable. Los modelos se pueden usar como se

desee tanto en el frente como en los lados del escritorio, para crear una seguridad óptima.

Cuando se monta al costado de un escritorio promedio, la pantalla sobresale más allá del

escritorio, creando automáticamente una barrera entre el usuario y cualquier persona en el

escritorio al lado. Los productos NS-GLSPROTECT son 100% reciclables, muy fáciles de

usar, fáciles de instalar y de limpiar.

El NS-GLSPROTECT100 tiene 1 m de ancho x 65 cm de alto y es adecuado para escritorios

con un grosor máximo de 25 mm*. La pantalla está hecha de vidrio laminado y templado de

6 mm y tiene esquinas y bordes redondeados para mayor seguridad. La pantalla se puede

instalar fácilmente en el escritorio con 2 abrazaderas y ofrece una solución duradera y

elegante para la nueva forma de trabajar. La pantalla viene con abrazaderas blancas y

negras como estándar. Las abrazaderas garantizan una instalación sólida y segura en el

escritorio y se mueven suavemente con la estación de trabajo cuando se ajusta en altura.

Dimensiones: 1000x650x6 mm

Peso neto: 9,9 kg

*Opcional: 

Para escritorios con un grosor de más de 25 mm de grosor, están disponibles las

abrazaderas NS-CLMP40BLACK y NS-CLMP40WHITE. Con estas abrazaderas, el

NS-GLSPROTECT100 se puede montar en escritorios con una superficie de trabajo de

25-40 mm de grosor.

ESPECIFICACIONES

GENERAL

Montaje en escritorio Abrazadera 

FUNCIONALIDAD

Tipo Fijo 

Ajuste de altura 65 cm 

Ajuste de ancho 100 cm 

Ajuste de profundidad 0.6 cm 

INFORMACIÓN

Color Transparente 

Garantía 5 años 

EAN code 8717371448356

*Nota: Los tamaños en pulgadas indicados son

sólo una indicación, combinados con el peso y

los tamaños VESA. El peso máximo y el

tamaño VESA son restricciones absolutas para

los productos y no deben superarse.
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