
Solicítala base 
en Aluminio



OTRAS SOLUCIONES DE ESCUDO PROTECTOR EXPRESS 

Solución autosoportante 1 Solución autosoportante 2 Plancha de acrílico sin ranura inferior

EJEMPLOS DE OTROS USOS 

Uso de escudo colgado a techo Uso de escudo con atril a piso Uso de escudo como panel a piso

SOLUCIONES A TU MEDIDA

En Koulutus también podemos desarrollar soluciones de cerramiento 
y separación de ambientes, en acrílico o policarbonato y en la 
medida que el cliente necesite.

Desarrollos especiales de cerramiento



Nanotecnología de Protección
Recubrimiento invisible parte de un amplio portafolio de productos base nanotecnologíadiseñados para la 
bioseguridad sanitaria permanente de alta e�ciencia. El cual crea un escudoantimicrobiano de alta durabilidad 
en cualquier super�cie, provee una constante y efectivaeliminación de microorganismos patógenos por tiempos 
prolongados hasta por 5 años.
Gracias a su gran versatilidad puede ser empleado en super�cies plásticas, cerámicas,metálicas, telas y pieles, 
ompiendo con los procesos tradicionales de desinfeccióncreando un nuevo concepto de bioseguridad sin la 
generación de mutaciones oresistencia en los microorganismos patógenos.

Los desinfectantes tradicionales están diseñados para ser absorbidos por los microorganismos y matarlosatreves 
de envenenamiento. Son productos de consumo, lo que genera un tiempo de vida corto, traduciéndose en 
reaplicaciones constante, generando un grave problema de mutación en estosmicrorganismos, por lo tanto 
resistencia a estos productos. 

A demás su proceso de eliminación de estosmicroorganismos hace que sea limitado su espectro de 
�ciencia, de complicada aplicación, causando hasta causando problemas de salud por su uso como irritación y 
deshidratación en la piel e inclusoproblemas de salud más agresivo.



Popiedades Físicas y Químicas de protecccion Nano
Información de propiedades físicas y químicas básicas:

Para completar la información ver la �cha técnica/hoja de especi�caciones del producto.

Aspecto físico:
Estado físico a 20 ºC: Líquido

Aspecto: Cristalino
Color: Incoloro
Olor: A alcohol

Volatilidad:Temperatura de ebullición a presión atmosférica: 78 ºC
Presión de vapor a 20 ºC: 6596 Pa

Presión de vapor a 50 ºC: 30894 Pa (31 kPa)
Tasa de evaporación a 20 ºC: No relevante 

*Caracterización del producto:
Densidad a 20 ºC: 792 kg/m³

Densidad relativa a 20 ºC: 0,792

In�amabilidad:
Temperatura de in�amación: 13 ºC

Temperatura de autoignición: 423 ºC


