
Teléfono

Email

Email de ventas

Sitio web

: +31(0)23-5478888

: info@newstar.eu

: sales@newstar.eu

: www.newstar.eu

NewStar Computer Products Europa B.V.

Wateringweg 62B

2031 EJ Haarlem

The Netherlands

NewStar no se hace responsable de las inexactitudes y derechos de autor. 

Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida y / o publicada 

por impresión, fotocopia, microfilm o de cualquier otra manera, sin el 

permiso previo por escrito de NewStar.

ns-glsprotect100
PANTALLA DE SEGURIDAD TRANSPARENTE PARA 
MAYOR PROTECCIÓN EN EL TRABAJO

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 añade 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 se mueven suavemente con la estación de trabajo 
cuando se ajusta en altura. 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 lado de un escritorio mediano, 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.

NS-GLSPROTECT100
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.

ns-glsprotect100

ns-glsprotect120

ns-glsprotect140

ns-glsprotect160

otros modelos disponibles:

también incluido:

9,9 kg 650 mm 87173714483561000 mm

Vidrio laminado y templado, 
100% reciclable

*Opcional: Para escritorios con un grosor de más de 25 mm de grosor, están 
disponibles las abrazaderas NS-CLMP40BLACK y -WHITE. Con estas abrazaderas, 
el NS-GLSPROTECT100 se puede montar en escritorios con una superficie de 
trabajo de 25-40 mm de grosor.
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ns-glsprotect100
PANTALLA TRANSPARENTE NEWSTAR

Incluido:
Juego de abrazaderas 8 - 25 mm
NS-CLMP25BLACK (2x)
NS-CLMP25WHITE (2x)

Opcional:
Juego de abrazaderas 25 - 40 mm
NS-CLMP40BLACK (2x)
NS-CLMP40WHITE (2x)


